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ESTIMADAS Y ESTIMADOS LECTORES:
Para el Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria 
en Guatemala (PIDAASSA GTM), es una alegría poder compartir con ustedes este material, en el que 
buscamos recoger y de alguna manera organizar en papel los aportes que campesinas y campesinos, 
promotoras/es, facilitadoras/es, asesoras/es temáticas y organizaciones hemos realizado en los últimos 
quince años, buscando la transformación integral del campo. 

En él encontrarán escrito nuestro caminar para llegar a la agricultura sostenible, los aportes, 
retos, dificultades y logros alcanzados. Así como también inquietudes y nuevas ideas que nacen de 
revisar nuestras experiencias como articulación de organizaciones de desarrollo local, campesinas y 
de mujeres. 

Al iniciar el recorrido por estas páginas, encontrarán una explicación de cómo se realizó esta 
sistematización. Es decir, las motivaciones que le dieron vida, la metodología que utilizamos, el área 
geográfica en la que se ubicaron las experiencias, el tiempo compartido, las preguntas que fueron 
surgiendo en cada una de las visitas. También nuestras limitantes y desafíos, y por supuesto, cómo fue 
nuestro encuentro con cada una de las familias, quienes son las protagonistas de este trabajo.

En las páginas siguientes, encontrarán a manera de resumen, una serie de hallazgos observados 
a lo largo del estudio, producto de conversaciones y debates que como PIDAASSA GTM planteamos, 
en relación a:

a) El alcance de la aplicación de la metodología de Campesina/o a Campesina/o, a través de 
los cambios socioculturales, económicos, políticos y ambientales de acuerdo al contexto local 
en el que se desarrolla cada familia, en el marco de la ASSA. 

b) Los niveles de empoderamiento y autonomía de las familias entrevistadas. 

c) Los desafíos a futuro como Programa en Guatemala.

Para profundizar en este recorrido, encontrarán un análisis sobre la situación que vivimos en el 
área rural, a este apartado le hemos llamado: Una mirada al contexto de país, para conocer los 
mecanismos que se impulsan desde las instancias de gobierno y que dan cuenta de estrategias que 
desfavorecen el logro del desarrollo rural integral, las problemáticas que afrontamos, así como los 
aportes que hacemos desde nuestras organizaciones a su transformación. 

Es en este contexto, en el que cada una de las organizaciones participantes en el PIDAASSA se 
desarrolla. Conocer su trabajo significa compartir el camino recorrido desde los inicios, las actividades 
a las cuales se han dedicado, y de cómo se ha ido haciendo más sólido su posicionamiento político. 
Procesos que se entrecruzan con el pensamiento, la palabra y el esmero de las campesinas y 
campesinos de distintas nacionalidades, mujeres y hombres mestizos e indígenas que son muestra de 
la resistencia, el amor y la valentía para construir una sociedad más justa. A todas ellas y ellos nuestro 
reconocimiento. Su testimonio forma la parte central y más ilustrativa de este texto.

Con todos estos elementos y partiendo de cada una de las visitas realizadas, hemos escrito 
nuestras apreciaciones y análisis sobre los alcances que la agricultura sostenible permite para las 
familias y comunidades rurales, a la luz de las estrategias que a nivel continental hemos construido, 
como parte del movimiento campesino, con la mirada puesta en el desarrollo con equidad y justicia.

¡Bienvenidas y bienvenidos!
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De cómo realizamos la sistematización de experiencias en ASSA: 
Al mirar hacia atrás, tenemos la certeza de que las contribuciones realizadas desde las organizaciones 
que conformamos el PIDAASSA GTM por el cumplimiento del derecho a la alimentación y la soberanía 
alimentaria, el cuidado de los recursos naturales conjuntamente con las familias y comunidades, así 
como el fortalecimiento de las economías campesinas han sido grandes. Sin embargo, era necesario 
escribirlo para saber cuáles han sido las dificultades, los avances, nuestro sentir en estos años. Asimismo, 
compartir el pensamiento para la construcción de nuevas ideas y estrategias, ubicando los desafíos por 
venir tanto para las organizaciones que impulsan la agricultura sostenible con enfoque de equidad de 
género como para cada una de las personas entre promotoras, promotores, facilitadoras, facilitadores, 
equipos de asesoría y coordinación que hacen posible este trabajo. 

Con algunas lecturas previas, iniciamos el recorrido para conocer las experiencias de vida y 
trabajo en comunidades rurales en los departamentos de Chimaltenango, Huehuetenango, Quiché, 
Sólolá, Chiquimula, Suchitepéquez y San Marcos. Preguntando y escuchando, conocimos historias de 
vida y comunitarias que nos permitieron visualizar el contexto en el que cada una se encontraba. 

En este recorrido, nos preguntamos cuáles eran los proyectos de vida que a través de la práctica 
en agricultura sostenible y soberanía alimentaria (ASSA) fueron tomando forma en campesinas y 
campesinos. Hablamos sobre esos elementos que hacen que se refuercen las múltiples identidades 
como espacio desde donde se dialoga. El hermanamiento entre facilitadores y promotoras/es 
nos condujo a reflexionar sobre la metodología de campesino a campesino y su utilidad para la 
transformación de las relaciones desiguales entre géneros. 

Las entrevistas realizadas entre los meses de noviembre 2012 y febrero de 2013, estuvieron dirigidas 
a integrantes de familias participantes en el Programa, considerando como muestra uno o dos casos 
por organización. Se trató de recuperar experiencias exitosas en ASSA, lo cual tuvo como principio 
ubicar la trayectoria en cada una, reconociendo que no son estrictamente comparables entre sí. Por 
el contrario, ya en conjunto, es justo entenderlas como experiencias complementarias y en constante 
diálogo.

Aunque el tiempo pudo ser una limitante para socializar y poder describir e interpretar a cabalidad 
las expectativas de cada compañera o compañero, nos permitió encontrar los nudos o situaciones 
relevantes desde donde cada promotora y promotor va formándose y reafirmando conocimientos. 

Para organizar y escribir este proceso, hicimos un repaso por cada una de las experiencias vistas. 
A manera general, nos encontramos con dificultades comunes para la aplicación de la ASSA que 
identificamos como amenazas en los territorios, en donde se incluyen las situaciones de violencia a 
la cual se enfrentan las y los líderes comunitarios. Al mismo tiempo, una reafirmación diferenciada de 
autonomía y de reconocimiento del valor en el propio trabajo, ligada a la percepción de gozo y de 
realización personal -familiar. 

Los relatos de vida nos ofrecieron profundizaciones que giraron en torno a: 
a) Logros y obstáculos que se presentan al ir aplicando la metodología de CaC, y la transición 

hacia la agricultura sostenible. 

b) Cambios familiares, comunitarios y locales experimentados en los últimos años a partir de la 
puesta en marcha de la ASSA.

c) Avances existentes en los procesos locales de articulación.

d) La concepción de trabajo (productivo/reproductivo), del ser mujer y de familia. 

e) La posibilidad de continuidad generacional del proceso de ASSA.

Si se observa cada relato de vida, veremos que hay interdependencia en los pasos avanzados 
como PIDAASSA GTM. Metodológicamente existe un hilo que teje esta articulación que insiste en ser 
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horizontal entre conocimientos y prácticas, en esto, el trabajo de cada organización es relevante. 
Así, en cada relato encontrarán una intención de diálogo en la forma como se presenta el texto, a 
medida en que se pueda apreciar el intercambio de ideas entre promotoras/es y facilitadoras/es, 
complementando las entrevistas. 

De las ocho organizaciones que integramos el PIDAASSA GTM encontramos algunas de ellas 
dedicadas estrictamente al desarrollo rural y de carácter mixto: Plataforma Agraria, Coordinadora 
Nacional Indígena y Campesina (CONIC), Iglesia Luterana de Guatemala (ILUGUA). De desarrollo 
integral comunitario están: Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de 
Base (FUNDEBASE), Asociación SIEMBRA, Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), 
Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI); en el mismo sentido e integradas por 
mujeres está la Alianza de Mujeres Rurales (AMR).

Como verán, cada una tiene su propia historia, sus propios recorridos, también sus retos particulares. 
Entre todas, hemos dado forma al Programa, por lo que en un apartado especial, haremos un repaso 
de las ideas/conceptos que han acompañado nuestro trabajo y propiciado este encuentro con la 
agricultura sostenible.

Esta sistematización la hemos construido entre todas y todos: 

 H Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (FUNDEBASE)
Gregorio Tejax y Bonifacia Tay, (promotores)

Comunidad San Francisco Choatalun, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. 

 H Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC)
Teodoro Reyes Reyes y Margarita de León Urízar (promotores)

Rodrigo Chonay Telón (facilitador)

Comunidad El Naranjo, Santa Cruz del Quiché.

 H Asociación para el Desarrollo Comunitario SIEMBRA
Paulina Cac Noriega (promotora)

Agustín Choc Coc (facilitador) 

Pedro Tiul Choc (facilitador)

Manuel de Jesús Chile Pixtun (técnico en organización)

Aldea Parroquia Lancetillo, San Miguel Uspantán, El Quiché.

 H Plataforma Agraria 
Miguel López Hernández y Victoria Reyes (promotores)

Coni Fuentes y Marco Antonio Estrada (promotores)

Joaquín Lejá Tax (facilitador)

Rolando Lemus (coordinador)

Comunidad Nueva Candelaria, El Tumbador, San Marcos. 

 H Alianza de Mujeres Rurales
Viterba Hernández (promotora)

Felipe López Álvarez (promotor)

Saúl González (promotor)

Marta Muñoz (facilitadora)

Comunidad Conrado de la Cruz, Santo Domingo Suchitepéquez.
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 H Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Miguel Guarchaj López (promotor)

Fredy Leonel Coló Cuxil (ASECSA - PIDAASSA)

Héctor Pérez (ASECSA)

Caserío Pasàc, Aldea Xejuyup, Nahualá, Sólolá.

 H Iglesia Luterana de Guatemala ILUGUA
Luis Ramírez (promotor)

Simeón López (líder comunitario) 

Claudio Ramírez (líder comunitario)

Héctor Súchite (promotor)

José Pilar Álvarez Cabrera (Coordinador ILUGUA)

Aldea Las Flores, Jocotan, Chiquimula.

 H Asociación de Formación para el Desarrollo Integral AFOPADI
Marcos López (promotor)

Juan López Ordóñez (promotor)

Juana Ordóñez Domingo (promotora)

Verónica Girón Chinchilla (Coordinadora del programa de Agricultura Sostenible)

Omar Ventura Juárez (Director)

Aldea Canutillo, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
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Principales hallazgos en la sistematización en cuanto a la aplicación de 
la Metodología de CaC: 

 H La construcción de proyectos de vida, a través de la idea de sujeto. En la MCaC, en gran 
medida, se parte del sentir, de los conocimientos previos, de las capacidades ya desarrolladas 
para reafirmar las identidades campesina e indígena. Para luego encaminar un proyecto 
político de manera vivencial, enfoque de derechos humanos que se concretiza principalmente 
en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Lograr que la persona se conciba como sujeta, permite no sólo una actitud y valoración diferente 
en el presente, sino interpretar a través de la memoria los duelos inconclusos de nuestra historia 
reciente. En la mayoría de las experiencias vistas, se ha llegado a la agricultura sostenible como 
horizonte, luego de vivir una serie de situaciones complejas y difíciles. Por ejemplo, injustificados 
desalojos, la violencia de Estado, la sobrevivencia en el refugio en México, la pérdida de 
familiares (hijas/os, hermanos, padres, madres) que han migrado por falta de oportunidades 
laborales en su propio país. Si entendemos la autoestima como la construcción social que se 
hace de la persona, es posible afirmar, que en la vida cotidiana existen formas de realización, 
de gozo, de autonomía. 

 H Formación en agricultura sostenible y organización: Un nuevo horizonte político 
Uno de los principios de la metodología de CaC nos habla de la prevalencia del consenso, el 
involucramiento y acompañamiento comunitario, partiendo de situaciones comunes. De las 
experiencias vistas, encontramos que en su mayoría es posible dar un salto cualitativo, de ser 
parcelas/patios diversificados a crear articulación comunitaria, orientada en la exigencia de 
los derechos elementales. El trabajo voluntario ha sido fundamental en cada multiplicación de 
experiencias, y en eso el convencimiento paulatino de otras familias. Ya sea desde el trabajo 
con grupos de mujeres en la elaboración de productos naturales, sea mediante el “cuchubal” 
o “mano vuelta” a través del trabajo colectivo, sea en la experimentación del mercado 
campesino, en los procesos integrales de educación/salud o en las acciones por la defensa de 
los territorios. La incidencia política y el fortalecimiento comunitario son dos de las demandas 
expuestas desde las mismas familias a las organizaciones y por tanto al PIDAASSA GTM. Lo que 
está implícito es el despertar, la contradicción y la necesidad de pensar otras maneras de 
relacionarnos, desde lo comunitario, lo local, regional y nacional. 

 H Experiencias planificadas para la consolidación del Programa:
Si bien se ha avanzado en el tema de agricultura sostenible e iniciado el camino para debatir las 
relaciones de género, existe la percepción desde las organizaciones en que se necesita pasar 
de un enfoque un tanto técnico a un proceso más organizativo. La demanda sentida desde 
quienes facilitan y promocionan la ASSA está centrada en la articulación cada vez mayor 
del movimiento campesino en Guatemala. La respuesta comunitaria en rechazo a la política 
extractivista en el país ha sido fuerte, lo cual demanda del propio Programa la consolidación 
de la incidencia política, planificando las etapas siguientes. 

 H De campesina a campesina, la desigualdad debe discutirse: 
El grado de autonomía ante el modelo capitalista y el alejamiento de prácticas instaladas con 
la llamada revolución verde dan cuenta de la comprensión que en cada familia se tiene sobre 
la relación economía –trabajo así como soberanía alimentaria. Sin embargo, en la mayoría de 
experiencias no se cuenta con una comprensión diferenciada de cómo el modelo capitalista 
y el racismo afectan a las mujeres, y de las maneras en las que se enlazan con el sistema 
patriarcal. De ahí que la profundidad en la reflexión que permite la metodología de CaC en las 
organizaciones mixtas, se limite a un discurso de integración de las mujeres al trabajo productivo, 
negando que siempre han estado ahí. Asumir la autonomía para las mujeres, no sólo se traduce 
en autonomía económica, sino política desde la casa, en la participación comunitaria, regional 
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y nacional. Libertad en la toma de decisiones sobre sí misma y su sexualidad, en la realización 
y promoción colectiva de sus propuestas de transformación para el país.

Las transgresiones logradas desde las mujeres campesinas mestizas e indígenas en estas 
experiencias, como el acceso a educación primaria y secundaria, a la participación política, a 
la herencia. Así como a la decisión sobre lo que se cultiva, se vende y la distribución del gasto, 
no son logros gratuitos, sino luchas internas tanto desde lo familiar, hasta lo nacional.

El problema no está en el método (CaC), sino en el imaginario social y en la línea patriarcal que 
se fortalece desde la familia -comunidad -Estado -mercado, que legitima la desigualdad entre 
géneros. Si el proyecto político se acerca a la justicia, es necesario tener apertura, preguntarse, 
y escuchar a las mujeres, ¿de campesina a campesina, que se necesita discutir?

 H Nuevas tecnologías, recuperación de saberes: 
Si bien no todas las experiencias familiares se sitúan en fincas con certeza jurídica sobre la 
tierra, la aplicación de tecnologías, generalmente, se plantea como un proceso seguro, en 
tanto se aprende -haciendo, experimentando previamente antes de llevarlo a la práctica 
con y desde las y los promotores. El principio metodológico de saber qué es lo que la gente 
conoce y qué desconoce de sus problemas agrícolas ha permitido la pertinencia de la ASSA, 
indagando en la tradición oral y las prácticas agrícolas ancestrales: uso del calendario lunar 
para el momento de siembra y cosecha, clasificación y uso adecuado de maderas, cultivos en 
asocio, recuperación de semillas, suelo, equilibrio en los ecosistemas. Las parcelas que cuentan 
con más de una década de trabajo en ASSA, como lo son la Granja Permacultural de don 
Gregorio Tejax y doña Bonifacia Tay en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, la parcela 
de don Teodoro Reyes y doña Margarita de León en la comunidad El Naranjo, El Quiché, la 
parcela en San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango de don Marcos López, dan cuenta 
de más de cien plantas diferentes, sean medicinales o alimenticias. Además, cuentan con 
una biodiversidad compleja entre aves, animales silvestres, variedades de árboles, áreas de 
bosques, semillas, raíces, entre otros. La complementariedad alimenticia se encuentra en la 
utilización de una cadena ecológica, en donde la Madre Tierra nutre a las familias y viceversa. 

UNA MIRADA AL CONTEXTO DE PAÍS:

1. Contexto para la agricultura sostenible en Guatemala
Sobre las características de Guatemala, se afirma que es un país agrícola. Otras opiniones plantean 
que es un territorio de vocación forestal. Esa diferencia de posturas se debe a intereses sectoriales. Los 
ingenieros agrónomos dicen lo primero, los Ingenieros Forestales o Ambientales aseguran lo segundo. 
Una visión más integral nos muestra que Guatemala ha sido y es un país con recursos suficientes para 
desarrollar ambas áreas de la economía de manera sostenible. 

Las parcelas campesinas y el conocimiento de las poblaciones rurales nos dice que es necesario 
un equilibrio en el uso de los recursos suelo, agua y bosque. Por eso es necesario reconocer que, por 
la importancia que tiene la agricultura en términos de empleo, generación de riqueza y uso de los 
recursos naturales, debe tener un nuevo enfoque: la sostenibilidad. 

Guatemala atraviesa por una crisis profunda en términos de pobreza y alimentación de su 
población. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2011, la pobreza total del 
país es de un 53.71%. En el año 2006 era de un 51%. Eso quiere decir que la pobreza va en aumento. 
Hay que tomar en cuenta también que el 51.51% de la población guatemalteca vive en el área 
rural. La agricultura sigue siendo la actividad económica en que se ocupa la mayor cantidad de 
trabajadoras y trabajadores a nivel nacional. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 
2012, el 32% de la Población Económicamente Activa trabaja en la agricultura, esto es más o menos 
dos millones de personas. Existen aproximadamente 604 mil trabajadores agrícolas por cuenta propia 
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y 903 mil jornaleros o peones. Las trabajadoras y los trabajadores agrícolas, son los que menor ingreso 
promedio mensual reciben, siendo el monto medio de 746 quetzales mensuales.

Cuando se ven la cifras oficiales, de 604 mil trabajadores por cuenta propia en agricultura, 548 
mil son hombres y 56 mil, aproximadamente son mujeres. En el caso de los jornaleros, de 903 mil en total, 
843 mil son hombres y 60 mil son mujeres. Pareciera que la diferencia entre hombres y mujeres es muy 
grande, pero quizá se debe a que el trabajo de la mujer compañera de hogar, generalmente no se 
contabiliza. Hoy más que nunca está claro que en cada hogar, la mujer también trabaja en la parcela 
y que en muchas ocasiones también viaja al trabajo en fincas como jornalera.

Debemos tomar en cuenta, que el trabajo que realizan las mujeres campesinas que viajan a las 
fincas junto a sus esposos e hijas/os no es reconocido. En Guatemala, el artículo 139 del Código de 
Trabajo aún entiende el trabajo de las mujeres en el campo en carácter de “complementario” al que 
realiza su pareja. Esto ha servido de justificación para explotar su fuerza de trabajo y para negar los 
derechos que por ley le asisten a las mujeres. 

Un dato importante que debemos conocer es que la producción de alimentos básicos producidos 
en el país, recae principalmente en la pequeña agricultura campesina. El 67.5% del maíz nacional es 
producido por campesinas y campesinos; el 89 % de la papa se trabaja en pequeñas parcelas, el 84.59 
% de la cebolla, el 69.1 % del frijol negro, el 89% del maíz amarillo y el 62.7% del tomate.1

Tabla 1 
Producción alimentaria en parcelas de pequeños productores/as, 

menores a 10 manzanas

Cultivo Porcentaje de la producción nacional 
cosechado en parcelas campesinas

Frijol negro 69.1
Maíz amarillo 89
Maíz blanco 67.5
Papa 88.9
Tomate 62.7
Zanahoria 89.4
Ayote 89.6
Cebolla 84.59

A pesar de la importancia que tiene que un país produzca sus propios alimentos, y pese al 
peso que tiene la pequeña producción campesina, esta afronta una serie de obstáculos para poder 
desarrollarse. Algunos de estos tienen que ver con políticas públicas que no le apoyan, competencia 
de productos importados, falta de acceso a activos productivos como la tierra, el crédito, la asistencia 
técnica y la información de mercados. El problema que es la raíz de toda esta situación adversa a la 
pequeña agricultura es la desigual estructura de tenencia de la tierra en Guatemala, producto de un 
despojo sistemático desde hace más de 500 años. Muy pocas personas, los grandes terratenientes y 
finqueros, poseen mucha tierra. Las campesinas y campesinos o no tienen tierra o la tierra que tienen 
es muy poca y muchas veces con poca fertilidad en comparación con las tierras de los finqueros.

1 Cálculos propios en base a los datos aportados por el Censo Nacional Agropecuario 2003.
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Gráfica 1 
Distribución de la tierra en Guatemala por tipo de productor. 

Datos del Censo Nacional Agropecuario 2003
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Esto provoca que la pequeña agricultura que es la base alimentaria del país, deba buscar 
formas de producir en poca tierra. Además, afrontando problemas como altas pendientes, terrenos 
pedregosos, expuestos a la erosión por efecto del viento y del agua, falta de caminos de acceso 
adecuados para la venta de sus productos en mercados locales o regionales.

1.1. Políticas neoliberales: ajuste estructural, apertura comercial y extractivismo. 
Hace más o menos 40 años el Gobierno de Guatemala estuvo estructurado para favorecer el desarrollo 
de la naciente industria nacional y la agricultura para la exportación. En este sentido, tenía dos políticas 
importantes que también fortalecían la producción nacional de alimentos. Una de las políticas era la 
protección de la producción nacional a través de lo que se llamó, barreras arancelarias. 

Un arancel era un impuesto que se cobraba a los productos que se traían de fuera del país. Por 
ejemplo, si algún empresario nacional o extranjero, quería traer zapatos de México o Estados Unidos 
para vender en Guatemala, el gobierno le cobraba un arancel y de esa forma el zapato extranjero 
tenía que venderse a un alto precio en el país. De esta forma se protegía a las industrias nacionales de 
calzado. Lo mismo sucedía cuando alguien quería importar ropa, jabón, leche y diversos productos 
agrícolas. Los granos básicos como el maíz, el frijol o el arroz, también eran protegidos con aranceles 
a las importaciones.

La segunda política fue constituir un Ministerio de Agricultura muy grande y muy fuerte. Bajo la 
dirección del ministro de agricultura en los años 70 y 80 funcionaban varias instituciones que apoyaban 
a los grandes empresarios agrícolas, pero también a la pequeña producción de alimentos básicos. 
Existían instituciones como DIGESA, INDECA, DIGESEPE, ICTA, BANDESA. Todas estas trataban de 
llevar asistencia técnica, créditos, tecnologías e información de mercado a las productoras y a los 
productores agrícolas del país. Uno de los propósitos de este apoyo era que en el campo se produjera 
alimentos baratos para los trabajadores de la ciudad, así estos últimos no exigían aumentos salariales 
a las industrias y empresas de la capital.

Sin embargo, hace unos 25 años estas dos políticas de apoyo a la producción agrícola alimentaria 
fueron abandonadas por el gobierno. Por un lado, se dejó entrar mayor cantidad de productos 
extranjeros que venían a menor precio desde Estados Unidos o México. Por otro lado, se debilitó el 
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Ministerio de Agricultura y desaparecieron las instituciones como DIGESA y BANDESA. Con estas dos 
políticas se desprotegió la agricultura nacional alimentaria y los pequeños productores se quedaron 
sin el apoyo del gobierno. De esa forma, muchas campesinas y campesinos dejaron de producir y 
tuvieron que migrar a Estados Unidos o a la Ciudad Capital, donde las condiciones también son difíciles 
para sobrevivir.

1.2. Cambio climático y crisis alimentaria, la agricultura sostenible es una 
oportunidad
La tierra con la que se dispone para producir alimentos que le duren a una familia campesina todo el 
año es insuficiente, esto les obliga a buscar otros ingresos, vendiendo su trabajo en fincas o en fábricas 
que pagan bajos salarios. El no contar con trabajo digno hace que mucha población pase pobreza y 
hambre. El hambre es un problema que se empeora cada vez más, pues las políticas de los gobiernos 
favorecen a grandes agricultores pero no a las familias campesinas. Hoy una de cada dos niñas y niños 
del país sufre desnutrición crónica. Guatemala vive una gran crisis alimentaria.

Por otro lado, se repiten cada vez más seguido grandes inundaciones provocadas por huracanes 
o tormentas tropicales como el Mitch (1998), la tormenta tropical Stan (2005), Agatha (2010) y la 
tormenta 12 “E” (2011). Esto sucede cada vez más seguido porque el clima se ha trastornado. El 
llamado cambio climático a nivel de todo el planeta afecta muy fuerte a Guatemala y su producción 
agrícola. Esto es resultado del modelo de desarrollo capitalista, que ve en la naturaleza y en los bienes 
comunes (naturales) elementos a explotar, los que acompaña con el irrespeto hacia las decisiones 
comunitarias que promueven la convivencia entre seres humanos y ambiente. 

Tanto la pobreza como el cambio climático son problemas de carácter profundos, es aquí en 
donde estamos convencidas/os que la agricultura sostenible puede ir ayudando a encontrar soluciones. 
Primero y principalmente, produce para la soberanía alimentaria y al manejar adecuadamente el 
ambiente, puede reducir el impacto de los fenómenos climáticos como tormentas y fuertes lluvias.

1.3. Políticas Agrícolas Actuales 
El Gobierno de Guatemala planteó para el año 2012 aplicar la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral, PNDRI, aprobada por el Presidente de la República en el año 2009. Esta Política Nacional fue 
fruto del consenso entre organizaciones sociales, campesinas y organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo. A pesar de tener ya tres años de vigencia, esta política no ha contado con el presupuesto ni la 
institucionalidad necesaria para implementarse. El contenido de dicha normativa, al ser una propuesta 
del sector social, contiene elementos para el verdadero desarrollo de la población rural. Contiene 
10 políticas sectoriales como la política agraria, la política de seguridad y soberanía alimentaria, la 
política laboral, entre otras. El actual gobierno ha propuesto para su impulso dos líneas estratégicas: 
la inversión privada en territorios rurales y el fortalecimiento de las economías campesinas. Y como 
columna vertebral de la economía campesina, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, 
MAGA, ubica a la agricultura familiar. 

Para concretar esta serie de iniciativas, el MAGA ha formulado el Programa de Apoyo a la 
Agricultura Familiar para fortalecer la Economía Campesina, el cual, para 2013, tiene una asignación 
presupuestaria de Q. 100 millones, pese a que los cálculos del programa plantean un costo estimado 
de Q,1,621,millones para su ejecución entre 2013 y 2015.

Aún cuando el gobierno posiciona de manera importante el tema de las economías campesinas 
y su apoyo desde el Estado, no hay avances reales en el tema. A finales del año 2012, se produjo un 
intenso debate por la aprobación en el Congreso de la República de la iniciativa de ley 4084, Ley del 
Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral. El Presidente de la República dio declaraciones públicas 
sobre la importancia de que esta iniciativa de ley fuera aprobada por el legislativo. Sin embargo, no 
hubo capacidad política, o voluntad, del gobierno por viabilizar esta aprobación con el apoyo de su 
bancada de diputados y bancadas aliadas. 
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1.4. La agricultura sostenible hoy en Guatemala, el entorno de PIDAASSA
La experiencia organizativa alrededor de una agricultura sostenible en Guatemala tiene raíces 
profundas en los conocimientos generales, la cosmovisión y las prácticas agrícolas indígenas y 
campesinas. 

Dentro del grupo de pioneros de la agricultura orgánica y ecológica en Guatemala se deben 
mencionar a los promotores agrícolas del altiplano del país y específicamente todo el movimiento 
de capacitaciones e intercambio de conocimientos que se produjo en San Martín Jilotepeque, 
Chimaltenango en los años 70. Rolando Bunch, agroecólogo y uno de los integrantes de aquel 
movimiento, enfatiza en la importancia que tuvieron los aportes de Marcos Orozco, perito agrónomo 
guatemalteco, en estos procesos desarrollados en el altiplano, en el marco del trabajo de la organización 
no gubernamental Vecinos Mundiales (Sigüenza, 2013). Un número importante de promotores agrícolas 
kaqchiqueles fue constituyendo un esfuerzo sólido de construcción de agricultura sostenible.

Erick Holt Giménez narra cómo se fue cimentando, en los años 70, la metodología de campesino 
a campesino en el seno de comunidades campesinas kaqchikela’, autoformándose promotores 
en agricultura sostenible para recuperar tierras erosionadas y desgastadas por los productos de la 
revolución verde y cómo fueron logrando mejores rendimientos y ganancias del trabajo. Muchos de 
los campesinos involucrados en estos movimientos fueron después maestros y consultores de los mismos 
procesos, pero en diversos países de América Latina, África y Asia (Holt Giménez, 2008). 

Según Gregorio Tejax, promotor en el área de San Martín Jilotepeque, los temas de capacitación 
eran principalmente la conservación de suelos, el uso de insumos locales y la asociatividad para la 
producción agrícola y comercialización.

Herederos de esos esfuerzos iniciales, aparecieron después otros actores impulsando diversos 
servicios, y entre ellos, la agricultura orgánica y ecológica. Organizaciones como el Instituto 
Mesoamericano de Permacultura, IMAP, la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASECSA, 
la Asociación CDRO en Totonicapán, los Médicos Descalzos en El Quiché, la Asociación Cristiana 
de jóvenes, ACJ, la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base, 
FUNDEBASE. La labor principal consistió en dos procesos ligados entre sí y potenciados uno al otro: 
a) Todo un esfuerzo por difundir nuevos pensamientos sobre la forma de hacer agricultura, más 
ecológica, orientada a la seguridad y soberanía alimentaria, menos dependiente de insumos externos. 
b) La concreción en pequeñas parcelas, muchas veces demostrativas, de prácticas de conservación 
de suelos, diversificación productiva, asocio de cultivos, uso de abonos verdes, cultivos de traspatio, 
implementación de aboneras, reciclaje de materiales, integración del sistema hogar con la parcela, 
entre otros. (Sigüenza, 2013).

Decenas de organizaciones comunitarias, ONG de desarrollo y comités locales fueron teniendo 
acceso a información e intercambio de experiencias. Y aunque no hay un número determinado, 
los programas de agricultura sostenible, orgánica o agroecológica se han multiplicado a lo largo y 
ancho del país. Aún son esfuerzos pequeños, que no logran hacer masiva la experiencia. Sin embargo, 
parcelas demostrativas y familias que conocen y hacen agricultura sostenible se convierten en 
promotores agroecológicos con el afán de compartir sus conocimientos.

Ya en las décadas siguientes aparecen directamente esfuerzos como el Programa de 
Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria, PIDAASSA, la Red 
por la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, REDSAG, y la Vía Campesina Guatemala. Instancias que 
coordinan esfuerzos de diversas organizaciones por difundir, mejorar y avanzar en la práctica de la 
agricultura sostenible.

Se debe mencionar que según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, hay 
registrados alrededor de 9 mil productores orgánicos en el país. También la Coordinación de ONG y 
Cooperativas, CONGCOOP, en su directorio de las ONG 2009 inscribe a 22 organizaciones que dentro 
de sus actividades plantean de forma explícita la promoción de la agricultura sostenible, la formación 
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de promotores agroecológicos, la agricultura orgánica o el manejo productivo sostenible. También 
en el directorio se consigna alrededor de medio centenar de organizaciones no gubernamentales, 
nacionales y locales, que proponen como paradigma de trabajo el desarrollo rural sostenible, lo que 
puede implicar elementos del trabajo en agricultura ecológica.

1.5 Etapas para la consolidación del PIDAASSA GTM:
El encuentro entre organizaciones interesadas en aportar al desarrollo rural integral (buscando eliminar 
el hambre, la dependencia a los mercados, empleo temporal) para los años 90 en Guatemala, se 
produce bajo el enfoque de agricultura sostenible. El cual implica alcances de carácter económico, 
ecológico, político y sociocultural, empleando la Metodología de Campesino a Campesino (MCaC), 
apoyadas por la organización Pan Para el Mundo (PPM) de Alemania. 

Es posible identificar cuatro grandes etapas en esta construcción:2

a) La primera que responde a la identificación de conceptos, al reconocimiento de cada 
organización en la metodología, en el establecimiento de roles para cada participante 
de acuerdo al proceso. Sin embargo, se observa una débil articulación, por lo tanto poca 
sistematización de los pasos avanzados. Este esfuerzo fue desarrollado entre facilitadoras 
y facilitadores externos (FAKT Alemania), facilitadores regionales (GAAS Centroamérica) 
y facilitadores locales (CECODE Guatemala), además de la participación de técnicos, 
facilitadoras/es y promotoras/es de las contrapartes de PPM en Guatemala.

b) Es a partir de 1997 en donde se establece un diálogo permanente. Se realiza cierta validación 
de las ideas definidas anteriormente, así como una mayor apropiación del proceso. Es aquí 
que se establece una coordinación para facilitar el diálogo, el Comité Coordinador Nacional, 
COCON, integrándose inicialmente por: IDES -CADECO,3 Asociación SIEMBRA Y AFOPADI, 
además del acompañamiento de: CECODE4 quien anteriormente había sido el enlace entre 
PPM y las contrapartes en Guatemala, y de los asesores GAAS5 en Guatemala. A partir de este 
momento, PIDAASSA GTM plantearía como ejes de trabajo: agricultura sostenible, la inclusión 
del enfoque de género, incidencia política y fortalecimiento organizativo. 

c) Es hasta en el año 2000, cuando se da una rotación en el COCON6 quedando integrada por: 
CIEDEG,7 FUNDEBASE, ASECSA, AFOPADI, ASOCIACIÓN SIEMBRA, CECODE Y EL GAAS. Se inicia 
un proceso sistemático de formación de facilitadoras y facilitadores en la metodología de 
campesina/o a campesina/o. Este proceso es facilitado por la FAKT8 y el GAAS. Durante este 
período, se propone también crear la Asociación Guatemalteca de Agricultura Sostenible, 
con el propósito de aglutinar a promotoras, promotores, familias productoras y facilitadores 
que practican la agricultura sostenible e iniciar un proceso de incidencia pública y política a 
nivel de comunidades, municipios, departamentos y a nivel nacional. Esta iniciativa se pierde, 

2 Elaborado a base de entrevista con Jeremías Hernández, ex asesor temático en Incidencia Política. Realizada 
en enero de 2013.

3 Instituto de Desarrollo Sostenible. 
4 Centro de Consultorías para el Desarrollo, organización que fungió como oficina de enlace entre PPM y las 

contrapartes en Guatemala. 
5 Grupo de Asesores en Agricultura Sostenible. Grupo de asesores que contribuyeron al desarrollo conceptual 

y metodológico del PIDAASSA. Su formación fue gracias a la motivación de Rolando Sierra, Enrique Kolman, 
Werner Rostan y Víctor Gonzales entre otros. En la actualidad, es el grupo de asesores que dan seguimiento a 
las acciones del PIDASSA en Mesoamérica. 

6 Comité de Coordinación Nacional. Para el caso de Guatemala se conoce como: Consejo de Coordinación 
Nacional.

7 Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala. 
8 FAKT es la empresa consultora alemana, que por encargo de PPM facilita el proceso de campesina/o a 

campesina/o en América. 
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debido a que la prioridad fue la formación de facilitadores y promotores en la metodología 
de campesino a campesino. Se constituye la asamblea de directores de las contrapartes de 
Pan Para El Mundo en Guatemala, ente responsable de las decisiones y conducción política y 
organizativa del PIDAASSA. 

d) En el año 2007, se realiza una reestructuración organizativa del PIDAASSA, quedando entonces 
integrada por: FUNDEBASE, ASECSA, SIEMBRA Y XILOT.9 Para este momento, se crea la figura de 
Asesores Locales, con la finalidad de que brinden asistencia técnica y metodológica al proceso 
en Guatemala, asignándose tres asesores temáticos: en agricultura sostenible y campesino a 
campesino; incidencia política; género. Hasta la fecha todas las organizaciones integrantes 
han tenido en distintos momentos, participación en el COCON. 

Actualmente, PIDAASSA GTM articula sus esfuerzos fuertemente a partir de la planificación 
estratégica continental vigente (2010 -2014), desde donde se aprecian elementos de progresiva 
consolidación y rearticulación política dimensionando la agricultura sostenible de manera más amplia, 
que incluye: “… el ciclo productivo integral con una producción agro -ecológica, el procesamiento 
post -cosecha, la comercialización campesina e indígena sostenible (CCIS), sistemas de certificación 
participativa, alimentación sana e higiene y, como desafío nuevo, el cambio climático (…) Con 
relación al concepto de género, se lo amplia tomando en cuenta las relaciones que existen entre 
género, violencia familiar y VIH/Sida”.10 

2. ¿Quiénes integramos PIDAASSA GTM?
A continuación presentamos información general sobre las organizaciones que actualmente 
conformamos PIDAASSA GTM, ejes y estrategias de trabajo. 

Cuadro 1 
Organizaciones integrantes de PIDAASSA GTM11

Organización Ruta conceptual

FUNDEBASE

Busca contribuir a un desarrollo alternativo que beneficie integralmente a las 
familias de las comunidades rurales, promoviendo la producción sostenible 
campesina de la mano con la formación política, apoyando así a la organización 
de base. 

FUNDEBASE inicia en 1999 el programa “Producción Agropecuaria 
Organoecológica y Sostenible”, PAOS, entendido como una práctica de 
sustitución de insumos.  Es aquí que inicia prácticas de “surcos orientados, la 
disminución de insumos químicos, la conciencia en el cuidado del ambiente, las 
aboneras; las zanjas a nivel; el inicio de la diversificación”.11

Una debilidad marcada antes de utilizar la metodología de campesino a 
campesino era la existencia de promotoras y promotores pero con escaza función 
multiplicadora. En el 2002, se acercan a la metodología de CaC, encontrando el 
potencial de capacidad de réplica de las promotoras y promotores, superando 
la dificultad que por algún tiempo fue provocada por la metodología verticalista 
de enseñanza. 

9 XILOT Organización mexicana que asume para 2007 la responsabilidad de ser una oficina de enlace entre 
PPM y las contrapartes. 

10 Tomado del Marco Estratégico PIDAASSA Continental, 2010 -2014, pág. 8. 
11 Tomado del Plan Estratégico, 2011 -2020, página 4.
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En 2005, logran identificar cultivos potenciales económicos por región. Inician en 
Petén la comercialización mezcla de mercado convencional y campesino. Dos 
años más tarde, la conceptualización institucional de agricultura sostenible se 
traduce en: 

“Una apuesta política real ante el neoliberalismo y el conjunto de reivindicaciones 
de derechos humanos y agrarios por los que hay que trabajar. A partir de entonces, 
inicia una fase de identificación y análisis comunitario en las causas profundas 
de la miseria; de un pensamiento técnico y metodológico, se inicia una fase de 
construcción político-ideológico, crítico hacia el actual sistema, proponiendo la 
Agricultura Sostenible como un concepto amplio, integral y estrategia de lucha. 
Entonces los programas vigentes pasaron a depender de este”.12 

Sus líneas estratégicas: Sistemas sostenibles de producción y alternativas 
económicas; Salud y nutrición; Formación ciudadana para la incidencia; Gestión 
de riesgos; Fortalecimiento institucional. 

Trabaja actualmente en los departamentos de Chimaltenango, Jalapa, Sólolá, 
Quiché y Petén. Acompaña a 13 organizaciones de base, de 39 comunidades. 
Beneficiarias directas, 1,800 familias, para un total de 9,772 personas entre niñas, 
niños y adultos. (Síntesis en base al Plan Estratégico 2011 -2020)

SIEMBRA

Estando en el refugio en el sur de México, el interés de un grupo de personas 
por impulsar la agricultura campesina les lleva a pensar en la creación de lo 
que posteriormente sería la Asociación SIEMBRA, trabajando con población 
retornada. La principal preocupación para quienes volvieron a esta región no 
estaba en conseguir las tierras sino en cómo trabajarlas. De acuerdo a Miguel 
Chile, coordinador regional y facilitador: 

“Se ubicó por el Ixcàn, en Santa Lucía, Nimlajacoc, comunidades que en 
el tiempo del conflicto se vieron en dificultad. En Zona Reina el conflicto 
fue muy duro, toda esa trayectoria la tuvo SIEMBRA, a lo lejos recuerdo 
que entre los primeros que la conformaron estaban el Dr. Víctor López, 
Villegas. Compas muy metidos en la cuestión de la resistencia. SIEMBRA 
llegó a ser una institución bastante grande, con el tiempo también se 
debilitó, los Acuerdos de Paz la debilitaron totalmente. En el ’98 entró a 
la Zona Reina y se quedó. El proyecto es bastante pequeño, pero ya se 
tiene casi doce años trabajando por aquí. Dos apoyos hemos tenido, de 
primero Pan Para el Mundo luego Miserior con quienes tenemos cerca de 
nueve años trabajando”.

Para ese año, SIEMBRA tenía presencia en dos microrregiones (seis y dos). A raíz 
de aperturar el programa de capacitación a líderes comunitarios para la gestión 
ante el gobierno municipal e instituciones estatales, cuando se recién había 
conformado el Consejo Comunitario de Desarrollo, se empezó a trabajar en otras 
microrregiones, en este caso la microrregión 1. A solicitud de un grupo de ancianos, 
la iglesia católica y el sacerdote del lugar, la organización comienza su trabajo en 
la aldea Parroquia Lancetillo, explicando que parte de su conocimiento también 
se fundamentaba en la agricultura sostenible para la soberanía alimentaria. 

12

12 Documento, Plan Estratégico 2011 -2020
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Actualmente, tiene presencia en la Zona Norte del departamento del Quiché, 
Municipios de Chajul, Uspantán e Ixcán, el Municipio de Cobán, Departamento 
de Alta Verapaz y el Departamento de Chimaltenango.

CONIC Es una Coordinación que aglutina asociaciones, comités, Cooperativas, 
Sindicatos Rurales, Gremios, y otras formas de organización comunitaria.13 

En 1992 Inicia con la lucha por la tierra (reforma agraria), involucrándose en un 
segundo momento a la elaboración y propuesta de desarrollo rural, avanza en 
la discusión y propuesta (llega a ser iniciativa de ley) de la Ley de nacionalidades 
indígenas. 

Es una de las organizaciones que da vida a Plataforma Agraria y Waquib’ Kej. 
Dentro de sus avances significativos, se encuentra la condonación de deuda a 
comunidades por compra de tierras, la obtención de 70 millones de quetzales 
a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios para la compra de fincas. En 20 
años de lucha y organización, hasta diciembre 2012 se obtienen 134 fincas que 
comprende un total de 675 caballerías de tierras, 20 manzanas y 2 cuerdas, 
beneficiando a 9,558 familias a nivel nacional.14 Participó en la reactivación de 
la propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral en el Congreso, cuenta desde 
2007 con la Política de Género y Cosmovisión Maya, además, con un documento 
sobre la Formación Comunitaria y Dirigencia. Para 2008 buscan apoyar proyectos 
productivos y el arrendamiento de tierras. 

Habla de un proceso de redefinición estratégica hacia finales de 2008, que 
afecta lo político y lo administrativo (interno). En su plan estratégico 2009 -2013, 
CONIC define su razón de ser en la “transformación social económico, político y 
cultural para la construcción de un Estado de derecho, pluricultural, multiétnico, 
multilingüe e incluyente”.15 

Directamente el tema de agricultura sostenible lo inician en los años 2007 -2008, en 
los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta 
Verapaz y Quiché. Si bien CONIC ha delineado en su planificación estratégica 
siete grandes líneas de trabajo16 que giran en torno a la formación, movilización, 
cuidado del entorno, fortalecimiento de la participación de las mujeres, a la 
organización política y la sostenibilidad; son dos las que particularmente nos 
interesa conocer:

13141516

13 Tomado de trifoliar informativo, año 2006
14 Registros internos de CONIC.
15 Plan estratégico 2009 -2013. Por la vida, la madre tierra y los derechos colectivos del pueblo maya. Pág. 5
16 1. Fortalecimiento del entendimiento y vivencia de la cosmovisión del Pueblo Maya, 2. Formación política 

y técnica desde la Cosmovisión Maya, 3. Movilización Maya y popular en la defensa y recuperación de la 
madre tierra, territorio y justicia social, 4. Cuidado, manejo y convivencia con la madre tierra y los bienes 
naturales para la sostenibilidad de las comunidades a través de sus actividades políticas y socioeconómicas, 
5. Fortalecimiento de la organización y participación política y técnica de las mujeres en el proceso CONIC, 
6. Fortalecimiento de la dinámica (interrelación) de la organización, en coherencia con la visión y misión de 
CONIC, 7. Generación de procesos de sostenibilidad para la Organización.
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Cuidado, manejo y convivencia con la Madre Tierra y los bienes naturales para 
la sostenibilidad de las comunidades a través de sus actividades productivas y 
socioeconómicas.17 Entre ella, estas líneas de trabajo: 

 H “Desarrollar la agricultura sostenible a través del intercambio de 
experiencias entre productoras y productores y de comunidad a 
comunidad” en esta aparecen como indicadores para los años 2009 a 
2011 la sistematización y fortalecimiento de experiencias en comunidades 
con agricultura sostenible, la promoción de intercambio de experiencias, 
el aumento en el desarrollo de capacidades y procesos de agricultura 
sostenible, el inicio de procesos en producción orgánica, posteriormente 
de protección, manejo y convivencia sostenible con la madre naturaleza.

 H Asegurar la alimentación de nuestras familias y comunidades para la 
comercialización de los excedentes de la producción.

Fortalecimiento de la organización y participación política y técnica de las 
mujeres en el proceso. Se encuentra como líneas de acción: 

 H Generar crecimiento personal y colectivo del liderazgo de mujeres, 
promoviendo la transformación de actitudes de mujeres y hombres para 
una convivencia armónica y equitativa. A manera general, sus indicadores 
se basan en la creación de un plan consensuado de formación para el 
liderazgo personal y colectivo de mujeres, desde la Cosmovisión Maya, 
tomando como referencia la propuesta de género y Cosmovisión Maya 
de CONIC y otros. El fortalecimiento de las capacidades organizativas, de 
incidencia y propuesta de la mujer en las diferentes estructuras de CONIC, 
la transformación cualitativa en la vida de las mujeres tanto en lo personal, 
lo comunitario y la organización propiamente, lo mismo aplicable a la 
relación entre mujeres y hombres dentro de la estructura interna. 

 H Consolidar las estructuras de la organización de mujeres, encaminadas a 
su participación política a nivel local, territorial y/o nacional. Planteados 
como cambios graduales por año, parten del fortalecimiento en los 
espacios de toma de decisión del Consejo Ixoqib’ No’j que al mismo tiempo 
acompañado de la Secretaría Nacional de la Mujer impulse la creación de 
una agenda para definir las acciones de lucha de las mujeres (aplicable 
tanto dentro como fuera de CONIC). Una estructura funcional dentro de la 
organización comunitaria de mujeres para la promoción de derechos y el 
buen vivir, el alcance de la paridad en las estructuras de decisión. 

17

17 Ver el proyecto aprobado por PPM ejecutado entre 2010 -2012 en 42 comunidades de 5 departamentos: 
REGION NORTE: Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal; REGION OCCIDENTE: Huehuetenango, Quetzaltenango, 
Quiche, Sólolá, Chimaltenango y San Marcos. Este proyecto aporta en la consolidación de los procesos 
de agricultura sostenible, discute la relación entre Mujeres y subsistencia, el ejercicio del poder desde lo 
comunitario, apuesta a las capacidades de las mujeres en el proceso mismo del CaC.
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 H Intensificar la participación organizada en las luchas y defensa de los 
derechos de las mujeres en articulación con otras actoras/es. Su forma de 
medición es a través de las alianzas con organizaciones en las que participa 
Ixoqib’ No’j, el avance organizativo y se ha constituido “en un referente 
obligado para otros actores sociales e institucionales dentro del Estado”. 

Actualmente, realiza su trabajo en 629 comunidades miembros en 16 
departamentos: Alta Verapaz, Petén, Baja Verapaz, Chimaltenango, Guatemala, 
Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Retalhuleu, San 
Marcos, Escuintla, Santa Rosa, Suchitepéquez, Sólolá.18 

Plataforma 
Agraria

Plataforma Agraria (PA) es una alianza multisectorial integrada por 22 
organizaciones campesinas, un centro de investigación, AVANCSO, la Pastoral 
de la Tierra Interdiosesana y una asociación de formación para el desarrollo, 
AFOPADI. 

PA tiene presencia en catorce departamentos del país, entre ellos: San Marcos, 
Quetzaltenango, Huehuetenango, Suchitepéquez, Quiché, Alta Verapaz, Sólolá, 
Chiquimula, Zacapa, Santa Rosa, Jutiapa. Cuenta con una red articulada de 
mujeres (REDMUJER) en tres departamentos, así como la Red de Jóvenes. 

Sus principios giran en torno a entender a las personas como centro de la vida, 
armonizar con la naturaleza, solidaridad, emancipación, autonomía (poder 
desde abajo), equidad e inclusión, equidad de género, unidad, participación, 
transparencia. 

Líneas de acción: Autonomía política y económica de las organizaciones; 
Formación política; Agricultura sostenible y soberanía alimentaria; Sostenibilidad 
organizativa e institucional; Equidad de género; Equidad generacional; Lucha 
contra el racismo.19

Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria se observa en el trabajo de 
Plataforma Agraria como uno de los componentes estratégicos de mayor 
profundidad. Con el apoyo de Pan para el Mundo, es a partir de 2007 -2009 en 
que se inicia la sensibilización a lo interno de la organización para la promoción 
comunitaria de la metodología CaC.

La búsqueda de autonomías campesinas productivas como objetivo estratégico 
de PA, busca el impulso de procesos en agricultura sostenible y soberanía 
alimentaria, el manejo colectivo y sostenible de fincas, la generación de 
mecanismos de formación en MCaC, la existencia de niveles aceptables de 
asociatividad en producción, comercialización y economía solidaria. 

1819

18 En:http://www.mayaconic.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=3 
consultado en enero de 2013.

19 Tomado de: Documento informativo, elaborado por la comisión política.
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La línea estratégica de equidad de género por su parte, intenta abordar los niveles 
de estructura y práctica entre mujeres y hombres. Su estrategia se dirige a lograr 
la co -propiedad y propiedad individual de la tierra para las mujeres, al acceso y 
administración de recursos de la organización de manera equitativa, la propuesta 
de políticas públicas y programas con perspectiva de género, integrando la 
agenda política de la REDMUJER, los avances cualitativos en espacios familiares, en 
la organización, comunidad, región y a nivel nacional en cuanto a la equidad entre 
mujeres y hombres, la participación en toma de decisiones, acceso a programas 
de salud sexual y reproductiva. Esto les demanda un conocimiento profundo 
en cuanto a los derechos humanos de las mujeres, legislación, capacidades de 
gestión y fiscalización, de creación e implementación de la política de género, su 
transversalización.

ASECSA

Fundada en 1978, por el Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria. 
La Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASECSA, es una organización 
que se conforma por una red de 58 programas  y organizaciones de salud, entre 
Clínicas y Hospitales Comunitarios, Asociaciones de Promotores y/o abuelas que 
atienden partos, Cooperativas, Terapeutas Tradicionales, Diócesis y Pastorales 
de Salud.  El trabajo de ASECSA impacta, especialmente en la población rural -
indígena y ladina pobre con pocas posibilidades de acceso a los servicios estatales 
o privados de salud.20

Sus acciones se orientan a través de la formación, capacitación, acompañamiento 
y asesoría. Dentro del trabajo de redes a nivel local se ubica la estructura de consejos 
de desarrollo, asociaciones y comités locales, municipalidades. En lo nacional, se 
encuentran la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej, Consejo 
de Instituciones de Desarrollo, COINDE; Movimiento Ciudadano por la Salud, MCS; 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social. A nivel internacional, ASECSA enlaza con el Comité Regional de Promoción 
de Salud Comunitaria, CRPSC; Movimiento por la Salud de los pueblos, MSP; 
Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS. 

Se fundamenta en la solidaridad y honestidad, armonía y mística, lucha social y 
compromiso, unidad y respeto, derechos y justicia social como principios. 

Alianza de 
Mujeres Rurales

La Alianza de Mujeres Rurales se constituye en el año 2000, por mujeres sobrevivientes 
de la política de tierra arrasada impulsada por el ejército y el Estado de Guatemala 
en los años ochenta, del proceso de refugio en México y del retorno organizado, así 
como también del desplazamiento interno en la búsqueda de tierra para sobrevivir 
o para salvar nuestras vidas.21 Actualmente, la integran dos organizaciones de 
mujeres, estas son: Madre Tierra (fundada hacia1993) y Mamá Maquín (fundada 
en 1990). 

2021

20 http://asecsaguate.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=27 consultado en 
enero de 2013

21 Documento interno de la Alianza.
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Geográficamente, la AMR tiene presencia en los departamentos de Alta Verapaz 
(Cobán, Fray Bartolomé de las Casas, Cahabón, Chisec, Senahú), Quiché (Ixcán), 
Huehuetenango (Nentón, Barillas), Petén (Sayaxché, San Andrés), Suchitepéquez 
(Santo Domingo, Patulul). “En conjunto, como Alianza unimos a 48 comunidades 
y cerca de dos mil mujeres de 8 idiomas Mayas, más el castellano”. 

Como AMR, han definido estrategias de trabajo, las que integran en sus acciones 
de equidad de género y lucha contra la discriminación hacia las mujeres, la 
identidad cultural, la reivindicación de los derechos humanos especialmente de 
los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la lucha por la no 
violencia, el desarrollo de su propia visión del desarrollo rural. Los tres grandes ejes 
estratégicos de la Alianza son el Fortalecimiento organizativo y Formación política 
integral, Tierra y recursos naturales, Participación (ciudadana).

Como Alianza para 2004 y 2005 participan y obtienen legitimidad en sus demandas 
en espacios integrados por organizaciones campesinas, gubernamentales, mesas 
de diálogo sobre desarrollo rural, entre otros. Para 2006 definen fortalecer el trabajo 
comunitario, la coordinación a nivel municipal y regional. De esa cuenta, su trabajo 
en el Colectivo de Mujeres “Corazón de la Tierra” (integrado por mujeres rurales, 
indígenas, mestizas, campesinas, desde Madre Tierra) y en la región de Ixcán, en 
la Red de Organizaciones de Mujeres del Ixcán (ROMI). En Huehuetenango, en 
el Movimiento de Mujeres Mayas y en el Consejo Departamental de Desarrollo. 
También se coordina con la Asociación Ceiba y en incidencia en las Oficinas 
Municipales de la Mujer. En Alta Verapaz se coordinan acciones puntuales con 
las instancias gubernamentales DEMI, SEPREM y con las organizaciones UVOC, 
ACODEF, entre otras.

Hemos participado en el Programa de contrapartes de Pan Para el Mundo, 
PIDAASSA, en la campaña “Vamos al Grano” (OXFAM Internacional), en el 
espacio promovido por SEPREM para la construcción del PEO (2008 -2023) y en 
las actividades de seguimiento del Foro Mesoamericano de los Pueblos. Estamos 
analizando nuestra participación estratégica en espacios como Vía Campesina, 
Cumbre Continental de Pueblos del Abya Yala, entre otros.22

El recorrido histórico que marca la AMR atraviesa inicialmente por la copropiedad 
de la tierra y vivienda, la documentación de las mujeres desarraigadas en el área 
de retorno, y a promover la institucionalidad desde el Estado. Un segundo momento 
de incidencia en la participación política se observa hacia las elecciones de 
2003. Sus esfuerzos se han articulado también a la lucha por el acceso a tierra y 
vivienda apoyando en formación, sensibilización y asesoría legal. 

22

22 Entrevista con Raquel Vásquez, coordinadora de la Alianza.
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Una de las estrategias más sobresaliente de la AMR son las Escuelas regionales y 
nacional de formación política integral las que a la par de presentar contenidos 
temáticos vinculan con el contexto y a la práctica los aprendizajes, como parte 
de una metodología experiencial. 

Por último, vinculando la ASSA en el eje estratégico sobre Tierra, recursos naturales 
y participación, se encuentran como indicadores de los avances el mejoramiento 
de la alimentación en familias capacitadas en ASSA, el posicionamiento de la 
Alianza como organización que lucha por el desarrollo rural integral en distintos 
niveles de participación, la vinculación a las OMM, mujeres (particularmente 
jóvenes) que se involucran en actividades/acciones de carácter regional y 
nacional, la producción de un documento sistematizado de demandas de las 
mujeres rurales, indígenas y campesinas, entre otros. 

El eje de formación y fortalecimiento organizativo integra como indicadores una 
propuesta de plan para la incidencia política, diagnósticos organizacionales, el 
desarrollo de capacidades para abordar problemas y situaciones a nivel interno 
y externo, la integración de equipos de investigación integrado por mujeres de las 
cuatro regiones, documento sistematizado y publicado de investigación en cada 
región, observación en aspectos cualitativos para la aplicación de conocimientos 
en los procesos de incidencia.

ILUGUA

El trabajo de ILUGUA está basado en la idea de la existencia de un Dios liberador. 
Sus principios giran en torno a la fe, amor al prójimo, justicia, solidaridad, 
democracia participativa, no discriminación. Los valores que impulsa: respeto, 
transparencia, equidad, reconciliación (para con Dios, con uno mismo y con la 
naturaleza), responsabilidad, honestidad. 

Su trabajo lo desarrolla a partir de la Diaconía con perspectiva Pastoral Eco 
Teológica, geográficamente se ubica en la región nor -occidental de los 
departamentos de Zacapa y Chiquimula, en donde interviene en los temas de 
derechos humanos con población indígena y campesina. 

Dos de sus grandes esfuerzos se concretizan en el apoyo al surgimiento del 
Comité de víctimas de la represión de Zacapa (enfocándose en el resarcimiento 
para víctimas y familiares del Conflicto Armado Interno), y la Asociación para la 
Protección de la Montaña de las Granadillas, “organización de gran relevancia 
regional en la defensa del bosque, el agua y los recursos de la biodiversidad”.

Se estructura a partir de la asamblea general, junta directiva, consejo eclesial, 
pastor general (contadora/secretaria), conformando equipos de trabajo: 
Diaconía de desarrollo organizacional, diaconía y teología, diaconía agricultura 
sostenible y soberanía alimentaria, diaconía género y VIH -SIDA, diaconía juventud 
y niñez. Es miembro directivo del Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala. En 
la región de Zacapa, ILUGUA participa del Consejo Ecuménico Departamental.
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Sus políticas son: de alianzas estratégicas, de gestión, ambiental, de comunicación 
e incidencia, educativa y de formación, de equidad de género.

AFOPADI23

El recorrido conceptual y metodológico de AFOPADI puede observarse en tres 
grandes momentos o fases: al inicio entre los años 1993 y 1994 en que siendo un 
grupo de amigos, con estudios en teología, convergen en su vocación social a 
través de la Teología de la Liberación, conscientes de su elección política, buscan 
llevar a la práctica la opción preferencial por los pobres. Delimitando por razones 
de cercanía cultural su trabajo en la aldea Asaq’, del municipio de San Ildefonso 
Ixtahuacán, Huehuetenango. 

La búsqueda de mejora en las condiciones materiales y espirituales de vida en la 
comunidad, hace que definan como primer acercamiento un proyecto productivo 
de apoyo a viudas, sostenido con donaciones personales y de amistades. En 
1994, deciden iniciar su legalización como Asociación. En los siguientes tres años, 
AFOPADI promueve un proyecto de becas a mujeres, se integra un primer grupo 
de mujeres en agricultura, se inicia la formación de los primeros promotores.

Para los años 1999 -2002, elaboran su primera planificación estratégica, la 
asociaciòn se fortalece con nuevos integrantes. Se elabora una estructura inicial 
para los programas de Salud (Comunitaria), de Fortalecimiento a las capacidades 
locales, Permacultura. Anteriormente, habían impulsado pequeños proyectos 
productivos y mejoramiento de infraestructura doméstica.

Un tercer momento, lo establecen entre 2003 -2007 en que, de acuerdo a una 
segunda planificación estratégica, se reestructuran los programas mencionados, 
refuerzan las redes de trabajo con otras organizaciones locales. Sus actividades 
incluyen Formación en Agricultura Sostenible, la introducción y manejo de silos, 
construcción y uso de letrinas aboneras, fortalecimiento al programa de becas, 
formación a líderes y formación en salud a abuelas que atienden partos, grupos 
comunitarios y promotores. Es aquí que concluye su proceso de sistematización. 

Conceptualmente, la idea de desarrollo toma forma en AFOPADI con la figura 
circular, que representa en distintas cosmovisiones, la continuidad, la conexión, 
la unidad en la diversidad y la perfección de la Creación. En esa integralidad, la 
persona se constituye en sujeto, reelaborando su expresión cultural y fortaleciendo 
sus lazos de identidad. Es la visión de proceso, que respeta el tiempo de cada 
familia, persona, comunidad dirigido a encontrar un horizonte. De ahí que 
el trabajo de la Asociación sea gradual, continuo, integrado. Principios que 
comparte con la metodología de campesino a campesino. 

23

23 Síntesis realizada del documento: Mirando hacia atrás, caminando hacia adelante. Sistematización, AFOPADI, 
mayo de 2005
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En la tercera fase, cada programa vuelve transversal el análisis sobre el medio 
ambiente, género y cultura. Esto es relevante en distintos aspectos, pues si bien 
actualmente se cuenta con una política institucional de género, su trabajo hacia 
la promoción de la participación política, toma de decisiones en lo comunitario, la 
formación intelectual y visibilizaciòn de las mujeres en la agricultura no es nuevo, 
de ahí que se consigan resultados favorables a veinte años de iniciado el proceso 
en la aldea Asaq’ (por ejemplo). 

Actualmente, AFOPADI, en su quinta planificación estratégica (2013 -2017), 
decide trabajar por ejes programáticos: Acceso a condiciones socioeconómicas, 
Concientización, Organización e Incidencia. Como menciona su plan estratégico, 
se pretende la Autonomìa de las personas, las familias, comunidades campesinas. 
En esto, se prioriza el empoderamiento de las comunidades para que construyan 
programas de desarrollo comunitarios que sean sostenibles, endógenos, integrales, 
con equidad de género, con respeto al medio ambiente y desde su propia 
cosmovisión,24 desarrolla sus actividades en las comunidades de San Miguel, 
Canutillo, Pisuche, Papal centro, Guiyá, Tumiche, Casaca, Xacalá, Pozo de piedra 
(12 familias integradas en el programa de agricultura). El nuevo plan estratégico se 
ubica para cinco años y busca ampliarse a todo el municipio. 

24

24 Tomado de Sistematización de producción y utilización de abonos orgánicos. Programa de Permacultura, 
año 2009
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“Nuestro maíz, Nuestra semilla”

EXPERIENCIAS EN AGRICULTURA SOSTENIBLE
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE (FUNDEBASE)

BONIFACIA TAY Y GREGORIO TEJAX 
LA GRANJA PERMACULTURAL “EL PORVENIR”

Relato de don Gregorio Tejax, promotor de Agricultura Sostenible:

Cuando fue el terremoto, los cuatro cuartos que tenía la casa se cayeron. Yo por voluntad de Dios estoy vivo porque no estaba acá. 
Andaba por el sur, por ahí por Escuintla, trabajando en la zafra de corte de caña. Tres días faltaban para terminar la segunda quincena, 
el terremoto fue día miércoles, entonces fue cuando nos avisaron que San Martín se había acabado. 

Nos venimos todos los compañeros, nos venimos. De eso nos enteramos el día jueves. Llegamos a Chimaltenango y de ahí venimos 
a pie hasta San Martín. Venimos como a las 11 de la noche. Ya ahí ya no nos dejaron pasar. Nos tuvimos que descansar, hasta la mañana 
temprano nos venimos, como a estas horas más luego venimos, a ver la sorpresa que la casa se había caído toda. 

Sólo mi mamá y un mi hermano estaban acá. Cuando nosotros veníamos, sólo unos zopes estaban volando entre el monte, creímos 
que era a mi mamá a la que se estaban comiendo, pensábamos, si ahí abajo en La Joya estaba otro mi hermano y otro mi cuñado, de 
seguro ellos vinieron a recoger a mi hermano. Nos fuimos a recoger a mi mamá y la trajimos para acá, hicimos una enramada, hasta 
después miramos lo de la casa.

Don Gregorio Tejax y Doña Bonifacia Tay

“Estamos tratando la manera de concientizar a nuestra gente de que entremos al orgánico otra vez (…)  
El abono químico lo que nos vino a meter es la pereza y la pobreza”

Gregorio Tejax
San Martín Jilotepeque, Chimaltenango
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Mi papá había dejado dicho “a tal hijo le toca dos cuartos a otro hijo le toca otros dos cuartos” pero entre los dos más o menos 
tenían más de 3,000 tejas, cuando yo quise recoger cada una, apenas encontré como 50, ahí todo pasó, se acabó, me quedé sin techo. 
Trasladamos la casa.

Aquí tenía yo una casita de teja, ya estaba aquí la casa en el 80 cuando fue la violencia y la represión. Como el coraje era conmigo, 
el ejército pasó varias veces y como no me encontró, remató con la casa, con la casa se quitó la cólera, le metieron fuego. Acabaron 
todo esto. Me quedé así, de brazos cruzados. Perdí una niña de tres años, me robaron una novilla, una vaca cargada ya pa parir. Toda 
mi casa, todos mis bienes pues, me quedé sólo con la ropa que llevaba puesta. Nosotros salimos huyendo de aquí por defender nuestra 
vida. Esa es la razón, ese es el motivo. 

Pasé un año con unos pedazos de láminas, hice una mi champita, pasé frío, fue en el 82. En el 83 viaje para Honduras, me fui para 
cinco años, fui a trabajar con una institución, por un contrato de cinco años. A los cinco años regresé otra vez a Guatemala, entonces ya 
me quedé alquilando en Chimaltenango. De ahí me salió trabajo, entonces agarré toda la parte de Itzapa, Acatenango, Patzicía, Patzún, 
Tecpán, Santa Apolonia, Poaquil, todos lados le di la vuelta. Terminó el contrato allá, me trasladé para San Martín. Después me mandaron 
para acá y aquí me quedé sentado, ya no regresé. 14 años trabajé a nivel institucional. 

Esta cordillera es San Francisco, la otra que está aquí al oriente es San José, más arriba está lo que es Rosario y San Antonio, 
más arriba está Santa Teresa y San Miguel. Después de la represión se fundó una colonia que le llamamos “la colonia 7 de septiembre”, 
entonces son seis comunidades y la colonia. 

La llegada a la agricultura sostenible: 

Quedé huérfano de papá entre los 9 y 11 años, nos quedamos tres 
hermanos pequeños, mi mamá y otro hermano más mayor que yo. 
Recuerdo que un día, teniendo más o menos los 14 años vinieron a ofrecer 
una vajilla de traste, yo lo agarré, lo compré. Eran Q.5.00 de enganche, 
agarré la vajilla. Creía yo que cuando mis hermanos regresaran -porque 
andaban en San Martín, parece que era un día domingo- yo les iba a 
contar y me iban a ayudar a pagar esa vajilla, ahí venían unas ollas, unos 
cazos, unos sartenes y todo. Y cuando les conté me dijeron “ah no…”. 
Bueno dije… “usted lo compró y ahora mira cómo lo pagas”. Y tenía talvez 
ya como mis 14 años. Así fue que me sentí obligado de ir a la costa a 
cortar algodón. 

Me sentí comprometido pues a conseguir dinero para pagar esa 
vajilla. Entonces fui a ganar digamos, al corte de algodón, también probé 
corte de café, probé corte de caña, iba por un mes, dos meses al año, entre 
todo eso pasé como cinco años. Aquí en San Martín no había trabajo, pero 
ahí se asolea uno, mal comido, mal dormido, todo eso… era duro. 

Siendo yo joven, otro mi hermano me decía “vos, vonós a recibir 
capacitación, por ahí viene un promotor, dice que viene a dar charla sobre 
agricultura”. Entonces, estamos hablando más o menos entre el año 76 -78 
fue cuando nos empezaron a orientar lo que es conservación de suelo, ya 
eran facilitadores de Vecinos Mundiales con quienes empecé a capacitar. 
Ya cuando hablamos de la agricultura orgánica ya era para el año 91 de 
ahí para acá ya era otra alternativa con la tecnología. 

Después de la situación (terremoto y guerra) con mi esposa y mi 
hijo de tres años nos fuimos a Honduras. Trabajé como técnico para la 
Institución Centro de Desarrollo Industrial, que era una institución nacional, canalizado por un fondo de AID. El proyecto era PTR, 
Programa de Tecnología Rural, ese era el trabajo. Trabajé, estuve viviendo tres años en el departamento de Atlántida, La Ceiba, y de ahí 
me trasladaron otros dos años para el departamento de Yoro. Allí estuvimos compartiendo experiencias por dos años. De ahí se terminó 
el presupuesto entonces mejor me trasladé para acá.

Empecé a trabajar para Visión Mundial. Un poco tiempo también para un proyecto que era el Comité Central Menonita, aquí por 
Santa María Cauqué. Entonces, estaban canalizando los fondos para ASECSA. Fue allí cuando empezamos ya a manejar un poquito lo 

La Flor del Ayote, parte del sistema milpa
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que es la agricultura orgánica. Allí trabajaba el proyecto Frank Tayler, el es un gringo u holandés, por eso es que se mantenía un proyecto 
allí en Santa María.

Estaba en Visión Mundial cuando llegó una invitación para la ADI en Chimaltenango, llegaron cuando estaba trabajando fuerte el 
Programa Alternativo de la Tecnología, ALTERTEC. Estoy hablando más o menos de los años 91, 92 y 93 a prepararme para técnico en 
agricultura. Tres años duró el proceso para las tres etapas de capacitación, entonces ya me reconocían como técnico agricultural.

Yo había aprendido a trabajar la conservación de suelos y aboneras con Vecinos Mundiales, también el tema de nutrición. Esos son 
los dos programas más fuertes que tenía. Cuando fue el terremoto, vinieron más donaciones para invertir un poco en construcción, en 
mejoramiento de caminos eso es lo que hizo Vecinos. Fue el trabajo de cuatro promotores que aquí estaban, que en paz descansen, hay 
cinco o seis que han muerto. Digamos, ahí estaba Wenceslao Estrada, Armila Estrada; Francisco Estrada; José Cupertino Sunuc; Ángel 
María Oreno; Eladio Mutzutz; Luis Canaz, son los que han fallecido. Parece que quien ya falleció también es Laureano Jacobo y hay 
muchos que se quedaron en Honduras… En Honduras se quedó Gabino López que trabaja en Cosecha; Sibilo Quex; Agustín Pillo; Juan 
At Xil; Eduardo Tomás. Ellos son los que han quedado, parece que hay otros todavía en Honduras, también Manuel de Jesús Us que tiene 
su granja agroecológica aquí en El Triunfo. Cruz Cum; Felipe Tomás Mux; Lázaro Carnás; Lázaro Laguín; son los que trabajaron en el 
tiempo de Vecinos… Algunos están en México, otros en Guatemala. 

Hay que recordar que en San Martín es donde se fundó la Escuela Móvil, que en paz descanse el Perito Agrónomo Marcos Orozco 
Miranda, que él era el instructor de Vecinos Mundiales, yo fui su alumno, después pasé a su asistente, trabajé con él como asistente. 
Entonces él es el que directamente fundó la Escuela Móvil aquí en 
San Martín, que en el 78-79 era un lugar turístico porque gente de 
varios países nacionales internacionales venían. Yo tuve la dicha de 
recibir gente de la República Dominicana, hubo gente de México, 
Honduras, El Salvador y varios agrónomos de aquí de DIGESA de 
Guatemala, estuvimos recibiendo aquí.

Hay un momento en que ya el personal de Vecinos ya no se 
alcanzaba, que el jeep anda jalando gente, que necesitamos otro pick 
up y como también Vecinos lo que hizo fue que compraron fincas que 
parcelearon a los agricultores. Allí está el parcelamiento El Triunfo, 
allí está el parcelamiento El Recuerdo, allí está el parcelamiento 
Cuna del Sol, allí está el parcelamiento Nuevo Amanecer y hay más 
fincas. Eso es lo que yo recuerdo.

Doña Bonifacia y la plata de güisquil

Los frutales son parte integral de la parcela
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En todo este tiempo yo conocía poco de agricultura orgánica, era más que todo agricultura convencional. Toda la cuestión de 
manejar correcto los fertilizantes químicos, los pesticidas, lo que si se hacía era la conservación del suelo con barreras vivas. Eso fue 
lo que trabajé en Honduras, con plantas generadoras de nitrógeno; también se trabajó un poquito lo que es el frijol soya, a manera de 
mejorar el grado de nutrición. Se hacía leche, pinol, pan, queso, todo eso se hacía con la soya. 

Yo trataba la manera de primero darle a probar a la gente, que si ya le sentían el sabor, si les gustaba, pues que ya con armonía 
siembren. Si primero les dan la semilla que siembran pero después no se les da el seguimiento para consumir, entonces se queda 
estancado. Entonces ahí lo que se hacía es enseñar a comer, después enseñar a sembrar. Y funcionó. Las personas entonces pedían 
su libra, cuatro libras de semilla. Este trabajo es bueno pero también cansado, hay que animar siempre a la gente. Después me vino el 
problema visual, por eso mejor me detuve. 

La coordinación con FUNDEBASE empezó hace siete u ocho años. Implementé un proyecto de miniriego, que se compone de 31 
beneficiarios. Ese yo lo inventé y así como estamos acá, conquisté a un amigo y convocamos a la comunidad a una reunión general, 
entonces pasamos a la comunidad, quiénes están interesados todo eso, y así echamos andar el proyecto, que nos llevó un proceso de 
cinco años el proyecto del miniriego, fue financiado con una donación por parte del FIS, Fondo de Inversión Social.

Encontrándonos entre campesinos y campesinas: 

Hace como veinte días fuimos aquí a Rabinal, nos compartieron el amaranto, 
que aunque ya lo conocíamos porque aquí se da, no lo teníamos como 
cultivo para el consumo diario, sólo para los festejos pero se hace en una 
pequeña tableta que llamamos tableta de miembre, se hace un endulzado. 
Allá nos enseñaron el atol de amaranto, el fresco de amaranto, panqueque 
de amaranto, pan de amaranto, torta de amaranto… dice uno “voy a sembrar 
porque está rico, me gusta”.

En Rabinal, que ellos han visto que el mismo grado nutritivo tiene una 
libra de incaparina que vale Q.8.00 a una libra de amaranto, que sirve como 
complemento. El amaranto se puede sembrar, se puede cultivar. Más allá, 
vimos como un espejo en Rabinal porque allá tienen un banco de semilla, 
abarcando 40 comunidades, entonces ahorita lo que estamos tratando es de 
organizar, de fortalecer la organización. 

En los intercambios aquí tuvimos la dicha de recibir gente de Cobán, 
Jalapa, Sólolá, vinieron gente de otras aldeas aquí cercanas, vinieron 
unos periodistas de Alemania parece, si no estoy mal. En esto apoya 
FUNDEBASE. Los compañeros facilitadores aquí son Marcelo Toj y Carmen 
Osorio, Francisco Antonio Canto y Roxana Mejía están ahora para el área de 
Panimache, Chichicastenango. Su trabajo es brindarnos asesoría, facilitan 
los conocimientos. 

En el caso de Carmen acá, ha apoyado a las mujeres para que participen 
más, por ejemplo mi esposa, se ha interesado en plantas medicinales, ha ido a 
Momostenango a capacitar sobre plantas medicinales, y aquí está trabajando 
con un pequeño grupo. Ellas crearon un pequeño centro de capacitación. 
Ellas fabrican jabón, shampú de sábila, de manzanilla, de escudilla, hasta atol 
de sábila, hacen pomada, jarabe, tintura, todo con plantas medicinales. Aquí 
en la casa es que hacen todo, nada más se consigue la materia prima, porque 
para hacer jabón se utiliza el texofón, que es como una vaselina sólida, a esto 
se le agrega una libra de sal, se le echa un litro de jugo de limón y lo que es dos litros de extracto de ceniza, entonces ya está el jabón, 
sale como un detergente. 

El año pasado que vino un grupo de Jalapa, de la diócesis de Jalapa, nos trajo semilla de amaranto, sembramos un poco, ahorita 
ya la señora está planificando con el grupo sembrar una pequeña parcela de amaranto en el verano. La otra semana vamos a empezar 
a recoger el maíz y recoger toda la caña, desocupar el área para empezar a preparar el suelo y sembrar el amaranto. Por eso es que es 
para nosotros una ventaja tener el miniriego. Con conocimiento y con facilidad de trabajo uno hace micos y pericos.

El amaranto, cultivo con 
mucha proteína
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Mi parcela es una granja permacultural: 
Para mí es un gusto siempre recibir personas que me visitan; ese es nuestro anhelo de nosotros. Aquí nos encontramos a diez (10) 
kilómetros de San Martín. Mi parcela es una granja permacultural, la hemos bautizado con el nombre El Porvenir. Lo que hemos tratado 
es la manera de ponerlo en práctica, que haya de todo, es la permacultura. Antes no teníamos la tecnología, hoy FUNDEBASE lo está 
reforzando. Ayer estaba participando en un taller. Estábamos hablando que la permacultura es una diversificación de plantas en la que 
saben convivir la familia con los animales y las plantas y los insectos, ese es el mundo nuevo, verdad. El interés nuestro es que la gente 
que ha apoyado FUNDEBASE se vaya organizando y trate la manera de rescatar las semillas criollas. 

La vez pasada hubo una gira aquí y se diversificó, hay un total de 30 plantas de diferentes especies y con un total de 35 variedades 
de plantas medicinales. Entonces sería un total de 65 entre forestales, frutales, y otras plantas, en las seis cuerdas (cuarenta varas) hay 
canela, mango, aguacate, quilete, la diversificación de plantas, esa es la idea. En sí, cultivo ahorita lo que tenemos es güisquil veranero, 
porque estamos sacando la punta de la milpa digamos, para mantener los animales. Ya nos va a tocar recoger la cosecha, eso quiere 
decir que hay que empezar a meter otro cultivo ahí mismo. Del maíz estamos sacando entre 8 y 10 qq por cuerda, unos 50 a 60 qq por 
manzana. 

Para la parcela podemos decir que aun estamos usando un 25% de abono químico, pero es más el orgánico. Por ahorita tenemos 
en construcción una abonera, tenemos ya material para seguir construyendo más. En un día bien le estamos poniendo de trabajo unas 
seis horas, quiera que no tenemos los animales de estabulado, entonces hay que limpiarlos, hay que mantenerlos, y todo eso consume 
tiempo; después hay que pasar regando, hacer otros trabajos, hay un montón de trabajo. 

Y eso es lo que comentábamos ayer, de que mucha gente aquí se chilla de que no hay trabajo, de que no hay dinero, y como decía 
otro compañero de San Miguel está trabajando fuerte con el lombricompost, ya tiene como 30 millones de lombrices. Cada libra de 
lombricompost vale alrededor de cincuenta quetzales la libra, ¿cuánto saldrán en 30 millones de lombrices? De este mes de octubre para 
abril, él tiene la meta de producir más o menos 1,000 sacos de lombricompost.

Entonces como decimos, lo importante es que uno tenga bastante conocimiento en la cabeza, porque en veces dice uno “no hay 
trabajo, no hay nada qué hacer”, qué tanto hay que hacer si uno se mete al campo, organizar la basura, trabajar las aboneras. Nos 
ponemos a voltear llantas, sembramos hortalizas allí, que nos ponemos acarrear agua. Podemos hacer un sinfín de cosas, porque la 
cabeza está llena de conocimiento, pero si la cabeza no tiene nada, está vacía, entonces ahí no hacemos nada, sólo hacemos como hace 
el mono, sólo se rasca la cabeza y dice que no hay nada qué hacer y hay mucho qué hacer.

La parcela da para mucho, y si se logra vender. En el caso mío, el güisquil se distribuye en dos formas: uno es que se vende al 
mercado público de San Martín, mercado local; y el otro es que aquí lo consuman. Cuando hay cosecha de güisquil aquí que están a 
diariamente que… que cinco manos, que diez manos, que veinte manos, que quiero medio ciento, que quiero un ciento y ahí va el güisquil 
de corrido. 

Fuente de proteína y de estiércol para los abonos
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Pero en el caso mío, y en el caso de los vecinos, pues ellos lo sacan al mercado. En el mercado, directamente ahí compran los 
revendedores, lo trasladan para Chimaltenango, para Sumpango, para la Antigua, para la capital, para Xela, y saber para dónde se van 
todos los clientes. Hace unos tres-cinco años era muy poco lo que sembraban el güisquil por aquí, y como se tiene que clasificar igual que 
al tomate, como de primera, segunda y tercera. Entonces, la primera es el más grande, se va a Q85.00 – Q.90.00 el ciento, el segundo 
se va a Q.70.00 – Q.75.00 y la tercera se va a Q.60.00 – Q.65.00 o Q.70.00 la tercera. El más grande, el mediano y el más pequeño.

Todo eso también uno tiene que saberlo. El otro punto también es que para cortar tiene que hacerlo cuando el güisquil está sazón; 
mucha gente mira sólo el güisquil que ya está grande y ya dio punto y ¡vámosle! Entonces el que va perder es el vendedor al mercado, 
porque el negociante es listo, el negociante lo que mira es que está mal cortado o mal clasificado, porque el güisquil sólo en somatarle 
ya se raspó. Mientras que si está sazón, al tirarlo como el aguacate no le pasa nada, puede durar tres-cuatro días y no le pasa nada. En 
cambio el güisquil tierno se chupa, eso es pérdida directamente. 

Y el problema es que también la competencia, porque digamos… ya vinieron, vieron que el güisquil se vendía, valía buen precio, 
pues todo mundo empezó a sembrar más güisquil. Si aquí abajo hay grandes parcelas de güisquil que han sembrado. Saber cómo han 
tratado jalar agua de los ríos de los pozos, pero ahí están echándole…

La misma gente nos ha dicho “venimos a comprar güisquil acá, el sabor del güisquil no compite igual”, aquí es más calidad. Al 
personal de FUNDEBASE les digo que “tener una granja permacultural es como tener una tienda sin estantería”. Entonces, no vamos a 
ver una estantería allí que están todos los productos, sino que una persona viene y dice… “eh… yo quiero dos quetzales de yerbabuena”, 
“que quiero un quetzal de tomillo”, “que quiero dos quetzales de apio...” “queremos tres quetzales de limón, que queremos un quetzal 
de achiote”, “tres manos de güisquil”, “queremos dos quesos, media docena de huevos, queremos una gallina” y de todo hay. No hay 
estantería pero hay producto.

Una idea que yo siempre digo a la gente es que tener una parcela orgánica, tener una agricultura sostenible, no es para pensar que 
vamos a salir de la pobreza, no. Porque eso es lo que yo compartía antier y ayer, yo les decía “si nos damos cuenta, cuando Yahvé formó 
la creación, según el libro de génesis, ¿qué nos dice?: Dios dejó a Adán y Eva en el huerto del edén. Entonces, al haber una granja 
permacultural es un huerto del edén. Que al hombre ahí no le falta nada, “querés un vaso de fresco, andá corta una tu naranja, un tu limón, 
hacé tu fresco”. En la mañana o en la tarde “andá prepará un té de limón, un té de manzanilla, un té de albahaca… un té de cualquier 
planta medicinal”. 

Entonces, la planta medicinal, además de que es 
saludable, está purificando la sangre, está previniendo las 
enfermedades.

Entonces, aquí lo que estamos tratando es evitar la 
gaseosa, los jugos, comida chatarra, todo eso estamos 
luchando, pero cuesta concientizar a la gente, estamos en 
un proceso. Entonces, lo que estamos buscando es que 
en una granja permacultural haya comida para todos, para 
toda la familia y que no haya desnutrición, y el excedente 
se venda. Es decir, cuando viene la cosecha de café y el 
güisquil ya se acabó de comer entonces hay que vender. 
Lo importante es que haya pa comer, que no haya dinero, 
pero que haya pa comer.

Entonces empezamos pues que cada cosa en su lugar. Las gallinas encerradas, todos los animales encerrados. Allí es donde viene 
directamente la ventaja pues, ¿cuál es la de tener una gallina encerrada?, no se enferma, se aprovecha el estiércol, pero el trabajo que 
lleva es que hay que buscarle zacate, hay que cambiarle diariamente su agua, que hay que estarle cambiando su comida diaria, hay 
que prepararle su concentrado casero, que darle su pozol, que darle su zacatillo, su poquito de lombriz coqueta roja; igual hace un ser 
humano, que tiene que darle su comida variado para que esté contento. 

Y si se enfermó pues hay que curarle, porque han venido aquí el Veterinario sin Fronteras, viene él a decir “bueno usted ¿cómo 
mantiene sus gallinas?” pero yo digo bueno, yo lo preparo de esta manera, les doy esto, les doy el otro, si miramos una gallina triste la 
curamos, el damos verbena, le preparamos un extracto de llantén o le preparamos le partimos limón y le dejamos tirada en su agua, para 
que la gallina se cure. Pero no hay que diga… bueno, se enfermaron todas las gallinas y se murieron hasta el último, no. Alguna se puso 
triste y luego se recuperó y está todo listo.

Las fresas, parte del huerto de traspatio
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El año pasado llegamos a tener un total más o menos de unas cuarenta gallinas y tantos grupos que venían y decían “gallina criolla 
queremos”; total, se fueron las gallinas, se comieron como la mitad y ahí estamos luchando. El cerdo está volado, la vaca está volada, 
todo nos sobró. Y todo esto “atribuye” a que haya abono para los cultivos. 

Sinceramente la agricultura sostenible quiere trabajo, directamente aquí en San Francisco sólo dos familias están trabajando así, 
de las 200 familias, sólo dos. Se necesita preparación, capacitación, no es que sea imposible. Si yo me empecé a capacitar sobre la 
permacultura desde el año 91 para el 2012 ¿de cuántos años estamos hablando? 22 años. La mitad de la vida. 

Recorriendo la parcela:
Estos son árboles forestales. Allá está el jocote en la orilla de la barrera, aquí están los chalunes, sembrados a la orilla de la barrera. 
También hay de pasto, leña, hay material para hacer aboneras. Abajo hay dos surcos que están orientados en curva, aquí no se logra ver 
pero más allá se ve que sembré gravilea entre el cafetal. Ahorita lo que quiero es madera para mi güisquil, boto una gravilea, la meto bajo 
tierra y ya saque mis cuantos palos y no estoy pendiente de ir a comprar, todo está aquí. 

Yo trabajo las siembras, Bonifacia las plantas medicinales, las gallinas, medicina, con las vacas, también con el güisquil, con el café, 
la milpa. Es que en la permacultura se tiene que involucrar todo lo que son plantas, animales, la familia. Si sólo papá y mamá están 
luchando y los hijos nada, no hacemos nada. 

Yo hice mi primer experimento por donde está la gravilea, me puse a preparar un poco de 
terreno, una parcelita como de unos diez metros cuadrados, y fue donde vi la diferencia que el 
suelo, al mecanizar, tiene ventajas. En una canícula en el mes de junio y julio, la tierra donde 
estaba mecanizado como que estaba echando agua abajo y la tierra que tenía entre 15 y 20 días 
de sequía, se desmayaba, la milpa muerta. Eso me enseño que hay que mecanizar el suelo para 
que el agua con más facilidad filtre. Entonces me puse a picar todo el terreno en un verano, una 
piocha me terminé en tres meses. 

Antes de allá para donde pasamos, había unos parayones, unos barrancos de agua que 
salía de la casa, ya ni monte salía, todo pelón. Empecé a echar caña de milpa y nada, ¿cómo lo 
pude evitar? A través de trazar las curvas a nivel, sus barreras, fui quitando la fuerza del agua 
arriba, empecé a sembrar, un año hice rotación de cultivo, sembré sólo frijol, después lo saqué, 
metí trigo. Es increíble toda esta parte, pasado dos-tres años pasó tractor arando toda la tierra, 
entonces después del frijol y trigo, al otro año que sembré maíz, ya me dio ocho quintales por 
cuerda. El año anterior me había dado una red por cuerda y ya al siguiente, a los dos años logré 
sacar ocho o diez quintales. Entonces ahí es donde se ve pues que la rotación de cultivos es muy 
importante. Así es la historia de este cerro. 

En la siembra, para que la caña de maíz salga fuerte tiene uno que sembrarla, quitar la punta 
de maíz y tapizcar en la luna sazón. Es increíble que muchos no lo creen, que hoy la juventud ya sólo trabajan por querer trabajar, dicen 

Don Gregorio está orgulloso de su largo trabajo durante años

El maíz doblado espera 
el momento de la 

cosecha
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ellos “hoy tengo tiempo, voy a desmochar un palo y hago la leña y zas” entonces, ¿qué va pasar con esa leña? Que esa leña sólo humo 
va hacer, porque la luna está tierna. Uno tiene que hacer leña para la cocina, digamos cuando la luna está sazón o está menguando. Pero 
si la luna es nueva o creciente no, no es recomendable para hacer leña. Todo esto tiene que ver, a veces con la luna también pueden 
doler los huesos. 

También digamos si estamos haciendo madera para la armazón de una casa, tiene que ser en luna sazón, para que no se pique 
luego la madera. Si la hacemos en cualquier luna ¡ay dios! en un par de años está todo apolillado. Ese es el problema que hay cuando 
nosotros ahorita compramos madera en un aserradero; el aserradero no le atina que esté hecho en qué época de la luna botaron el pino, 
ellos botaron cuando les dio gana y punto. Todo está enlazado. Si nuestros antepasados mayas, hasta para engendrar un hijo buscaban 
los cambios, las fases de la luna, ahora nosotros ya no le atinamos.

Todo hay que iniciarlo en pequeñas extensiones, siempre recomiendo que hagan pequeñas parcelas, pequeños experimentos, 
donde se ve el resultado para convencerse de lo que uno hace. Como dice un refrán “el que me cuenta medio recuerda, pero lo que hago 
jamás se me olvida”. Si nos ponemos a tecnificar una cuerda es más fácil ver el resultado, luego pasar a otra cuerda, luego otra.

En este camino es que nos tenemos que ir desprendiendo poco a poco de los abonos químicos, tanto pesticida que no nos dio 
ninguna ganancia. Estamos tratando la manera de concientizar a nuestra gente de que entremos al orgánico otra vez, estabular todos los 
animales para aprovechar el estiércol, todos los restos de cultivo son buenos. El plástico, el vidrio, el hierro son los que no se descomponen. 
El abono químico lo que nos vino a meter es la pereza y la pobreza. Hasta llegamos al punto de dejar a las vacas amarradas a la orilla de 
la corriente para que el agua llevara el estiércol al río.

Nuestra mamá nos da de mamar desde el momento en 
que nacemos, un año o un año y medio y nos quita el pecho 
y empezamos a comer de la tierra. La madre tierra nos da de 
comer desde el día, desde el minuto que nacimos hasta el 
último minuto que vivimos. ¿Por qué?, porque esa madre tiene 
leche, porque está comiendo algo del suelo para que produzca 
más leche. Entonces, esa madre ha comido lo que el suelo ha 
producido, la madre más antigua que nos va dar de mamar, de 
comer, es el suelo, es la Madre Tierra. 

A la madre tierra tenemos que darle vida, entre más vida 
le damos, más vida vamos a tener nosotros. Si nosotros no le 
vamos a dar vida, estamos quitando la vida al suelo y estamos 
quitando nuestra propia vida. 

Tendría yo seis o siete años, les hablo del año sesenta. 
Cuando vi con mi papá cómo empezó a entrar el abono químico, 
en ese tiempo valía un quintal Q.3.00, Q.3.50 es lo más. 
¿Qué cantidad se echaba para mirar una mazorca así como 

vemos esta? Una tapaderita de agua gaseosa, eso es lo que se le echaba a la milpa… y buenas mazorcas. Pero hoy en la agricultura 
convencional, le echamos una copita, una tapaderita de agua a la milpa, ni siquiera cambia el color de la hoja. Nosotros decimos que 
la plaga es la tortuguilla, el gusano cogollero que es la gallina ciega, todo eso. La mejor plaga somos nosotros mismos, somos la plaga 
más fuerte. 

A mis ocho o diez años, San Francisco se componía de 20-25 familias. La tierra no se está estirando, no es hule, cada vez nos 
estamos reteniendo, oprimiendo, durmiendo. Aquí ya es rara la persona que dice con gusto “tengo una manzana o dos por ahí”, aquí ya 
sólo son cuerdas, ya incluso ya llegamos a lotes. Aquí una manzana tiene seis cuerdas. 

Los aportes económicos y de conocimiento desde las mujeres: Bonifacia Tay. 
Siempre he estado participando, antes quizá más sólo como apoyo de él. Aunque también participaba desde soltera, lo hacía para 
nutricionista. La represión fue la que nos vino a echar tierra…

Cuando él se fue para Honduras, fuimos a trabajar los dos porque él daba lo que es cultivar la siembra y yo iba acompañando para 
saber cómo se prepara, para qué sirve. Así fue como sembramos la soya, cómo se prepara la leche, cómo se hace galleta, pastel, pinol, 
atol… en todo eso le ayudé yo cuando fuimos para allá.

Flores e insectos, parte del equilibrio y la 
diversidad en la parcela
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Lo que yo he aprendido es lo que curan las plantas, antes él se capacitó también de medicina, él aprendió a inyectar, yo aprendí 
a inyectar, tengo gente que aquí vienen con su receta por el doctor a que les ponga su inyección. Lo que molesta a la gente aquí son los 
catarros, la gripe, los pulmones, los huesos, nervios, baja presión. Pero para todo eso hay medicina natural, hacemos jarabe para la tos, 
está la milenrama, la ruda, la albahaca… eso es lo que recetamos nosotros para los nervios.

Con las mujeres nos organizamos, iniciamos un grupo de 20, ahora quedamos la mitad. Llegamos a 20, pero como se cambió la 
promotora que nos viene apoyar, la gente se molesta porque a veces se dice una fecha y nos informan que hubo cambio o algo así. A 
veces se les puede avisar a todos, a veces no, también por eso se molesta, la gente se prepara para el día que se ha dicho que viene, 
y si dejo otra fecha ya están ellos ocupados en otro trabajo. Después, se fueron yendo y ya no vinieron, entonces sólo diez estamos 
participando hasta la fecha… Y hace ocho días fue que nos juntamos y hoy hasta dentro de quince días… 

Ellas están trabajando en sus casas lo que se está aprendiendo, ya tienen ahí sus hortalizas, sus plantas medicinales, lo hacen 
media vez ellas están conscientes de lo que están sembrando, están convencidas de lo que cura, están dispuestas a sembrar.

No hace mucho nos fuimos a Rabinal, allá fuimos a ver que sólo mujeres trabajan, entonces a mí me llamó mucho la atención y 
me vine bien animada. Yo las vine animar aquí y les dije que si ellas no tienen dónde sembrar o si lo que se necesita es el agua, aquí hay 
agua, entonces eso es lo que vamos hacer y entre quince días vamos a empezar a trabajar sembrando amaranto. 

Trabajamos también con la sábila, la hacemos en atol, se corta tres días antes la sábila, donde se cortó… hasta los cuatro días se 
le saca la liga y se cuela o se licúa y se cocina y ya está el atol. Y también, igual que si usted va ir a tomar un vaso de mosh, un vaso de 
incaparina. La sábila sirve por si uno tiene gastritis, para la caída del cabello. 

Cuando las mujeres tienen dolor de menstruación les recomiendo el mirlo, o si tienen flujo es el romero. Hace un mes también estuve 
en otra capacitación, en la comunidad de Chuisac, aquí en San Martín Jilotepeque, siempre con FUNDEBASE pero era sobre lavados 
(intestinal, vaginal) que aún no estoy practicando, el lavado de oídos si lo hacemos ya, con plantas medicinales. 

He participado también en las giras, en los intercambios. Me fui a preparar a Momostenango, en marzo, durante tres días, hace casi 
un año, la señora nos enseñó cómo hacer el shampú, tinturas, hacer cápsula de las medicinas tradicionales, jabón como si fuera shampú, 
líquido. Ahorita aquí ando que no tenemos shampú porque se nos terminó el texafón, la materia prima. 

La intención es formar un pequeño jardín botánico y un banco de semillas. Aquí se les facilita la semilla a cada una, después 
conforme otra señora se va animando se le apoya… nosotros le decimos “cuchubal”. La facilitadora de FUNDEBASE ha prometido, que 
quiere dejar un recetario, para qué sirve tal planta, qué cura, y su dosis. 

Gregorio: yo siempre digo, que lo correcto es capacitar a la mujer y capacitar al hombrer, que los dos tengan el mismo nivel de 
participación para que haya unificación de criterio y convencimiento a luchar. Ayer hablábamos con un grupo que visitó a una señora, una 

Milenrama, una de varias plantas medicinales de la parcela
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viuda que dice que tiene tres cajas de lombricompost, entonces sabemos que el trabajo es duro pero ella lo ha hecho, siendo mujer, y nos 
da pena decir que nosotros siendo hombres no lo podemos hacer. 

Entonces, sí se puede cuando hay voluntad, cuando hay convencimiento, cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo. 

La continuidad de la granja permacultural: 
De los hijos son siete vivos, y una que murió. Casi todos son profesionales, el primero es enfermero, el segundo es maestro, el tercero es 
de bachillerato, el cuarto hijo es perito contador, la quinta se gradúa mañana de secretaria bilingüe y la otra se tiró para misión religiosa. 
Y éste que está conmigo que está sacando su plan básico. Ahí a todos les ha gustado el estudio. 

Mi hijo, el mayor, tenía tres años cuando me fui para Honduras, cuando regresamos se metió a estudiar su primaria, después su 
plan básico y después su carrera. De todo eso dicen mis hijos, yo me fui preparando y ya después tuve facilidad de darles estudio, ellos 
ya no sufrieron eso. 

La mayoría están solteros, uno tiene 26 años, otro tiene 24, otro tiene 23, otro tiene 21 años y todos son solteros. Dos andan en el 
norte, en EEUU. Ellos querían hacer sus propias cosas, el que es maestro y el que estudio bachillerato es quien está dando estudio a sus 
hermanos. Mi esperanza es que el que está ahorita va a agarrar agronomía, para Perito Agrónomo. A él es al que le gustan las plantas, 
le gusta todo. Los hermanos que están en el norte le dicen “¿te vas a venir vos?” –“no, yo no me voy… no me voy”. Incluso le dicen aquí 
los hermanos que tiene en Chimaltenango “¿vas a venirte para acá a vivir a Chimaltenango?” -“No, yo no dejo a mis papás”.

El está muy apegado a nosotros. El es lo que quiere, dar continuación, sacarle el jugo al miniriego.

La felicidad del trabajo familiar sustentable
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO “SIEMBRA”  
EN ZONA REINA

PAULINA CAC NORIEGA 
PARROQUIA LANCETILLO, SAN MIGUEL USPANTÁN, EL QUICHÉ

Relato de doña Paulina Cac, promotora de Agricultura Sostenible: 

(Traducción del idioma q’eqchi’ al español, por Pedro Tiul Choc, facilitador de SIEMBRA)

“Cuando entré ya en este trabajo fue en el año 2006. Vimos que está la oportunidad de un programa acá en la Zona Reina. Varias 
mujeres nos juntamos y después la única que se quedó fui yo. Las demás familias se fueron, se dieron cuenta que es duro trabajar, las 
mujeres ya no quisieron seguir en el proceso. Me gustó sembrar de todo, puse flores, cebollín, plantas aromáticas, me gustó y también 
a mi mamá. Mi familia se fue dando cuenta lo que comenzamos. La casa era todo un gran patio, había cebollín, tomate, mandarina que 
le decimos nosotros. 

Eso fue lo que a mí me interesó y empecé a trabajar más esa cuestión. La idea de irse del grupo fue porque vieron que es pesado 
trabajar la tierra. Eso fue lo que ellas sintieron, dicen que pesa, que uno se ensucia, que por un quetzal todo lo que vamos hacer, que es 
mejor comprar… A mí me dijeron “si usted lo quiere seguir pues sigue”, entonces ahí fue que ellos se retiraron. En verdad que a mí lo que 
más me gusta es la agricultura. 

Yo era una de las coordinadoras, junto con doña Juanita, pero también ella se retiró. Los esposos de las señoras eran los que decían 
que “trabajar el patio no era trabajo de hombres”, los esposos pensaron que las señoras estaban directamente para hacer la comida 

¿Quién dice que las mujeres no usamos botas de trabajo?

 “En mi juventud me gustaba andar en los pueblos, trabajando. Después pensé,  
¿Qué ando haciendo, habiendo aquí la tierra?

Paulina Cac Noriega
/Zona Reina, Uspantàn, Quiché. 
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en la cocina, que no tenían permiso de mover la tierra y todo eso, ese fue el fracaso. Nosotros invitamos a los señores también, pero 
lamentablemente nunca llegaron. En mi caso, he venido siempre, desde mi juventud apoyando a la familia con las siembras y todo eso. 
Ahora tengo 41 años. La edad está avanzando. A mi mamá que también le gustaba trabajar, ahora ya no tiene esa capacidad; ella siente 
que le está entrando esa desesperación porque no está fuerte, “siempre sigo haciendo” - dice, sigue haciendo su trabajo. 

Yo desde que me levanto, mi hora de trabajo es que me pongo a barrer la cocina, la casa, atiendo todo lo que tengo que hacer de la 
mañana. Si hay tiempo todavía a veces tengo que atender a mi papá, de ahí me voy a la parcela, pero como 20 minutos tarde. Mi papá 
ahorita anda allá, fue a traer plátano, la fruta que dijimos ayer, el pataxte, y si no pasa mi papá, yo termino. Desde que me levanto, dejo 
preparado a mi niña, aquí lo de la cocina, en la tienda, ya después me voy a cortar café. Me voy a las 10 am y regreso a las 4 pm, talvez 
voy hacer unas mis 25 o 50 libras. Me vengo, si hay tiempo todavía me toca trabajar aquí en atender el patio, y así he venido haciendo. 
A las seis o a las siete de la noche ya descanso.

De mi parcela he vendido plátano, malanga, yuca, naranja, mandarina, y toda la cuestión de las hortalizas, así como la cebolla, 
flores, es lo que más compra la gente. Les voy a decir, que lo poco que tengo ahorita por el momento, es por el mismo clima. Hay mucha 
lluvia. Lo poquito que tengo ahí es nada más para el consumo. En la parcela tengo café, con lo que gano tengo que comprar para la 
cocina, jabón, un poco de azúcar, pero más lo que usamos es en la cuestión de alimentos por eso tengo mi patio. 

La parcela también ayuda, del dinero que junto acá, en el patio, me sirve para pagar gente para acarrear la leña también. Por 
ejemplo, es que los güisquiles los vendo a Q1, ayer hice la venta de banano se fueron por Q. 200.00. Aquí hay maxan, esta es la hoja de 
tamal. Esto es bien vendido aquí, pero yo no lo vendo, me sirve cuando hago tamales para vender, me gusta la venta de tamales. 

El consejo de mi papá y de mi mamá era no ir a comprar en 
la tienda, sino que tuviéramos todo lo que nosotros consumimos 
a diario, casi no compramos muchas cosas. A veces ya tengo 
muy poquito de la semilla y voy a comprar, entonces así nos 
hemos mantenido. Todo lo que hay aquí es de la familia, yo 
tengo dos hijas, los demás hermanos practican también de su 
trabajo. Mis hijas están estudiando, van en quinto grado. Una 
de ellas, de 13 años, a veces se va conmigo a la parcela pero 
en realidad no tiene tiempo, está estudiando, tiene que hacer 
sus deberes.

Aunque ellas no van tanto a la parcela, la idea con la 
familia, el consejo que les damos con el asunto de la tierra, 
es de que uno no sabe qué va a pasar, cuando ya tengan sus 
dieciocho años. Les digo que esta tierra no se debe vender, 
“ustedes tienen su tierra, tienen donde vivir”, les digo, ese es el 
consejo que les hemos dado. Hay mucha gente acá que vende 
su media cuerda de tierra en diez, en quince mil, en veinte mil, 

El patio de doña Paulina Cac es diverso

Güisquiles y animales de corral,  
¡Todo se aprovecha!
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y ya el dinero se les va… La idea es que no vendan la tierra, porque después van a estar alquilando casa, de casa en casa, esa es mi 
preocupación.

Mis hijas, por la gracia de Dios, son saludables. Con las frutas y todo lo que nosotros tenemos acá: naranja, mandarina, plátano, 
güisquiles, eso es lo que les gusta a ellas. Yo aquí no he padecido de enfermedades, ni de la gripe, lo único que me molesta es un dolor 
de cabeza, pero yo le echo la culpa al estar pensando, atender a la familia, hacer esto, hacer lo otro, quizá eso es lo que me ha molestado.

Aquí en mi patio tengo estas flores que traje de Petén, no de todas se el nombre sólo la sembré. Aquí tengo un poco de monte, no 
he podido limpiar pero si hay cebollín, el albahaca allá está. Cuando se termina el producto de cada tablón, cambio la siembra, así lo he 
ido manteniendo. De aquí si se vende, el manojito de cebollín a quetzal lo vendo. Es en vez del consomé, lo cocinan en caldo de res o 
en caldo de pollo. Este es el orégano.

En enero voy a comenzar ya a trabajar más fuerte. La gente dice que mi tierra está mejor, pero dicen “allá hemos probado”…, yo digo 
que la palabra probar eso es lo que no manejo, tiene que salir. Si pues… sí. A las mujeres les da vergüenza usar botas, a mi no me da 
vergüenza. Esta parcela si es de mi propiedad, es de la familia, ya nos la dio en herencia mi papá. Somos seis hermanos, cinco mujeres 
y un hombre nada más. Yo soy como la tercera o cuarta. 

Mi primera experiencia en los intercambios fue en Zacapa. Yo vi que la tierra de ellos es más buena, es más parada, en cambio la 
de nosotros se mira que es plana y el agua es la que hay en abundancia, en cambio allá no. Pero allá hay ciertos productos muy buenos, 
pero por mi manera de pensar pues que yo vi su experiencia, ya después vine hacerlo acá. 

Entonces lo que hago aquí ya sería mis tablones para arriba. Entonces, pues la 
experiencia si me ha servido mucho. Aquí vino una señora, doña Mónica, vino aquí y 
me vino a dejar unas cositas porque no es fácil hacer las cepas de plátano, pero lo hice 
en dos, cerqué todo el pedazo, puse cada planta. Eso es lo que he hecho yo aquí en mi 
parcela, esa es una experiencia para mí, yo no sabía cómo hacer eso. Aquí, tengo en 
práctica el lombriabono, tengo una caja. En tiempo de verano, lo que hago es recoger 
todo el estiércol del ganado y de ahí lo traigo y lo pongo para el abono. 

Cada cosa quiere cuidado, lo que se siembra y se cosecha. La siembra se hace 
cuando la Luna está llena, si pues, la siembra del frijol, mi papá lo hace. Y no se corta si 
está tierna, por ejemplo, un racimo de plátano o banano se arruina. Pero tiene que ver 
siempre esa cuestión. Es que de lo que es fruta no se puede cortar, algunas cosas si, 
la naranja, es normal, la mandarina, esa es para un ratito. En cambio lo que se guarda 
tiene su secreto. 

Aquí vino un señor que se llama don Édgar, que era de parte de PRORURAL. El 
me dijo: “sólo una clase de cultivo le podés dejar, podés botar todo lo que tenés acá y 
así ya sólo una clase manejas en la parcela”. En esa visita, me dijeron que si hacía caso 
de todo lo que me estaban diciendo, que cortara todo lo que había y me quedara sólo 
con el puro café, ellos me iban a regalar malla, piocha, azadón, rastrillo, todo, para el 
cultivo de la tierra. Si hacía caso dijeron, “nosotros le damos todo”. Incluso me ofrecieron 
dinero. Yo no hice caso, aquí está mi siembra. Sólo una vez vinieron, esa vez y jamás 
volvieron… 

Ese que ve ahí es mazapán, allá hay otra mata 
de nance… 

Introducción al mercado campesino
Desde la metodología de campesino a campesino, 
el interés se centra en el aprender haciendo a través 
de intercambios de experiencias, de conocimientos. 
En los últimos 12 años, SIEMBRA ha realizado 
intercambios con otras familias en los departamentos 
de San Marcos, Zacapa, Huehuetenango, Santa María 
Chiquimula, Zacapa, el mismo Uspantán e Ixcán en 
Quiché, en Chisec, Tactic y Tururú en Alta Verapaz. 

Producción de banano que se 
vende en la misma parcela

La valiosa semilla de cacao
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Como integrante del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria (PIDAASSA), 
se retroalimenta con otras organizaciones a través de capacitaciones, encuentros, intercambios. El vínculo es de carácter formativo, 
incluyendo aspectos de asesoría a facilitadoras, facilitadores, promotoras y promotores en ASSA.

El interés de organizaciones como SIEMBRA parte de lograr que las familias 
aseguren su producción alimentaria, que sea su casa, desde el patio y la parcela las 
fuentes de ingreso y sostenimiento familiar. El camino se ha iniciado, con la producción 
diversificada de cultivos, con la puesta en marcha de aboneras, de tecnologías que 
se acoplan a las necesidades de las familias y comunidades. Al seguir como base la 
torre de sostenibilidad, el proceso involucra a las y los participantes a pensar la ruta 
siguiente: la creación de un mercado campesino. 

Según lo expresa el equipo de facilitación, es necesario que las familias 
aprendan a valorar su producción y el intercambio que es posible en la zona. Se 
trata de lograr que las familias consuman su propia cosecha, es aquí que solamente 
el excedente debe salir a la venta. 

Para 2012, jóvenes líderes comunitarios (entre ellos el COCODE de primer 
nivel) apoyados por uno de los facilitadores de SIEMBRA buscan madurar la idea 
de realizar un mercado campesino en la región. Se trata de copiar el modelo de 
mercado que se tiene en el municipio de Chisec, Alta Verapaz, pero además, de 
motivar a las familias de las microrregiones a conservar sus recursos, el suelo. 

Luego de conocer la cantidad de producción por familia, comienzan a 
organizarse las dieciocho comunidades, ubicando como lugar para su realización el 
centro de la microrregión 2. El 24 de noviembre de 2012 se realizó el primer mercado 
campesino, como una experiencia exitosa, las comunidades lo replican cada fin de 
semana, fortaleciendo su soberanía alimentaria. 

Una primera experiencia del Mercado  
Campesino en la Zona Reina: 

Una apuesta por la sostenibilidad
Manuel Chile: como coordinador en el área y al mismo tiempo facilitador de SIEMBRA 
puedo hablar de las experiencias que nos han llevado a soñar, a pensar en el primer 
mercado campesino. Mi nombre es Manuel Chile, para hacerles un recorrido breve, me 
permito darles un ejemplo: 

En una ocasión, viniendo de regreso de Zacapa, bajaron los compañeros 
promotores del microbús. Uno de ellos, vio un trozo de camote tirado, que ya estaba 
seco, dijo: “en el lugar esto les cuesta Q.1.00”, él la recogió y la fue a meter bajo 
del molendero de la doña, vio que comenzó a salir raíces, raíces, raíces. Comenzó a 
sembrar en su patio, llenó como quince metros por quince… y como el camote camina, 
“aquí ya tengo semilla” dijo. Nosotros le dimos cuál es la técnica para sembrar. Después 
de eso, el compañero ahora tiene 22 cuerdas. Al mercado campesino don Chelino llevó 
el costalón de camotes. Vendió cuatro quintales, a dos quetzales la libra. En todas las 
22 comunidades está ahora la mata, la matita que había quedado perdida.

Los intercambios son parte importante de todo este proceso. La experiencia que 
tomamos de PIDAASSA, la facilitamos a las promotoras y promotores, ellos como 
medio de comunicación extienden la información hacia donde puedan. Directamente 
para los intercambios, tenemos el apoyo de PIDAASSA que es básicamente con la 
alimentación del lugar, el hospedaje si en caso es necesario y los materiales didácticos. 
En este caso, es la institución la que cubre la transportación que por cierto, cuando se 
puede lo hacemos y cuando no, no porque también a veces carecemos de ese recurso. 
La gente tampoco dispone de suficiente recurso, puesto que para ir a la capital (por 

Comprando en el 
mercado campesino



Programa de Intercambio, Diálogo, Asesoría en Agricultura Sostenible  
y Soberanía Alimentaria -PIDAASSA GTM-

46w y

ejemplo) se tendría que contar con un presupuesto mínimo de Q.500.00. Si bien es cierto hay cardamomo y hay de todo, desembolsar 
Q.500.00 cuesta. Algunas veces hemos dejado de participar por esa misma razón. 

Sin embargo, lo que nos contribuye es el enfoque de trabajo, que parte de generar el interés y el entusiasmo en las familias, el efecto 
multiplicador se produce porque se cuentan con ejemplos claros y concretos de cómo mejorar las tecnologías agrícolas. En la Zona 
Reina, aún no se tienen registros de cuántas familias están transformando su agricultura, los ejemplos se han multiplicado, esperando 
que en un futuro puedan verse comunidades completas, haciendo agricultura sostenible.

El sistema de campesino a campesino nos enseña a comenzar con poco para extendernos. Y respetamos ese principio. Una familia, 
dos familias, tres familias. En las comunidades tenemos hasta seis, siete, ocho familias de las que están monitoreadas. 

El mercado campesino durante estos tres años en que lo estamos pensando, nos va dejar mucho conocimiento y dependiendo de 
eso ya vamos a tirarnos a la exportación, no en escala mayor, pero si buscar una escala necesaria como para poder sacar nuestros 
productos. 

En esta actividad se han involucrado bastantes jóvenes. Para darles un 
ejemplo, en la comunidad de Río Azul hay un joven que se integró al programa 
desde que tenía 12 años, ahora tiene 17. Con trabajo llegó a tener más de 
doscientas gallinas. Él vendía huevos, vendía carne y todo; y fue la envidia de 
la comunidad, porque ¿cómo era que podía haber un patojo que ganaba tanta 
plata? No es una familia necesitada, es una familia económicamente fuerte, 
pero es gente que tiene porque trabaja. Este es un patojo que nos dio una 
lección a nosotros y a otros patojos, que también ellos se involucran cuando 
quieren. Es un patojo muy fuerte, económicamente. Cuando lo llevamos a las 
giras, él lleva su dinero, él todo lo que mira por allá le gusta, se lo trae, porque 
tiene la capacidad, su parcela le ha generado. De todo tiene, en su parcela 
hay pimienta, clavo, canela, mandarina, naranja, cafetales, cacao, pataxte, 
almendros, de todo tiene. 

Para comerciar sus productos en general, seguimos el ejercicio de 
compra-venta que se realiza entre familias de las mismas comunidades. 
Las productoras y productores de parcelas o comunidades muy lejanas al 
centro de esta microrregión cuentan con una diversificación de cultivos, pero 
además con crianza de pollos, patos, otros animales. Ellos son de los que se 
han empoderado la técnica, pero sin embargo, están muy lejos, están muy 
retirados, el producto en la misma comunidad lo vende. Un poco más lento 
pero si lo venden. 

Gudiel Gómez: “Aquí vinieron de varias comunidades, algunas están 
como a cuatro horas de aquí. Un promedio de ochocientas personas calculo 
que tuvimos aunque esperábamos más, la lluvia no deja salir fácilmente a 
la gente. Aquí se necesitaba un techo o un salón grande o algo así, pero 
aquí es aire libre, para que la gente también pueda movilizarse. Vinieron hoy 
de todos lados, a vender y a comprar. Cada quien trae cosas diferentes, las 
mujeres traen yuca cocida, camote cocido, ayote cocido… traen también chile, 
tamalitos, café… para este frío… Entonces los hombres trajeron por ejemplo 
plátanos, yuca así entera, frijol, trajeron varias cosas más” (Entrevista a Gudiel 
Gómez, maestro rural y coordinador del mercado campesino).

Manuel Chile: Ahora bien, para este primer mercado campesino la habilidad para mostrar y vender sus productos se observa como 
un primer aprendizaje en los promotores y personas que por primera vez realizan la actividad. Esta es una primera experiencia para todas 
y todos. Pudimos observar que llegaron, más que todo, productoras y productores de la microrregión V, también de otras microrregiones 
pero son pocos. Habíamos decidido por experiencia, incorporar a nuestros promotores, más no digamos a la gente. Hoy es la primera 
experiencia de mercado campesino que tenemos, nos costó mucho. Sin embargo, pudimos ver cómo la gente se amontonaba viendo 
los productos. La mayoría de los que participaron son promotores, nos alegra mucho que hayan llegado, aunque algunos manifestaron 
miedo, vergüenza, y un montón de cositas por ahí. Es comprensible. Esto se va poder superar…

Comiendo en el mercado 
campesino
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Actualmente, el trabajo de la Asociación SIEMBRA 
se ha multiplicado, con el trabajo voluntario de las y 
los campesinos y cuatro integrantes regionales de la 
organización. Buscamos encaminarnos a la creación 
de un movimiento para la comercialización local 
campesina. 

Las comunidades nombran, eligen a sus 
representantes. Un ejemplo es Gudiel, quien es el 
Presidente del Mercado Campesino Microrregional, 
él está como Presidente del Mercado Campesino, 
elegido por las mismas trece comunidades que también 
consultan con los COCODE. Las organizaciones que 
se aglutinan para la toma de decisiones son las iglesias 
católica, evangélica; la Comisión de Salud; las iyoma’; 
el Comité Indígena. Entonces, un representante de 
cada uno de ellos conforma lo que son los COCODE. 

Este año entramos con la organización bien fuerte. Precisamente ayer tuvimos una reunión en El Paraíso, con los COCODE de El 
Paraíso, que ellos ya quieren el mercado campesino también y ya empezamos hacer las negociaciones. Y así nos vamos a ir con las 
comunidades que lo vayan deseando. No acostumbramos ofrecernos, ya hemos visto que no da resultado. En el proyecto pasado, se 
lograron cubrir cerca de 500 familias haciendo ASSA. Y puede duplicarse porque en el mercado campesino entran familias que no 
trabajaron con nosotros pero que ya venden en nuestro movimiento. Todavía no tenemos control de eso, estamos viendo cómo 
monitorearlo.

A la venta en el mercado campesino

Jugando en el mercado campesino
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COORDINADORA NACIONAL INDÍGENA Y CAMPESINA (CONIC)
TEODORO REYES REYES Y MARGARITA DE LEÓN URÍZAR 

RODRIGO CHONAY – CONIC 
COMUNIDAD EL NARANJO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Relato de don Teodoro Reyes, promotor de Agricultura Sostenible:

“Me inicié en esto de la agricultura sostenible hace unos diez años, escuché esto de parte de la organización (CONIC) y luego me 
invitó un mi vecino, porque yo sólo escuchaba y después fue toda la plática y en qué consistía, cómo era tener uno pues, iniciar con los 
cultivos y tener sus frutas dentro de su parcela. De una vez me inscribí con ellos, les dije que si podía, con los que ya habían iniciado, 
me dijeron “bienvenido”. 

Así fue el inicio y me gustó y fue que inicié pues a sembrar mis cositas por ahí, tanto como la manzana, el durazno, otras cositas 
más que siempre sirven para ir comiendo, como decir guisquilares o hay aquí unas matas de caña de azúcar para sacarle el juguito y 
disfrutar una vasada. 

Antes lo que teníamos era la costumbre de sembrar el maíz y el frijol, eso era nada más; borracheras, que nos gustaba mucho la 
bebida. Durante 20 años trabajé en la cusha. Ese era el trabajo de diario. Después ya fuimos cambiando, dejamos esos trabajos porque 
vimos que también estábamos haciéndole daño a la gente. Fuimos pensando que eso estaba malo, estábamos jodiendo a nuestras 
mismas familias, o a otros pueblos o a otras comunidades que lo consumían mucho, entonces mejor evitamos dejar ese negocio. Y en 

Promotores y facilitador trabajan juntos

“Aquí han llegado algunas instituciones de mercado de ofertas de productos químicos, entre ellos el MAGA 
(…) Y allí si mejor me hago a un lado de ellos, porque me están hablando mucho de lo químico, y estoy viendo 

los resultados que da lo orgánico, es mejor el orgánico, más saludable. El otro que tiene deseos de trabajar 
conmigo es la Bayer. Pero no lo necesitamos”.

Don Teodoro Reyes Reyes
El Naranjo, Santa Cruz del Quiché.
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eso escuché lo que es parte de la organización y me alié a ellas, así me voy ampliando ya con mis palos frutales, así, para poder tener 
un poco para comer. 

El maíz y el frijol no nos faltaba, comprábamos cosas en los mercados para ir pasando la vida, porque como hacíamos centavos por 
medio de la cush. Sólo eso era el trabajo y de ahí sólo en el tiempo en que caía la lluvia, echar el maíz y el frijol al suelo, eso era nada 
más y recoger las cosechas ya cuando estaban sazonas.

Antes del 80, nosotros no sabíamos qué era una organización. Penita si nos daba porque como cuando fue el conflicto armado, eso 
si, mucha gente murió. Nada más así por envidias o por mojones de terreno se mataron a muchos por acá que los iban a chillar, que eran 
malas gentes. Gracias a Dios que estamos vivos. 

Mi papá en ese tiempo del 81 se perdió también, y unos mis primos desaparecieron, ya nunca supimos del paradero de ellos o 
los restos dónde estaban botados, nada. En ese tiempo, aquí nos molestaba la Guardia de Hacienda, ¿talvez recuerdan que había 
una clase de autoridad que investigaba lo que era marihuana o lo que es droga y lo que era la pura cusha de barranco? Cada dos días 
estaban encima de nosotros levantando las tablas, también se perdía, nos llevaba unos diìtas para comprar los materiales, a veces nos 
quedábamos con algunos toneles, otros nuevos y así nos estábamos. 

La vida se fue cambiando, yo ahora ando por los 54 años, ahora vamos vendiendo lo que sale de la parcela, siempre se va haciendo 
algo, cuando tenemos durazno, manzana, nos queda para comprar azúcar o café. Desde hace como seis años, tenemos las vaquitas 
para lo orgánico, siempre probamos un pedazo de queso o han dado crema, la leche. Y que hay unas cabritas por ahí también, que 
siempre las queremos para mejorar nuestros suelos por el orgánico porque es muy especial. 

Aquí los dos trabajamos juntos, ella le bota comida a los animales, y a veces tengo 
que echar leña por ahí cerca, ella va traer unos manojitos siempre en otro lado. La parcela 
la trabajamos sólo nosotros, porque si ponemos mozos, en vez de venir a cuidar las 
cosas, y si hay fruta, llenan morrales, llevan para comer y nos quedamos vacíos. Por eso 
uno mismo tiene que saber hacer para dejar sus cositas bien hechas y si no es por gusto. 
Con mozos no se puede. 

Sólo somos los dos ya los que estamos en la casa, la familia ya se retiró, ya creció. 
Dos hijas se casaron ya, y otra que está trabajando en Guatemala (capital), todavía está 
sola. Mi hijo mayor está en los Estados (Unidos), hará unos nueve años que se fue. Y otro 
que falleció también allá en el norte, en Houston, tenía dos años y medio cuando llevó 
un accidente, de lo alto se vino, lo fui a traer pero ya muerto, ya va ser como cuatro años 
que murió. Y la tercera hija está allá en Guatemala, en Ciudad Quetzal, es la más grande 
de mis hijas. La segunda hija es la que está en Mixco, está sola, y la más pequeña es la 
mamá de estas patojitas (nietas) que viven cerca de aquí. 

La señora ya había tenido su familia cuando me junté con ella, es aparte mi familia 
y aparte la de ella. Ella es más grande que yo. A ella peor que ya la operaron, ya de una 
vez se arruinó, porque no era así. Ya sólo los dos nos encontramos, ya vemos dura la 
vida pues porque no hay quién cuide a ella y no hay quién me cuide a mí. Hay uno que 
nos cuida que es sólo Dios. 

Manos de mujer que saben curar: Doña Margarita de León Urízar 
Mi día empieza a las seis, o si no me levanto a las cinco, agarro mi lazo del mecapal, a traer pasto allá para darles a las vacas, y en 
seguida a venir hacer mis oficios aquí. 

Lo que voy haciendo es ir cuidando lo que él ha sembrado, cuando él no está yo les echo agua a los palitos, me toca cuidar los 
animales cuando él se va trabajar, además del oficio de la casa. Trabajar a los animales requiere de sacar la leche, hacer el queso, crema. 
Tres días me toma, si cuando se saca la crema, se deja la leche de un día pa el otro, se saca la crema y se le echa cuajo a la leche y sale 
el queso. Cada uno lo vendo a Q.5.00 según el tamaño. Aunque casi siempre lo hago pero sólo para comer nosotros, es poquita la leche. 
Gracias a Dios tengo mi refri, mi hijo cuando se fue pa los Estados me dejó mi refri, el que se murió allá. 

También tengo plantas medicinales, están abajo, porque ahí está el nacimiento de agua. Aquí sólo hay esta matita de té de limón 
para la tos, y la curarina, el mirto (para el que le hace mal el caldo de gallina). El marrubio es para la fiebre, cocido con café y se toma, 
esas cositas, son remedio también. Yo lo que hago es curar niños, cuando tienen empachos, yo los sobo, los curo, aquí vienen a mi casa, 
como los niños a veces que los ojean también, les hacen mal… les hace mal la sangre de la gente. Si no está muy avanzado el ojo que 

Frutas que son parte de lo 
que se puede vender
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les hacen, les hago tres curas, con zacatíos, ruda, albahaca… la gente fue sabiendo lo que hago, han venido hasta de San Bartolo, de 
Chichi, conmigo. 

Aprendí esto hace muchos años, cuando estaba pequeña, muy patoja. Aprendí porque una vez estaba malo un mi hijo, el que ahora 
tiene 27 años, entonces se me enfermó de eso y yo lo llevé con una señora a que lo curara. De ahí ya empecé yo a curar los niños. Hay 
días que pueden venir dos o tres. Vienen malitos de ojo, de estómago se enferman los niños, les da vómitos o asientos. Tengo aquí la 
ruda, para el ojo y de susto. Para el susto se hacen apagaditas las hojitas, se hierve el agüita, se echan las hojitas y se toma, pero muy 
tiernitos no se puede. Para el estómago es el ajenjo, la jacaranda y el ajo. Estos tres se echan juntos. Se toma, en ayunas. Y cuando 
tienen mucho asiento, se les deja dado en la noche cuando se duerme, también se les da unos sus poquitos.Sólo que es un poco 
repugnante pero hay que darles a la fuerza a los niños y con eso se curan. 

La gripe se cura con zacatío, cocido con café amargo. Se le echa café en polvo, se hierve junto y se toma. Para la tos, la hoja de té 
de limón, se coce así nomás normal. Si quiere uno le echa un su poquito de café, así que hierva junto y se toma. Es buenísimo para la tos. 

Para la presión también sirve el limón. Es té limón ese zacate. Ese se llama Ixbut, ese zacate que está allá, es para las mujeres que 
no tienen leche, cuando así acaban de tener sus hijos y no tienen leche, eso toman sus vasos y es buenísimo. Yo tuve leche para todos 
mis hijos.

Cuando él se va a trabajar así yo cuido aquí y miro a los animales… y si hay que echarle agua a las siembras, yo lo hago. Cuando 
estoy buena, y cuando estoy acostada pues ese día no me levanto porque padezco de la presión alta a veces y la baja. Cuando yo estoy 
buena, bajo al huerto.

A través de la organización CONIC y lo que dicen los compañeros de los intercambios es que es buena la crianza de conejos. Hemos 
comido conejo bastante, pero no de este que es manejado, sólo de ese que es de puro monte. También ardilla, aquí hay de la grande 
entre todos esos palos. Cosas así he ido aprendiendo, por eso es que tenemos la conejera. No he ido a ningún intercambio, sólo cuando 
vienen aquí nomas, también voy a algunas reuniones a escuchar que es lo que se dice, cuando él no está yo voy.

“La parcela es un círculo de producción: llega a la casa y regresa a la parcela”
Don Teodoro: fue con CONIC cuando comencé a ver todo lo que era parte de experiencias, porque ahí lo hablaron en la misma 
comunidad, de cómo era la función y los intercambios. Y así fui saliendo de una comunidad a otra, viendo cómo es la función de los 
intercambios y cómo es para hacer uno los viveros o hacer los abonos orgánicos o la forma de ir manteniendo uno sus animales para 
preparar lo orgánico.

Así hacemos con las semillas, si los vecinos tienen ahí vamos comprando semilla o a veces hay personas de buen corazón, que nos 
regalan una o dos matitas, y así nos vamos ampliando. Hacemos lo mismo con la medicina natural, a través de los intercambios vamos 
conociendo, por un lado unas familias nos dicen qué clase de plantas cura tal enfermedad, comparto las mías también y así nos 
mantenemos. Y hemos visto los resultados también en las plantas medicinales, naturales, excelentísimas…

Flores para la venta de los viernes en el mercado del pueblo
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Todo lo que hemos ido conociendo sobre agricultura sostenible ha sido a 
través de los intercambios que hemos tenido en los departamentos o aldeas, 
municipios. Tuve ya la dicha de ir a Zacapa, a Jalapa, Chimaltenango, esos son 
los primeros pasos que he dado. Cuando me integré como promotor, la CONIC 
estaba impulsando la agricultura orgánica, aquí la gente me decía que era costoso 
hacer el abono y acarrearlo, que era mejor el químico. 

Don Rodrigo: la gente le decía que limpie las ramitas, ellos van con la 
mochila fumigando. Ahí empezó, y en el proceso de ocho años más o menos para 
acá, mejoró todo eso.

Don Teodoro: Semillas que traje de este intercambio que tuvimos en Jalapa 
estoy intentando sembrar, es un arbolito que se llama “noni”. Y un poco de unos 
arbolitos de algodón, y la granadilla, un joven me consiguió también la pacaya 
gigante, tengo una acá y otra sembradas más lejos. Tengo semilla de cardamomo, 
que al mes ya se mira la plantita, así me explicaron en Jalapa. Las ideas que me 
dan siempre las pongo en práctica. Yo jamás que me duerma… durante Dios me 
tenga paradito, y vivo, y buena salud, no me duermo. 

Una de las ideas que he puesto en práctica es hacer los abonos orgánicos 
y el manejo de rastrojos. Del que le llaman “abono orgánico bocashi”, grandes 
bultos he hecho y le he aplicado a mi milpa, calidad. De la hoja del árbol de sauce 
hacemos las aboneras, esa sale muy especial, la gente está viendo en sus cultivos 
que la gallina ciega afecta mucho a nuestra milpa y a muchas plantas. Por medio 
de esas aboneras de hojas verdes hemos visto que poco entra la gallina a molestar. 

Los abonos foliares también de plantas los hacemos. Se puede hacer con la hierba mora o bien de un palo que le llaman “flor de 
Santa Catalina”, es celeste la hoja, por allá se mira una florecita… de ese también y de otra planta que le dicen “cola de caballo”. O si no 
de varias hojas verdes, las juntamos y hacemos las medidas y las machacamos, las ponemos en remojo por unos 22 o 30 días también. 
Buena fusión. Lo único que hay que saber bien las medidas que se van a botar a la bomba, para bombear, y si no por completo, tronamos 
nuestra planta. Uno lo va estudiando a través de los intercambios se va ampliando de conocimientos.

Manejo también el estiércol de mis cabritos y de mis vacas. Ya vimos los resultados de 
los abonos orgánicos, mis coquetas rojas que me ayudan a procesar, también los venenos 
naturales o abonos foliares, funcionan muy bien. Estoy ya usando el producto de mi letrina 
seca, ¡y qué resultados especiales! La orina se ve de colores, porque cuando consume 
uno mucho frijol y bastante café, es cuando sale color negro. Y cuando comemos nuestra 
tortilla y hierba y luego no tomamos mucho café y encima acostumbramos a echar frutas, 
es cuando sale de ese color algo medio naranja, y si consumimos bastante agua pura es 
cuando el color de la orina cambia. No es por la edad que tiene de estar ahí, no, es por la 
forma de cómo prepara uno los elementos, por eso así vienen los colores, de eso hago los 
venenos naturales para botar las plagas que nos afectan la milpa y el frijol. 

La orina de cabros, de vacas o caballos tambièn es buena para foliar. El abono foliar 
es el que se le echa a la hoja, líquidos para fumigarla, o sea, la flor del frijol o la flor del 
árbol, le da vitamina. El abono también se vende, pero yo no lo vendo, lo uso para mis 
plantas de manzana o durazno, por ahí voy botando. Estos abonos ayudan mucho a los 
terrenos para sembrar la milpa. 

Caminemos… 
Estas curvas a nivel iniciamos a hacerlas con ese aparato, pero también a través de 

nuestra organización CONIC. Así fue, el que me vino a dar la primera idea fue un vecino de 
aquí de mi comunidad, que ellos ya las habían enseñado, ya luego vino don Rodrigo. De 
este lado tengo once cuerdas y media, de treinta varas. En lo que es aquí, es donde 
siembro frijol y maíz y donde tengo todas mis plantas frutales. Así es. Y al fondo tengo ocho 

La artesanía es parte de las 
actividades campesinas

El nivel en A, para el trazo 
de las curvas a nivel
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cuerdas, siempre con curvas a nivel, para que no se laven los terrenos, porque como está muy inclinado. Todavía tengo otra partecita de 
tierra que es más grande. 

Aquí he trabajado terrazas, he hecho unas por ahí donde he tenido mis 
siembras de hortalizas, porque tengo un nacimiento aquí al fondo. Por el 
momento no las he hecho porque se queman mucho con el frío. Entonces les 
estoy buscando el tiempo para que mis plantas se vengan bien desarrolladitas 
y luego den cosecha. En enero estoy brotando ya el semillaje en mis terrazas, 
lo que es brócoli, repollo, hierba blanca, mostaza, amaranto, rábano, güicoy. El 
amaranto bien hervidito o se puede preparar con aceites. 

Actualmente, aquí estoy medio haciendo mi vivero de café. Ya boté la 
semilla para no perder más tiempo porque al crecer la planta ya la boto directa 
a su lugar. Esta tarda en crecer tres meses, sería para junio del próximo año 
(2013) que dejaría el café. Yo de eso no tengo conocimiento, sólo he visto los 
que tienen, se mira muy bonito. Café orgánico. También deja dinero. Los que 
tienen café aquí cerca también están en la organización. Empezamos con un 
pequeño vivero, con el almácigo. Después se sembró y cabal, ahora ya da, 
estamos cosechando para el consumo y para la venta. Lo que va dentro del 
café es el árbol de aliso para la sombra y para materia orgánica, para la broza. 

He buscado y he avisado que necesito semilla de palo de gravillea ¿dónde 
la consigo? Quizá no guarda tanta humedad como el aliso, pero me sirve para 
sombra de café y darle una bonita talla a mi parcela alrededor, meter unas 
barreras al centro, y para hacer cerco también. Para estar tronando bastantes 
árboles, también está duro. 

Si vemos en algunas partes, la tierra es arcillosa y otra es tierra-barro, es 
muy reseca. Por eso se ve diferente en esta parte de la parcela, hay pequeñas 
zonas más húmedas. De aquí sale la agüita del uso de la pila. 

El agua es un proyecto que lo traemos de la parte más alta, entre un grupo 
grande de personas. El agua potable ha venido así a través de un proyecto y 
con todos los beneficiarios en un total de 48 personas. El uso de esta agua es 
sólo para la casa, para consumo, para riego si no permiten. Y eso es lo triste, 
que aquí no cuento con agua para regar mis plantas. 

Antes aquí tuve mi medicina, pero la tuve por goteo, me costaba mucho. Vino un gringo a visitarme y le gustó mi parcela cuando yo 
la tenía bien limpia, él me hablaba sólo de orgánico. Ah! le gustó al gringo. Entonces, me enseñó hacer un goteo automático le llaman, 
depende de qué grosor es el envase y se mete para abajo, y siempre pues se le hace el agujero finito, con la punta de una aguja. Pues 
cuando la tierra jala suficiente agua, allí está pues funcionando que jaló el agua; cuando ya comienza a secarse la tierra es cuando ella 
misma le da el jalón y comienza el gotero. Así bien bonito y lo hice yo en unas plantas abajo, pero quiere mucho envase. 

Nos han dicho, que las aguas que tenemos aquí son para usarlas en la cocina, no podemos usarlas para riego, por eso es que vamos 
vendiendo lo que va saliendo. El durazno tiene una fecha que es de agosto para septiembre, si hay, vendemos una parte y un poco lo 
comemos. El melocotón veranero está por ahí en mayo y en abril ya hay cosecha. En junio ya es el blanco, es el criollo y el melocotón 
hasta en junio y julio. Todavía en agosto.

Trabajamos también los injertos en durazno y manzana. La tierra aquí es muy seca especialmente en marzo y abril, pero el cultivo no 
muere, la manzana no muere. Este año le voy a meter un buen cultivo y le voy a terracear para que guarde humedad. Con la manzana, 
la cosecha es por ahí entre el 15 al 20 de agosto. Siempre mira la gente y aquí mismo la vienen a pedir, ¿cuánto quieren? Unas 10, 15, 
o 20 libras. La granadílla también, aquí la busca la gente, el día viernes es cuando la estamos sacando a Chujuyúb, se vende a tres por 
quetzal, a Q. 33.00 el ciento, está bien. Entonces hay canastos o cajas, la gente pide ya un ciento, trescientos o lo que haya, dicen, piden 
y la llevan. Así es. Seguí el consejo de don Rodrigo, sembré cartucho y viera que a veces a la semana hacemos hasta Q. 20.00 o Q. 
25.00 con el cartucho. 

Don Teodoro Reyes nos cuenta su 
experiencia
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Nosotros que somos cultivadores damos todas las ideas. Aquí se puede ir ganando un poco y también se come. Al momento he 
comido mi fresa, por el momento no se ve porque no he limpiado, pero son deliciosas. Acá también tengo mora forrajera, lo que me 
pregunto es si ¿dará buenos resultados la hoja para que coman las vacas y pa las cabras? 

En esta parcela contamos con maíz, frijol, manzana, mora forrajera, durazno-melocotón, perote, caña, ciruela roja y amarilla, 
níspero, jocotes, chilacayotes, guisquilitos, granadina ácida, fresas, anonas, banano y banano majunche, 2 o 3 clases de granadilla, la 
malanga. Sólo en el durazno tengo 150 matas, en la manzana 200, la granadilla 12 matas, también está la cereza, el árbol de sauce, el 
aguacatal. Este último quiere su cuidado. Para que el aguacate no lleve muchos años y de fruto, se trabaja con la corteza. Para que no 
crezca la planta hay que volarle las puntas que están rectas, volarlo con machete sin compasión, para que salgan más las ramas, así 
salen pachitos. 

Con los frutales, un técnico me enseñó que se le va hacer un corte de a cuarta, para sacar la cáscara, y luego se le pone al revés: 
esto que está pa fuera para adentro y se vuelve a sellar y bien amarrado. 

Al manzanal le hablamos, uno tiene que conversar con 
el árbol, para trabajarlo así debe hacerse amarrando la faja, 
un delantal (que sea de una mujer). Eso es lo que estuve 
haciendo antier, ahí está. También por ejemplo con los ciclos 
de la luna, se siguen para la siembra y cosecha.

En el tiempo en que la Luna está sazona, sembramos 
el maíz y el frijol o lo echamos a la tierra. A la hora de la 
cosecha, es también cortarlos en la Luna sazona. Así es 
nuestra costumbre aquí. Tiene que ver con la Luna todo lo 
que es parte de naturaleza, y en el ser humano y animales. 
Nosotros venimos a través de lunas, así da a luz una mujer 
pues. Y las mujeres “quedan” embarazadas a través de 
lunas, cuando va nacer el bebé o la nena, a través de lunas. 
Y así es la madera también. Aquí tenemos la costumbre, si 
cortamos la madera para hacer una casa, la vamos a cortar 
en Luna sazón, para que así no se pique luego nuestra 
madera. Así es, siempre buscamos las lunas. 

Los chiles, importantes en la dieta campesina

El fruto del güisquil
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Para injertar es cuando la Luna está tierna, porque tiene bastante jugo o savia, la sangre del arbolito, es así para que luego pegue 
pues, que luego germine. Así es. 

Nuestros abuelos nos enseñaron eso, de muchos años atrás que así se debía de hacer con madera y con palitos y en la milpa. Para 
hacer la casa aquí acostumbramos lo que es el pino, porque son grandes los tirones de madera que usamos. Y usamos para la leña 
también, la leña más buena es la maciza, la que usamos para el fuego. En Luna tierna no, porque no tiene fuerza, está muy débil, muy 
débil, por eso siempre la cortamos en Luna sazona, para que haga buena brasa. Ahora bien, estos pinos los sembré hace como cinco 
años, por ahí tengo un semi-bosque pero por un aire que pasó mejor hice unos mis postecitos para que no se arruine. De este pino la 
semilla se puede recolectar por medio de la mazorquita que echa o la chicharrita, allí mismo se saca la semilla; se saca en noviembre y 
en diciembre. 

Tengo mis tablones de hierba mora, acá la usamos para comer pero también para hacer los foliares, para que le de fuerza a la 
manzana cuando está en florecita o ya en frutilla. Recolecto toda la semilla y hago los tablones del semillero. Este es el marrubio y ajenjo, 
que sirven también para gripes y fiebres. El marrubio también lo aplican para los parásitos: las amebas, mezclado con la jacaranda. El 
maxán se usa para hacer las barreras vivas, este es de tierra fría. Y a este palito le llaman tunay la mayoría de gente, pero su mero 
nombre es Flor de Santa Catalina. 

Este es el choreque, que es planta generadora de nitrógeno, mejora también los suelos. Lo que ven aquí es el palo que le dicen 
“de ilamo macho”, su mero nombre es abedul, que es familia con el otro aliso. Ese es cáscara roja y este es cáscara amarilla. Este sirve 
hervida la corteza para la gente diabética si lo sabe llevar como agua de a tiempo. 

Tengo el deseo mediante mi nacimiento de agua de hacer mi pileta para sembrar pescado… ya me amplié con la comida para el 
pescado que es la hoja de malanga y la hoja de banano y el estiércol de vaca que ya lo tengo, para darles de comida yo ahí lo voy hacer 
si diosito santo me lo permite. Tenemos que pensar en la comida de nuestros animales. 

Ahora nos quedamos con una vaca grande, vendimos ya cuatro. Tenemos 
el hijo de la que da leche y otras dos novillitas, pequeñas. Y aparte los cabritos, 
tenemos como seis, ya mero van a botar sus hijitos. De allí salen los ingresos… 
Una vaquita se vende entre mil nueve a dos mil, o incluso dos mil ocho. Las 
nuestras son vaquitas corrientes, pero son criollas. Antes no contaba yo con 
ningún animal, porque ¿de dónde iba tener pastura en pleno verano? Cuando 
a través de la organización y los técnicos me dieron la idea de cómo sembrar 
el pasto, me di cuenta que estoy protegiendo los suelos y tengo la pastura pa 
botarle a mis animales, y no estoy afectando con animales a los vecinos, que les 
hagan perjuicio, no, aquí adentro mis animales dentro de mi terreno, y no, no hay 
problema. 

En el intercambio en Jalapa, me cuentan que se puede tener gallinas 
encerradas y siempre mezcladas junto a los patos, para que no se enfermen. Y es 
que si bien la parcela alcanza para mucho, lo que estamos comprando afuera es la 
sal y la azúcar, a veces huevitos porque aquí hay una enfermedad de las gallinas 
que hay una gran peste la que pega y todas truenan. Yo he hecho mis corrales 
pero nunca he podido lograr mis gallinas. Aquí en la vecindad las tienen sueltas, 
y comienzan a morirse y viene la contaminación. Las sugerencias que nos dieron 
en Jalapa quizá nos puedan ir ayudando. 

Ya si vemos hacia el monte, aquí contamos ardillas, zorros, zorro gigante, 
zorrillo. Este último sirve para el asma, para medicina. La manteca o las grasas del 
zorrillo sirven para armar una medicina para las grasas, mezclado con unas cosas 
que tiene dentro de las costillas otro animal que le llaman tacuazín, sirve para la 
asma. También hay gato de monte, conejo, armadillo, animales que son silvestres. 

También fui a conocer una planta que sirve directamente para el cáncer del 
cuerpo. Y traje unas mis zarcitas y ahí las tengo sembradas, por ahí tengo la planta. La hojita es cuachita, a ver si pega aquí por el frío, 
también sembré cardamomo, una granadilla de allá que nos dieron semillas, que se come como el melón, sembré una mi mata. 

Esta planta se llama Siempre Viva… Hice esta plantita para los conejos y agarró fuego porque le tiraron unos cuetes unos patojos y 
se quemó y no murió… por eso le llaman “siempre viva”, que esa jamás muere, aunque la metan al fuego. Sirve para hacer pomadas, o 

Don Teodoro y Doña 
Margarita de León
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para quemaduras, si uno se quema, en fuego, o con estufa, sólo se hace la masa y se pone la plasma allí en la quemadura. Allí donde ve 
ese pasto tengo mis terrazas, allí he sembrado brócoli, repollo, coliflor, lechuga, rábano. Este es chile grande que también sirve para 
comer y sirve para medicina. El chile amarillo y chile rojo, que los que padecen de cataratas de eso le echan, el mero juguito del corazón 
que es tan fuerte y con eso se destapa esa catarata que juntan con una tela en los ojos en los mayores de edad, en los ancianos pues. 
Es medicina y es veneno, insecticida también. 

Fue en el año 76 o del 76 para arriba pues, lo que 
vi yo es que el maíz rojo lo usaban mucho para curar la 
enfermedad del sarampión. Eso es lo del rojo. Y como le 
digo pues, en vitaminas, el maíz que tiene las más vitaminas 
es el maíz amarillo, el maíz negro es el que tiene el segundo 
lugar, en cambio el blanco no tiene nada de vitaminas, nada 
por completo, no tiene vitaminas. Y donde llega a tener un 
poquitío de fuercecita es porque está cocido el grano a 
través de la piedra de cal pues, se coce con cal, entonces 
por eso es que ya tiene calcio, porque la cal es una mina de 
piedra y ese es el poquito que tiene. 

Yo casi que no padezco de enfermedades, aquí el 
ambiente es sano, la mera verdad, lo que siempre nos 
afecta año con año, es un poquito la gripe, pero tenemos 
sembradas las plantas para protegernos. Allí está el limón 
que cura 200 enfermedades, sólo el jugo de limón, el puro 
limón. Y si consumimos bastante ajo igual que los chinos, 
ni mucha gripe da. Sólo en lo que es medicina, sembradas 
tengo 90 plantas. Aparte las que tengo en la cabeza. 

Con cuidado, si se coloca debajo de este arbolito a 
sombrearse, fácil ya no se para, si está muy débil. Yo no lo 
uso, es droga. Es fuerte, ese es el punto rojo y hay blanca, 
de la campana. Cuando una persona le pega la enfermedad 
que no le entra el sueño, se le echan dos flores debajo de la 
almohada, con eso duerme bien… es la florifundia. 

Tengo en lista de espera sellar toda la calle en la entrada 
sólo con llantas de carro, para luego poner las plantas 
adecuadas para cuando entre la gente, la albahaca para 
aliviar la energía. Como pueden ver, el día ni alcanza aquí, 
uno sólo descansa cuando se acuesta a dormir, sólo en la 
noche pues, en el día siempre estamos de arriba para abajo, 
que haciendo una cosa, tanto como ella y yo descansamos 
hasta las ocho de una vez. El día arranca a veces que a 
las cuatro de la mañana. A esa hora ya estoy levantado, ya 
estoy de marcha cuando me voy lejos a trabajar. 

Amenazas para el proyecto de Agricultura Sostenible: 
Aquí han llegado algunas instituciones de mercado de ofertas de productos químicos, por ejemplo, ha venido el MAGA, diciendo que me 
dan semillas con productos, con facilidad de pago. A mí ya me ofreció los fertilizantes químicos, con la idea de tener más producción. Me 
ofreció semillas mejoradas, ¿y cuáles son las condiciones?, le dije yo. Las condiciones es que cuando saquen las cosechas y las pone en 
venta, nosotros le ponemos el mercado, nosotros las recibimos y las vendemos, usted sólo recibe su ganancia, lo que le queda, lo que le 
va pertenecer, eso recibe y lo demás, usted paga los fertilizantes, los (venenos) químicos y lo que es la semilla, que se la vamos a estar 
entregando, sólo que lo cultive. 

Cuidar el bosque dentro y cerca de la parcela, 
un principio básico.
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Voy a pensarlo, les dije. Por el momento estoy ocupado. Nosotros sabemos muy bien que esas cosas llevan químico, demasiado 
químico y si es para los suelos, mucho peor para la salud. Entonces me he hecho para atrás. Y allí si mejor me hago a un lado de ellos, 
porque me están hablando mucho de lo químico, y estoy viendo los resultados que da lo orgánico, es mejor el orgánico, más saludable.

Nosotros vemos aquí cosas que si nos afectan, por ejemplo las plagas en las raíces, o por medio del aire o del agua. Eso es lo que 
nos arruina nuestras milpas, poco nos dejan cosechable. 

Pero hemos ido buscándole solución, desde lo orgánico. Hago un mi veneno con la orina y la raíz del quequesque, o bien otro 
veneno natural que se hace de dos clases de chile, tabaco, apio y cebolla. El primero que mencionaba, sirve para controlar lo que es la 
gallina ciega en la raíz, como allí es donde afecta, y también los foliares, cuando está floreando el frijol, para la arveja o los palos frutales. 
Aquí tenemos lo que vamos necesitando. Todo está aquí. 

El otro que tiene deseos de trabajar conmigo es la Bayer. Pero no lo necesitamos.

Don Rodrigo Chonay,  
facilitador de CONIC
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PLATAFORMA AGRARIA
Cuatro relatos de vida: del trabajo en la bananera a la agricultura sostenible

NUEVA CANDELARIA, OCÓS, SAN MARCOS

La lucha por la tierra es la lucha por la vida. La finca que inicialmente recibía el nombre de “Las Cruces”, en el municipio de Ocós, San 
Marcos, al estar en proceso de legalización en la municipalidad cambiará su nombre por Comunidad Agraria Nueva Candelaria. Su 
origen: en reconocimiento al trabajo organizado de la Asociación Campesina pro Tierra “Nueva Candelaria”. 

En nuestro país, legalmente el área aproximadamente de 100 metros que se encuentra en cada orilla de afluentes/ríos navegables, 
son de acuerdo a la Constitución Política de la República, en el artículo 122 “Reservas territoriales del Estado”, es decir, de dominio 
público. No pueden pertenecer a fincas privadas como tampoco a entidades de gobierno. 

La política de acaparamiento de tierras por parte de uno de los finqueros de la zona, justificó que a esta comunidad sufriera en tres 
ocasiones desalojos violentos. La fuerza anti motín respaldando el interés privado, violentó los más elementales derechos humanos de 
cada integrante de las familias. 

El acercamiento con la organización Madre Tierra, en el departamento de San Marcos, quienes junto a Plataforma Agraria trabajan 
los temas de acceso a tierra y conflictividad, atención a las familias campesinas para la producción de alimentos, así como la defensa del 
territorio, fueron canales de comunicación y de asesoría jurídica para exigir al gobierno se atendiera el caso, fuera comprada y adjudicada 
una finca, con lo que pudiera resolverse el caso conforme a derecho. 

El proceso que inició en el gobierno del ex presidente Alfonso Portillo (FRG), culminó años después en el gobierno de Álvaro Colom 
(UNE). A través de una donación del gobierno español cercana a los Q. 85 millones de euros, realizada en el año 2000, el gobierno obtuvo 
el recurso para garantizar la compra de alguna finca para ubicar a esta comunidad. Cinco años después, en el mes de octubre hace su 
paso la tormenta STAN que en tres días damnificó a población especialmente habitante del altiplano. 

Frente a esta crisis, de manera organizada la comunidad consigue firmar un compromiso de compra con el entonces gobierno de la 
GANA, puesto que la adquisición de la finca, que costaría Q. 6 millones del total donado, se encontraba en una coyuntura de cambio de 
gobierno, lo que en poco facilitaría resolver el proceso. Luego de distintas gestiones de los líderes comunitarios, se concretó la compra al 
iniciar el año 2008. Si bien se realiza la compra a través del gobierno no fue con fondos públicos. A la comunidad le correspondió hacer 
un aporte de Q.200,000.00. 

Doña Victoria Reyes nos cuenta su historia de vida
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Distribuidos en cuatro familias por camión, cada una fue llegando a la Nueva Candelaria. Algunas familias recibieron galeras ya 
construidas como parte de la finca, optaron por desarmarlas para construir la casita en los lotes que les correspondería. Lo que fue la 
casa patronal es donde será la escuela. 

El contar con una finca dedicada a la producción cafetalera, obligó a las y los campesinos a aprender el oficio como opción para el 
sostenimiento familiar. Con un año de planificación y trabajo colectivo se consigue vender el producto, a mejor precio. Al cancelar el total 
de su deuda, se inició la repartición de parcelas. Y aunque tener tierra no garantiza saber trabajarla, el apoyo de la Pastoral de la Tierra 
de San Marcos fue decisivo para la supervivencia de la comunidad, su apoyo en víveres mensualmente contribuyó sabiendo que durante 
este tiempo nadie obtuvo salario. 

El inicio en la Nueva Candelaria de la Metodología de Campesina/o a Campesina/o: 
Rolando Lemus, coordinador del programa en Plataforma Agraria, explica que uno de los grandes problemas en esta alternativa en 
agricultura corresponde a la aplicación de programas asistencialistas en Guatemala los que medianamente permiten la producción de 
alimentos. Anualmente, se recurre a la entrega tardía de fertilizantes, como única forma de apoyo gubernamental. 

En la promoción de la agricultura sostenible, tanto facilitadoras/es, asesoras/es, como promotoras/es desde Plataforma Agraria, 
han observado que los procesos suelen ser mucho más fáciles cuando las comunidades no se conciben dependientes de este tipo de 
respuesta. La MCaC invita a la autonomía, a recuperar la soberanía alimentaria, a salir de la dominación económica e ideológica impuesta 
a través del mercado, entre otras cosas.

Pero este comportamiento no es solamente en lo económico, sino en la forma en la que las organizaciones campesinas tradicionalmente 
han entendido la función de los liderazgos, dándole el lugar a las mismas personas, negando la participación y creatividad de otras y otros 
compañeros, “quienes participamos en la promoción de la MCaC, vemos en esas acciones un proceso de largo alcance reducido a puro 
activismo, hay organizaciones que priorizan ofrecer a las comunidades insumos, semillas, plantas. Desde nuestra perspectiva, lo primero 
es realizar conservación de suelo, fertilización y por último la diversificación. Es la manera en que la gente se apropia del concepto, 
viviéndolo. Este programa inicia con apoyo de Pan Para el Mundo en una comunidad llamada La Carolina, en el municipio de La Reforma, 
San Marcos. El proceso se desarrolla generalmente con comunidades que cuentan con fincas entregadas por el Fondo de Tierras”. 

Relato de Doña Victoria Reyes:
“De los 8 hermanos éramos sólo dos niñas. A mi mamá le hicieron una operación 
y necesitaba mucha ayuda en la casa, fue con el último niño. Me dijo que si 
entraba a la escuela ¿quién le iba a cuidar al niño? Y como al más obediente 
le lleva la fregada, entonces ni un grado saque de escuela. A mí me gustaba 
ayudarla, a mi hermanita no y a ella si le dieron cuarto grado y a mí ni un año. 

Ya andaba yo sobre los 19 años cuando en eso entró un estudio de alfabeto, 
le dije a mi mamá que quería ir, me dijo que a buscar marido iba. Un tiempo me 
fui a trabajar a la capital y la patrona me mandaba a comprar, yo todo apuntaba 
y mostraba a los vendedores, me daba pena. Le dije que si no me daba permiso 
me iba a ir a la capital otra vez. El curso era por tres meses, pero en eso me pegó 
la varicela y sólo dos meses pude estudiar. En ese tiempo aprendí a hacer mi 
nombre, hacer cuentas rápido lo hago. A mí se me queda todo. Con mis hijas ya 
ha sido todo distinto. Ellas están en la escuela primaria y de las gemelas una ya 
va a entrar a bachillerato. 

La verdad es que allá donde vivía se trabaja sólo el maíz, es un poquito, 
sacaba y ensilaba para comer, tenía mi par de gemelas y como se me fue la leche 
y empecé a darles de bote. De ahí me fui para el otro lado (México) y sacaba mi 
quincenal. Estuve trabajando por 5 años. Cuando yo empacaba ahí sacaba de 
3 a 4 separadores, hay que sacar de 3 contenedores o 3 y medio al día. Cuatro 
años trabajé en eso, entrando a las 6 am y saliendo a las 7 de la noche. Así fue 
como nos conocimos con él. El era un trabajador de campo. 

Cuando tuve mi nena me puse a trabajar en el campo porque en la 
empacadora ya no me daban con la niña. Embarazada trabajé los 9 meses, ya 

Doña Victoria se siente orgullosa 
de su parcela familiar



Caminos Campesinos para Vivir Bien,
Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria en Guatemala

59 w O

nacida no me lo permitieron. Precisamente el día en que iba a nacer yo salí de la empacadora, recuerdo que hasta las 9 de la noche 
salimos y yo a punto de dar a luz, hasta el encargado bromas me hacía que no me preocupara, que habían tantos separadores es decir 
cajas para cuando naciera “ahí lo ponemos”. 

Al otro día no fui, tuve a la nena. Magda Yuleimi es mi hija. En total son 
4 mías, las gemelitas, y las dos nenas. Cuando las pequeñas ya estuvieron 
bonitas se quedaban al cuidado de las grandes. Ya como familia, por un tiempo 
nos fuimos al otro lado, luego regresamos a la bananera de Hugo Molina y a 
alquilar casa. En la finca yo no trabajé porque no admitían niños, porque tiran 
veneno CONDER en toda la orilla, este corre hasta dos metros.

Yo por eso trabajaba con los pequeños agricultores. Había un señor que 
me pagaba por día, Q. 30.00 por el tramo y en la tarde Q. 20.00. Hasta aquí no 
se por qué nos pagaban menos la tarde, pero así era. De mujeres sólo yo, las 
demás se tiraban a lavar a las casas yo prefería el campo. En una casa hay 
responsabilidad de hacer comida, si no salió bien los patrones se quejan. Yo 
prefiero ir a una cuerda de chapeo que a limpiar casas. 

Pasamos un tiempo difícil, porque donde estaba él trabajando no le 
pagaban a tiempo. Nos tocaba buscar yerbitas, él agarraba su red a buscar 
pescados. Después llegó a trabajar con otro señor de ahí de Platanares, que 
vive en Las Cruces. Lo mandaba a sanear, sólo salía él de la finca a la 1 o 2 
de la tarde y con la misma sólo llegaba a almorzar y se iba de nuevo. Yo le dije 
un día “te voy a ayudar”. Así venimos luego, con una bicicleta y una niña cada 
uno, yo sólo miraba cómo él lo hacía. Miró el señor que yo lo hacía como él lo 
hacía. Después me pasaba diciendo si quería ir a sanear su platanera. 

Me iba, era por día. Mis niñas estaban de 4 y 5 años. Yo le puse esmero, 
agarraba dos zurcos, me los traía y me los llevaba, y con la misma regresaba, 
seis surcos sacaba para las 11 de la mañana. Agarraba mi bicicleta y me venía 
con mi nena a hacer el almuerzo. Cuando él venía yo ya lo tenía hecho. A la 
tarde él decía “me voy a tardear” pues yo también. Ya sacaba tarde y por día, 
así nos ayudábamos porque teníamos que pagar Q. 200.00 de alquiler.

Esto es después del desalojo, nosotros nos fuimos a alquilar porque en el desalojo metieron tractor encima cuando el maíz ya 
había dado elote. El finquero hasta se llevó dos compañeros que los iban a matar, las compañeras pusieron a los nenes adelante, que 
si tenían valor de matar a los nenes…. Así fue que nos escapamos de allí. Ya sólo nosotras las mujeres nos quedamos allí para que los 
hombres escaparan. Allí fue donde conocimos a don Catalino de Plataforma Agraria y de ACOMNAT, porque allí ya pidieron apoyo a San 
Marcos, los hombres estuvieron escondidos por más de tres meses. Nosotras nos tiramos a lavar, siempre se consigue con los pequeños 
agricultores. Eso fue hace años, como hace 12 años. Sólo tenía yo a mis hijas grandes.

 

El café, cultivo principal de la zona
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Relato de Don Miguel López Hernández, promotor de Agricultura Sostenible: 

“En mi caso, ya de 15 años en adelante venía trabajando en las fincas bananeras. Como de los 18 años me fui para México, viví 
como 9 años trabajando en lo mismo porque allá se ganaba un poquito más que aquí. Cuando tenía los 28 me regresé a vivir acá, en la 
playa en Ocós. 

De nuevo a la bananera, el mismo trabajo que hacía. Esto siempre fue duro, cuando yo estaba de 18 a 30 años es que tenía la 
capacidad de trabajar, de 40 casi no lo reciben a uno. Los administradores no lo reciben porque no tiene la resistencia, ir a la bananera 
es duro, si uno es halador tiene que halar 20 racimos al día, ese era parte de mi trabajo. Uno camina media hora para llegar a la rampla, 
es duro trabajar, 15 años estuve en la bananera. Aprendí todo, desenredar…”

Una parcela diversificada, esfuerzo en cuatro manos:

Experiencias en diálogo: 
Doña Victoria: “Llegar aquí fue novedad, en realidad no conocíamos cómo manejar el café, todo esto era puro cafetalero. Nos 
preguntábamos, ¿cómo hacer para procesarlo? Otro compañero nacido aquí nos ayudó, tenía los conocimientos. Así empezamos.

Poco a poco nos dieron capacitaciones, a hombres y mujeres, si queríamos sacarlo de calidad debía venir bien desde la mata. 
Aprendimos a trasplantarlo, clasificarlo. Nos enseñaron a meterlo en secadora, a procesar. Tipo pergamino lo sacamos. Fue a través de 
ACOMNAT que nos conectaron con la Federación Exportadora de Café Orgánico (FECCEG), contamos ya con tres años de trabajar con 
ellos. 

En mi caso participé durante dos años en la comisión de la mujer, aquí venían a la finca, nos daban capacitaciones sobre autoestima, 
género, todo eso. Al cumplir mi tiempo decidí salir, porque el proceso del café quiere trabajo, saber escogerlo, mucho cuidado para que 
no se fermente, tuve que ponerle mucho interés. De no ser así se nos friega, se pone amarillo, para sacarlo con buena calidad teníamos 
que estar los dos. Empezamos con unas tejas a hacer una galerita, compramos nailon, se mandaron a hacer unas bandejas, todo salió 
bien, no se fermentó a pesar de que no teníamos ni pileta ni dónde lavarlo. Sólo con ese cazo y ese tonel trabajamos para entregar todo 
ese café. Con eso sacamos un promedio de 45 qq. Con la Federación nos libramos del coyote que lo paga a Q. 770.00, muy bajo, pero 
también si necesitamos un anticipo nos lo dan y sin intereses. 

Don Miguel López nos habla de sus conocimientos  
de agricultura sustentable

“Yo a ella le digo que no cualquier mujer hace eso,  
a ella no le ayudo tanto, pero ella cualquier trabajo hace aquí.  

Ella es en realidad la que más me ayuda”.
Miguel López Hernández

Nueva Candelaria, Ocós, San Marcos 
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Ahora nos dedicamos a sembrado, tenemos de todo: güisquil, limón, matitas de naranja, mandarina, malanga (que nos han llegado a 
pesar hasta 25 libras), hay plátano. Donde no hay café sembramos frijol unas 50 o 60 matas, también mata de milpa, de yuca. Dedicamos 
unas 5 manzanas al café, aquí en el patio metimos semilleros de café para renovar el de la parcela, sólo terminamos de sacar el almácigo 
de café robusto y se siembra frijol y tomate. Donde ya se acabó la cosecha sacamos rábano, zanahoria, tomate, otras matas. Aquí 
consumimos más güisquil, frijol, ejote, sembramos el rábano, eso si se da. 

Don Miguel: el plátano lo traje de Platanares, traje como 600 matas, semilla. Ahorita plátano se ha vendido un poco, también 
banano. Del frijol se siembra sólo para consumo, más lo usamos en ejote, rojo ya sólo para hacer tamalitos, lo que se seca 
guardamos semilla propia. 
Los compañeros de sostenible fueron quienes nos compartieron fruta, cítrico. Banano de seda, semilla de plátano, mandarina, 
aguacate, mango, zapote chico, rambotan. Está sembrado, tienen dos años, están pequeños. 
Aquí tenemos casi de todo. Sembramos además coco, limón, naranja, yuca, nance, carambola (está naciendo), chipilín… El 
maíz es comprado, esa semilla no la he tenido de maíz criollo, quiero ver este año buscar semilla, talvez se consigue. Eso 
sí, nada de fertilizante químico.

Del maíz negrito, bien bonito, si tengo mi semilla. 
Doña Victoria: Con nuestros anticipos de la Federación apartamos para pagar a la gente que contratamos para el corte de café, son 

dos familias, que van todo el día. Este año pagué Q. 45.00 por quintal y alquilamos un cuartito para que descansaran en lo que sacaban 
su quincena, aunque en las grandes fincas no pasan de Q. 35.00 o Q. 37.00, o Q. 50.00 si en caso está muy lejos. Y el resto lo usamos 
para comprar maíz. Aquí no nos alcanza, por nuestros animalitos. Llega a costar entre Q. 150.00 a Q. 160.00. En el primer aguacero se 
sembró, quienes lo hicieron en el segundo recogieron uno o dos costalitos por cuerda, porque afectó mucho el verano, toda la milpa cayó! 
Gracias a Dios, a la vuelta de los 15 días se recuperó con un aguacero fuerte. 

Mi esposo se integró como promotor cuando dijeron que debían ser dos, en mi caso sólo una vez he ido a intercambio a ver huertos, 
animales y verduras. 

Don Miguel: aquí tenemos la changuya, que es fruta para comer. También aquí arreglamos el almácigo de tomate, después 
se va para el patio o la parcela. Cuando inicié con la AS lo hice con frutas, sólo este palito de aguacate había aquí. Tenemos 
mango tomy también, hemos tenido güisquil. Este es el mango matío, muy vendible y aquí anda el melocotón, esta es la 
papausa, una fruta bien rica. 
Nos han enseñado cómo hacer con el estiércol, el foliar y el bocash. Del foliar tuve que comprar una mini bomba y para poder 
ponerle a las plantas. Está elaborado con leche y panela (pero ahora le puse miel de café), me ha dado muy buen resultado. 
Lo utilicé el año pasado y no se me arruinó el café, tuve toda la cosecha, 4 veces al año le eché. El bocash tiene estiércol, 
pulpa, tiene hoja verde, tallo de banano, tiene miel de café. Con esto ya puedo sembrar algo, hecho dos libras por mata. No 
hay que comprar abono en el agro servicio, ya lo tengo incorporado. Aunque estoy viendo que ya me alcanza poco, ya no me 
alcanza para la manzana. 
Aquí están los pescados, estas son mojarras. 
Tengo la dicha de que hay salidero de 
agua, aunque en verano parece que quiere 
secarse. Vale la pena porque ya varias 
veces comimos pescado, media libra cada 
uno o un poquito más. Lo que si sembré 
era el zacate para las vaquitas, ya comerán. 
Caminemos… Yo a ella le digo que no 
cualquier mujer hace eso, a ella no le ayudo 
tanto, pero ella cualquier trabajo hace aquí. 
Ella es en realidad la que más me ayuda.

Doña Victoria: Estos pescaditos llegaron en un 
bote de agua en la cabeza, yo con uno y el con otro. 
Treinta animalitos trajimos en total, ahí batallando en la 
camioneta. No les damos más que una vez al día, les 
damos lombriz de tierra que hay aquí. Ya comieron, si 
están llenos no salen. 

Un estanque piscícola es parte de la parcela 
diversificada
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Allí hay nacimiento, cuando llueve nace. Aquí también hay una toma, viene de unos kilómetros para arriba, y allá abajo lo utiliza un 
finquero para generar energía y para beneficio seco, para mover maquinaria. Ellos son los que la usan, nosotros no porque la gente bota 
mucha basura o bien ya viene como agua un poco negra. Allá arriba hay cerca de 1,600 familias. 

A medida en que en las tardes teníamos un tiempo porque temprano íbamos a trabajar a la parcela, cuando regresábamos yo hacía 
el almuerzo y los dos con la pala él para allá y yo para acá. A pesar de que vengamos a la 1 de la tarde del monte, yo junto mi fuego, 
pongo mi comal, mi olla y mi comida y mi jarilla de fresco y rápido nos tiramos a trabajar. Si él tiene sesión se va, yo vengo con mi pala a 
ver si tengo retoñitos en la malanga, o algo así. 

En realidad, hacer todo esto para mí no es nuevo, mi mamá desde pequeñita me llevó a trabajar, por la necesidad. A mí me ha 
gustado trabajar, uno en todo esto aguanta sed o aguanta hambre. Yo le digo que si va a ir a sembrar me voy con él. Madrugo y hago mi 
comida. También a deshijar me voy. Yo le digo a él que si se contrata a alguien más ya no queda. 

-Este año no nos dio para hacer ahorrito, porque compré un terrenito allá. No estamos sacando ahorita, sino sólo metiendo, 
café sembré, invertimos sólo de capital Q. 12 mil, más la limpia…

Él trabaja una parcela de tierra fría, esperemos en Dios que se 
vaya a dar. Esto es aparte de la parcela, aquí hay mucho qué hacer. Al 
terrenito fuimos ayer, bien lejos nos fuimos, a cortar, hay que ir porque 
si no la gente pepena. Ahorita ya un pedazo nos quedó nada más, hay 
que terminar y podar un poco. 

Ahora aquí en la casa yo hago lo mío. Junto mi ropa, remojo, hago 
mi desayuno, vamos pensando qué vamos a hacer, nos vamos los dos. 
Cuando ellos están en la escuela, se adelanta él, me pongo a hacer el 
desayuno, voy a dejar las niñas a la escuela, regreso, paso a traer agua 
y me voy al monte. Vengo a la 1, las niñas ya vienen, o si cae el chorrón 
de agua me voy a traerlas, me pongo a hacer el almuerzo y ya en la 
tarde, él ya se pone a rajar leña mientras que yo saco mi ropa. Yo lavo 
diario para que no se me junte, no es mucha ropa. Él me saca el agua. 

Cuando sale el dinero vamos a pagar a los trabajadores, lo poquito 
que queda se va al mercado. Ahora sí que nos va a llevar la fregada 
porque hoy si que no valió el café. Y ¿qué nos queda? Nos ayudamos 
con la venta de banano o que ya vendemos plátano. Así vamos, porque 
tenemos que trabajar la parcela, limpiarla, podarla. En tres meses ya 
viene el deshije, ya se deja sólo lo que es mejor, todo hay que asearlo. 
Hay que ver que no suba el bejuco, ya el café se viene con ganas. 

Listo, listo vamos a tenerlo para julio del otro año. Empieza en 
agosto – septiembre la mera cosecha. Esta es robusta, raizosa, detiene 
la tierra aunque sea ladera, ese café es más agradecido y a diferencia 
del otro, este se vende en bola, no se despulpa, es más pequeñito. 

Cada cosa tiene su forma para hacerlo, cada uno aquí sabe 
barbechar la tierra, le ponemos el abono orgánico y sembramos. Así 
nos han enseñado. Esto es el frijol de vara que nosotros recogemos, 
es semilla que está guardada. Sólo lo escogemos, verde para comer 
y el rojo también, cuando está seco sólo para semilla. Él ha llevado 
para compartir cuando hay reunión de sostenible, también ha llevado 

la malanga. De cuando fue a traer frijol de tierra fría, vimos que aquí crece pero no se da. La cosa es sembrarlo. Nosotros el problema 
que vemos aquí son las plagas. En el tomate es donde más nos persigue. La Federación nos apoyó con más de 100 matas (además de 
otras verduras) si, se recogió tomate pero la mata se secó, le pegó como ver hongo. Y eso que él le puso bocash. Aquí todo es orgánico.

Con lo que si no hay solución es con el plátano, nosotros copiamos lo que hace el finquero, de poner una trampa para que el animalito 
se guarde en medio, luego lo manda a uno a recogerlo. Sucede que lo que se come es la raíz, aunque le echen veneno no lo mata. 

Cortamos un racimo, se hace rodajita el mismo tallo, eso se deja jaqueadito donde se cortó. A los dos o tres días se va a levantar y 
allí está el animalito. 

El trabajo familiar incluye la 
colaboración de las niñas y niños
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Ahora bien, en lo medicinal aquí lo que se usa es la yerba buena para bajar la infección, también la curarina que es esa hojita 
pringadita, la pico entre la masa y les doy a los pollos porque se enferman. Ahora no ha pasado peste, con eso no se enferman. Los 
compañeros de sostenible me explicaron que para eso servía, aunque mis animales estén tristes se recuperan. Yo hago mis agüitas, ahí 
para cuando se tiene fiebre o gripe suelto dos limones, pongo agua a hervir y bien caliente se toma para que suden.

Don Miguel: Como promotor yo ya compartí con las 5 familias que tengo que atender. Empezamos este año, pero si ya están 
comenzando a alejarse del químico. Todo lo que es hacer abono bocash. Los compañeros de sostenible también nos pasan 
una película. Lo que se ha implementado es conservación de suelo, barreras vivas. En nuestro caso ya ni compramos en el 
mercado, casi sólo el jabón que ya la municipalidad les vino a enseñar a ella y tres señoras más cómo se hace. 

Doña Victoria: Y es que un toki es químico, un jumbo vale Q. 15.00 y es químico. Frutas orgánicas es para la salud de los niños y 
para uno mismo también. Y ahorra. En un proyecto que nos habían dicho nos iban a dar una vaquita, dije a él que de eso ya depende 
abono, leche, queso, tiene mucho beneficio porque no se pierde nada. Primeramente dios lo hacemos un día. 

Aquí el estiércol se compra, un botecito de sólo estiércol cuesta Q. 80.00, es caro. Poco a poco vemos cómo se va haciendo. Aquí en 
la familia todos colaboramos. A mis hijas por lo menos les gusta ir a sembrar, saben cómo hacerlo. La labranza mínima que hice, después 
entre todos fuimos a sembrar, unos echando abono, otros poniendo la matita, ellas saben cómo sembrar. Llevamos la pita, la coba, los 
palos, nos hemos ido a sembrar con ellas, a pitear el tomate.

La cosecha es un momento de alegría,  
en una parcela sustentable se cosecha todo el año
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PLATAFORMA AGRARIA
CONI FUENTES Y MARCO ANTONIO ESTRADA 

COMUNIDAD NUEVA CANDELARIA, OCÓS, SAN MARCOS

Experiencias en diálogo: 

Doña Coni: “Nosotros antes que viniéramos aquí teníamos una lucha porque no teníamos tierra, trabajábamos con el patrón en una 
finca. Mis padres desde pequeños nos acostumbraron al trabajo, de 12 años me pusieron a trabajar en Hugo Molina, allí crecí, hasta que 
mi papá se metió en la orilla de un río. Fuimos a invadir. 

Mi papá allí vivía, yo trabajaba en la empacadora. El trabajaba la tierra que habíamos ido a invadir, invadir dicen aunque no tiene 
dueño, el finquero la tenía abandonada, como campesinos nos organizamos y la fuimos a invadir. Éramos un total de treinta campesinos, 
y a cada quien se le dio una manzana de dieciséis cuerdas. El finquero supo que había llegado gente, se pusieron al brinco, dijeron que 
tenía dueño. 

Lo que se tenía sembrado era frijol, melón, pepino, chipilín, toda clase de hierba de lo que se da en la costa. Yo trabajaba y así 
fue que sobrevivimos. El finquero lo que hizo fue llegarnos a sacar con antimotines. Gracias a Dios que no nos pasó nada, como había 
bastantes familias que tenía chiquitíos, y como miraban a los chiquitíos no les agredían, la última vez fue de noche. Mandaron un anuncio, 
dijeron que hoy si no iban a respetar. Que se sacara a los niños y que quedara gente grande. El patrón, el finquero, nos fue a sacar. 
Quemaron las casas, la gente grande salió huyendo. Nos sacaron, mi papá tenía bastante maíz, pero dentro había sembrado frijol, lo 
quemaron, le metieron caterpilar, este aparato que lo are todo. 

La familia de Marcos y Coni Fuentes

“De la noche a la mañana no lo vamos a lograr, sino por etapas. ¿Para qué lo queremos lograr? Para que  
nuestros hijos coman sano, saludable, no queremos que digan 

–esto nos heredaron nuestros padres-
Coni Fuentes

Nueva Candelaria, Ocós, San Marcos 
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Nos sacaron, ya no regresamos a vivir en esas tierras y nos quedamos en la cuerda que teníamos. Porque sólo una cuerda 
teníamos. Yo seguía trabajando en Álamo, yo no vivía en la orilla del río. Allí no nos dejan permiso para salir. Mi trabajo era fumigar, al no 
más entrar la charola las selectoras cortan el racimo y ahí van, hay banano grande, pequeño, mediano. Luego tocaba fumigar. 

Cuando comenzó esa finca no cuidaban a nadie, uno tenía que comprar su nylon ¡y como estilaba! Eso es como una sal, la leche al 
ratito bien se miraba en la bandeja, ya después uno de los encargados me decía que me pusiera el mandín. 

Yo fumigaba y de una vez secaba la bandeja y el producto, era para que cuando la persona que seguía fuera a empacar no le 
manchara la caja. Hay muchas personas que salieron dañadas por ese líquido, algunas mujeres ya no pudieron tener hijos, se quedaban 
estériles. Un muchacho que era el encargado de la fruta me decía “ponete un nylon” el me daba permiso, tenía la orden de toda la 
empacadora, me daba un nylon, “cuidate porque ese veneno algunos síntomas te va a dar…” Yo estaba muy pequeña, casi como ver a 
mi nena ahora. Luego aprendí a selectar, en una pila, tocando agua y con cuchillo. Ahí trabajé hasta que fui a vivir con él. 

Don Marcos: en bananera, mi trabajo era el embolse. Mi hermano fue quien me instruyó, él hacía muy bien ese trabajo, al 
día embolsaba cuatrocientos racimos. Lo que se hace es poner pita para que la mata no caiga. Esa bolsa tiene un químico, 
un veneno que se llama “Manzate”, él es más delgado que yo y ahora está enfermo de los pulmones. 
Haciendo ese trabajo, para ese entonces ganaba 20 centavos por bolsa, Q. 20.00 el ciento, llegué a embolsar 300 racimos. 
Cuando me junté con ella y fue que se salió de la empacadora, me fue a ayudar a agarrar pita. Entre los dos ya hacíamos 
400 bolsas. 
Yo trabajé en México, del otro lado del río. Lo que aquí pagaban a Q. 20.00 allá a 70 pesos. En el cambio me daban Q. 35 
por el ciento. Si embolsaba 100 me pagaban 70 pesos… ya en el cambio hacía 45… iba ganando Q. 15.00 más que lo de 
acá. Eso es lo que me hacía tirarme.

Doña Coni: cuando llegamos a esta finca, todo veíamos que era un cucuruchòn grande, era un beneficio con algunas casas viejas. 
Nosotros caímos donde no teníamos casa, y a cada quien le tocó el terreno de 60 cuerdas. Si al principio lo trabajamos en colectivo, 
ahora todo se hace en lo individual. Al no mas conseguir la tierra la organización se desintegró. La organización se desintegró, porque 
la persona que sacó esta finca lo quería todo a su manera. La gente se rebeló. El mero gerente que tenía la autoridad hizo y deshizo, 
se fue y nos abandonó, la gente tuvo que ver cómo. Se levantó Marcos y otras personas, dijimos “sigamos nosotros”. Con la producción 
de café tuvimos ganas de seguir, pero sin patio de secado no se puede hacer nada. Decidimos tener nuestro patio individual, tuvimos 
también el apoyo de un banco campesino que trajo Peter Marketi de otro país. Cada quien con su ganancia. Este año que pasó nadie 
recibió ganancias. Se destruyó el grupo, se salió don Miguel… todo por Isaías que lo quiere hacer todo a su manera. En tres meses que 
vino lo tiró todo. 

Allí nosotros seguimos agarrados a la FECCEG porque nos pagaron bien el café, hace dos años a Q. 1480.00 pergamino. Y aquí 
hasta Q. 600 lo pagan, aquí y tanto esfuerzo y para que se lo de al coyote no trae cuenta. El café lo trabajamos pero lo mandamos a 
FECCEG porque lo pagan mejor. De las últimas decisiones que se tuvieron de la organización inicial fue acordar dejar cuatro cuerdas para 
la iglesia católica como también cuatro cuerdas para la iglesia evangélica. Era el convenio que traíamos desde allá. 

Don Marcos: cuando muy tomamos nosotros estas tierras, el café se veía como puro chirivisco, puro bejuquero, pedía su 
químico. Igual, el suelo estaba intoxicado. Como promotor de AS, el primer paso que he aprendido es la concientización, 
saber qué es lo que uno quiere. Después, aprendimos a sacar nuestros propios diagnósticos de la parcela, para ver qué tan 
enfermos están nuestros suelos, o están, de hecho estaban porque el químico enferma todo.
- Otra experiencia es la diversificación, aquí atrás tenemos algunas plantas medicinales, frutas, cítricos. En la parcela 
ya tenemos bien planteado qué es lo que queremos, cómo ver la parcela. Tenemos un mapa parlante que también aprendimos 
en el proceso, allí se ve bien claro que es lo que uno quiere, cómo quiere ver su parcela en el futuro. Viendo el mapa, mes a 
mes nosotros dialogamos que es lo que queremos, en el modo de ir para arriba, seguros. Este proceso no significa quedarse 
lento ni tampoco retroceder. 

Doña Coni: Ahora cada quien siembra lo que hemos aprendido, gracias a Dios que encontramos una organización. Nosotros vamos 
a las reuniones, pero lo hacemos porque no queremos estar como están las otras parcelas; nosotros desde que nos dieron hemos venido 
trabajando, llevando una meta que algún día lo vamos a lograr, pero todavía falta. Hacen falta bastantes recursos como para trabajarla 
más. 
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Aplicando nuevas tecnologías: 
Doña Coni: Nosotros hacemos abonos, de nosotros mismos, del estiércol de ganado, cascabillo, de melaza y de leche. También las 
acequias, las barreras vivas para que no se lave el suelo, para detener la basura, y es que aquí son cerros, laderas. Juntamos la basura 
de los bananos, plátanos, verduras, frutas, lo echamos en esos botes y la bolsa de nylon también. En esta finca habían unos hoyones 
hechos de block, profundos. Allí echamos la basura, no la quemamos, tampoco la vamos a dejar a otros lados. Esta organización nos 
ha llevado a una meta, seguir aprendiendo, la tierra lo demuestra pero como no habla no lo dice. De la noche a la mañana no lo vamos 
a lograr, sino por etapas. ¿Para qué lo queremos lograr? Para que nuestros hijos coman sano, saludable no queremos que digan “esto 
nos heredaron nuestros padres”. 

Don Marcos: En nuestro patio comenzamos con mandarina criolla. Al principio no teníamos experiencia de diversificar y 
metimos café regado en cinco cuerdas a como Dios nos ayudó. Ya el facilitador dijo que había que abrirlo más. 

Diña Coni: En este lado tenemos unas lombricitas que hacen abono, la coqueta roja. Aquí también tenemos cáscara de huevo y hoja 
para que se pudra más rápido. La cáscara de naranja la dejamos pudrir por otro lado, porque es cítrico…

Coni nos cuenta el proceso de acceso a la tierra  
a través de la lucha campesina

Lombrices para el proceso de obtener lombricompost
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Aquí tenemos apasote, no lo hemos limpiado porque hay matitas de zanahoria y si lo limpio le va a pegar el sol. Hay otras matas 
más grandes, están así para que tengan humedad, allá ya limpió él, pero aquí no quiso. 

Don Marcos: Estas piñas son dulces, de pura costa, trajimos la semilla de 
uno de los intercambios. Esto es hoja de limón, es para te. Si usted se siente que 
no está bien, eso relaja, tranquiliza, ayuda a desintoxicar el cuerpo, eso lo ayuda 
a componer el estómago. En este intercambio que hicimos a Guate, quité macollo 
para llevar.

También hay güisquiles, rábano, nabo blanco, traje semilla de un intercambio 
pero perdimos la semilla. Nos lo comimos, por eso nos perdimos la semilla. Esa 
de flor de muerto la traje de la parcela de don Joaquín (facilitador). Esta la voy 
a guardar y hacer piloncitos. Este es rambotan que hemos sembrado. A estas 
matas de banano ya le hemos comido y hemos compartido en los intercambios. 
Del banano hay aproximadamente unas 15 variedades. Está costando pero 
vamos a lograr la diversificación, nuestra meta es no depender del mercado. 

Doña Coni: Aquí estamos haciendo el lombri compost, compramos media 
libra. A veces se amontonan en una esquinita, ya va a parir, son unas chibolitas 
de carne los huevitos, se reproducen rápido, ya van naciendo. De este huevecito 
nacen unas cincuenta. Como esto ya es abono, está listo para ir a tirarlo ya. Él tira 
lo que tiene en un bote, lo que ya se pudrió y va a traer pulpa de café y se le da 
comida fresca, en una mayita, se le tira la comida fresca. Al sentir el olor van a la 
otra caja, salen solas. En un costal de verdura tengo que poner… 

Don Marcos: Todo esto era desconocido para nosotros, antes todo lo 
trabajábamos con químico. La tierra sola no va a dar. Hemos aprendido en los 
intercambios, de cada experiencia. En mi caso he ido aquí por donde vive don 
Joaquín Tejá, en Sólolá, él es nuestro facilitador. También a Chimaltenango, 
delante de Xela, a México y a Nuevo Paraíso, a una comunidad que se llama 
Carolina, aquí por Florida. 

De tres años para acá que estoy como promotor, he ido a unos diez 
intercambios de experiencias, de semillas. Este es nuestro mapa parlante: lo que 
indicamos aquí es la calle que nos lleva a la parcela, está cerca, acá lo celeste es 
conservación de suelo, barreras vivas. Un 60% talvez llevamos, con curvas a nivel con el aparato A. Esta figura son cocos, en toda la 
calle, ahí está sembrado, me lo tomo yo o mis hijos, la cosa es que ya no se compre. 

Esta contraseña son 
calles y veredas, de cuatro 
metros. Estos arbolitos 
son frutales y cítricos que 
ya tenemos. Lo queremos 
ver así, aunque todavía 
estamos analizando que 
hay unas matas de café. 
Todo lo que señalamos con 
puntos es el café que va a 
quedar, nada más. 
Acá, es el sistema milpa 
que vamos a implementar. 
Ahorita ya llevamos la 
mitad de café tirado, 
ahorita no está lloviendo, 
vamos a seguir botando 

Además de la parcela, el 
traspatio hace parte de la 

economía del hogar.

	  

Mapa parlante, donde la familia tiene dibujado  
cómo sueña que sea su parcela sostenible
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café. De 60 cuerdas sólo van a quedar 30 de café, y entre esas, estas bolitas que representan, en medio de cada barrera, 
frutales y cítricos. 
Lo vamos a diversificar, siempre y cuando vamos a tener para el consumo. Lo que no podamos comer lo vamos a vender. 
Por ejemplo, este asterisco son hojas de maxán, que precisamente fuimos a cortar ahorita. Estas chiquitías son malangas, 
que tenemos un tormento con los cochitos, por eso es que ya está reflejado que vamos a hacer una casita mejor allá para 
así poder cuidar de los cultivos. Y es que las familias que están cerca no son compañeros nuestros, son otra comunidad. 
Aquí hemos planeado la vereda de llantas y de este lado será un vivero de café para la venta. En esta galera, vamos a 
replicar una experiencia que juntos fuimos a ver, en la que tenían 10 vacas, aunque empezaremos sólo con una. Por este 
lado está esta barrera y lo demás es zacate, alimento para ganado. La familia Estrada Fuentes sueña con una crianza de 
gallina, de aves criollas y a la par de las vaquitas tener una abonera orgánica. 
Por el momento, aún estamos vendiendo café orgánico en la Federación Comercializadora de Café (marca Quetzal), 
consideramos que llevamos avanzado un 50%, tenemos las barreras, suelos, está el espacio mas no todavía los cítricos. En 
este invierno vamos a hacer el semillero para meter esos frutales. Aquí colocaremos un pozo, vemos que pasa una toma de 
agua, nos está yendo duro porque cayó un derrumbe y sólo nosotros con mi esposa estamos quitándolo. 

Aquí teníamos producción y se secó porque no hay agua, y es que en los meses de diciembre y enero no llueve, es de febrero 
a octubre que cae agua tras agua, dos o tres veces al mes pero si llueve. 

Por todo esto es que nos sostenemos aun con un porcentaje del café, el otro ingreso es de cultivos que tenemos. Vamos apartando 
nuestro consumo y vendemos entonces plátano, maxan, malanga. Aquí lo coloco en la mesa y pasa la gente, o lo cuelgo aquí, ahí donde 
están las pitas. Tenemos también albahaca, para dolor de estómago o dolor de cintura, uno se lo toma y es medicinal. 

Otro proyecto que nos han dado de parte de Visión Mundial, es el riego por goteo. Aquí hay rábano, cilantro, metimos zanahorias 
(para trasplantar), remolacha, yerba mora, anteriormente tuvimos miltomate y se creció. Metí la semilla aquí ahora ya vienen más 
miltomates. Esto es acelga, aunque sólo están por ahora las matitas chiquitas, las demás ya nos las comimos.

Lo que nos perjudica aquí es el moscamed. Con los güisquiles, algunos conseguimos lograr y otros no. Aquí bien picado lo 
hicimos, sembramos matas de tomate, cuatro se nos lograron pero qué tomatones! Media libra de cada tomate. 

Los llenamos con bastante broza y orgánico, le pusimos su agüita. Este problema también le entra a la naranja, a la mandarina, a 
todo. 

Cosecha de piña en el traspatio del hogar
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Quizá la flor de muerto apoyó también en algo porque a la mosca blanca la ahuyentó. Esta también es una de las razones 
por las que la gente piensa que la agricultura sostenible no sirve. Con la gente a la que apoyo, hemos aprendido que el mejor 
pizarrón es la parcela. 

Doña Coni: Porque la acción no es tan rápida como el químico, porque no le ha tenido fe. A los vecinos les hemos regalado abono 
para que sus matas estén bonitas, pero siempre le ponen químico. Si es cierto, este trabajo es cansado. Yo también hago el trabajo de 
él porque tengo que ir a ver el terreno, a rodearlo todo y cuando tengo que regar y no hay agua, tengo que acarrear de un río que está 
más lejos. Hago todo esto cuando él sale a reuniones, porque también es el COCODE de aquí. Me ayuda la nena porque trae una tinajita, 
mi nene trae su tambito de agua, yo traigo otra. Acarreamos para echarle a las plantas de frutas, para echarle al asiento, es un trabajo 
cansado. 

En mi caso también que nos llaman a reuniones, porque estamos organizados en FECCEG. Ahorita logré mi filtro, me lo regalaron.
Don Marcos: Mi varoncito y mi nena, que son los más grandes, comen cuxin y luego, luego lo van a sembrar. Los hemos 
acostumbrado a beber el té de limón porque es saludable y medicinal, nos está costando porque estábamos acostumbrados 
al químico. Gracias a Dios y al proceso este ya logramos bastante. Nuestra familia había sido planificada con tres niños, de 
igual manera cada uno de los partos con mi esposa fue a través de cesárea. Los doctores decidieron operarla aunque ya lo 
habíamos decidido. 
Yo tengo la experiencia de mis padres, mi padre se murió cuando yo tenía 8 meses y fue duro para mi madre y mis hermanos 
trabajar para que nosotros comiéramos, los más pequeños. Yo soy el más pequeño y el único que estudié, sacando mi 
bachiller en ciencias y letras. Mi madre me dio sólo sexto y de ahí pasaron 5 años y con mis propias fuerzas estudié fin de 
semana, trabajando en la bananera, logré mí objetivo. 
Con nuestros hijos estamos inculcando cómo se hacen los trabajos, y este tipo de agricultura. Ellos van a estudiar, pero 
también tienen sus siembras, el nene tiene aquí su matita de mango, mandarina, sembró aguacate, siempre busca dónde 
hacerlo, le da cuidado, le echa su agua. Turnamos su cuidado cuando vamos a un intercambio, o si salimos mi esposa lleva 
al nene y los otros dos se quedan con su abuela, recomendados. 

Doña Coni: Aquí hemos ido aprendiendo un poco de todo, con don Joaquín hasta las ceremonias mayas vamos conociendo. Son 
prácticas que se han conservado, cuando vamos a estas actividades vemos que las personas llevan su maíz morado, flores, las candelas 
de colores, son personas que saben. Y es que hasta para injertar ahora sabemos que debe hacerse cuando la savia está arriba. También 
cuando se planifica la familia o los animales que se quieren tener, sólo miremos las fases de la luna. Un señor por aquí dice que quiere 
operar a su mujer porque no quiere más hembras, cree que puede hacer lo que él quiere. Nosotros hemos visto que puede encontrarse 
con su esposa y concebir en cuarto creciente y nacerá hembra, si se piensa varón, en cuarto menguante. 

Diversas tecnologías para la producción de hortalizas
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Aquí hemos hecho reunión de COCODE, les digo que tienen derecho de mandar sus cuerpos, de decidir si operarse o no, incluso si 
quieren tener relaciones con sus esposos. No pueden estar acosadas porque si no sería una violación, por eso el derecho, está la oficina 
de la mujer en El Tumbador. También en FECCEG hemos hablado de esto. Si tienen un mal trato, pueden venir a quejarse. Porque no 
sólo no tienen las comodidades que debe tener una mujer y que encima las maltraten. No es justo.

Como parte del PIDAASSA también hay trabajo con hombres, en masculinidad. Vamos a ver el género. Aunque en la realidad pocos 
son los que participan. 

Liderazgos comunitarios, tejiendo organización: 
Don Marcos: Mi experiencia como COCODE ha sido dura. Esta comunidad estaba que no quería levantar cabeza, ya 
llevamos 5 años de estar aquí y la comunidad no está registrada. De decirle a los compañeros que vale la pena organizarse 
para los proyectos de desarrollo rural, hicimos una reunión aquí en mi casa, y les digo hagamos el COCODE, yo no tenía 
la intención de estar sino de apoyar al COCODE, pero la asamblea decidió dejarme la responsabilidad y a otro compañero 
como auxiliar.
Soy el primer COCODE y me está llevando duro porque no está ni registrada la comunidad, ni tampoco hasta la fecha no 
tengo el reconocimiento, porque el papel que lo acredita como COCODE se lo dan a las comunidades que ya están inscritas. 
La auxiliatura ya está registrada ante la municipalidad. Con el compañero trabajamos juntos, me voy con él a acompañarlo, 
hablar un poquito también, pero es él quien firma cada solicitud. 
Antes cuando se convocaba a reunión a la comunidad se daban tres campanadas, todos venían. Ahora que ha cambiado, 
prefiero caminar y decirles que va a haber reunión o decirle al resto que componemos el consejo, de decirles a algunos que 
avisen a otros, a mí me toca de aquí para allá…
Nos reunimos porque ahora tenemos que hacer unas solicitudes para la escuela, hay un síndico primero que es el que me 
está ayudando y está atento en la Muni. Me dijo que hay oportunidades en la Muni para dar maestros este año. 
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ALIANZA DE MUJERES RURALES
MARTA MUÑOZ – AMR 

CONRADO DE LA CRUZ, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ 

Relato de doña Marta Muñoz, facilitadora en ASSA de la Alianza de Mujeres Rurales: 
Nosotras como Madre Tierra estamos trabajando con promotoras en cada comunidad. Ellas están encargadas cada una de 8 familias, en 
Conrado hay 4 promotoras, en Lupita, Montegloria, Monseñor Romero y Willy Wood. Ahí están las promotoras encargadas, cada una de 
ellas tiene 8 familias. En total son 15 promotoras. Cuando iniciamos se habían integrado 3 hombres, ellos se retiraron porque no quisieron 
ir a convencer a otras familias, por eso quedamos sólo las 15 mujeres. Aquí en Conrado de la Cruz participan alrededor de 30 familias.

La mayoría que están recibiendo la enseñanza de parte de ellas son hombres. La dificultad es que a veces cuesta que reconozcan, 
que crean lo que les dicen porque hay hombres que preguntan ¿Qué sabemos nosotras las mujeres de agricultura? Las mismas mujeres 
así nos dicen que les dicen sus esposos. Cuando les llevan el mensaje no les creen, es mejor que ellos reciban la plática dicen ellas. 

El proceso ha sido lento, pero se ha ido ganando en que los hombres reconozcan a las promotoras, se ve, porque cuando uno está 
trabajando la agricultura tiene que mostrarlo con hechos. A mi trabajadero me han ido a ver, yo les digo que no gasto tanto porque no 
consumo químico, sólo hago foliares naturales. 

Como parte de Madre Tierra he participado en otros grupos, me han ido a pedir recetas de cómo lo hago, cómo lo uso. Les digo que 
es más sano para nuestra misma familia, también vienen a pedir recetas de plantas medicinales, gracias a Dios mis hijos no conocen 
doctor. Yo sólo he usado lo natural, mis hijos se han visto bien graves, han tenido heridas terribles pero yo sólo con lo natural los he 
curado, hay muchos que se han dado cuenta y me llegan a pedir recetas, para qué sirve cada cosa. No es sólo la tierra sino nuestro 
cuerpo necesita lo natural, como sabemos que todas las plantas que nos rodean son medicina, muchas veces las tenemos y no las 
conocemos.

La organización nos ha dado capacitaciones para formarnos, para enseñar a los demás. Cuando empezamos pues sólo nosotras 
éramos las que llegábamos a las capacitaciones, nos las daban siempre por parte de Madre Tierra. Luego lo hicimos ya como Alianza de 
Mujeres Rurales, apoyándonos también en los intercambios de experiencias con PIDAASSA, que es a nivel entre las cinco comunidades. 
Las facilitadoras son las que han ido a las giras, las compañeras que están en el proceso. En los intercambios han ido al Petén, 
regularmente salen cada dos meses. 

Aquí con Jeanet vamos por parte de Madre Tierra y de Mamá Maquìn van otras dos. Todo lo que hemos aprendido hemos enseñado 
a las promotoras. 

Aquí en Conrado, casi la mayoría de las familias aún son socios, pero las que van quedando viudas van quedando como dueñas. 
Porque es que aquí la tierra se entregó al núcleo familiar, así se dio la tierra, a nombre de los hombres. Fueron pocas las mujeres que 
metieron su nombre, eran cuatro o cinco las dueñas. 

Cuando muy venimos, éramos cerca de 5 mil personas, muchos se fueron al ver lo difícil del lugar. Por eso es que nos tocó un 
trabajadero, de lo contrario sólo sitios hubiéramos alcanzado.

Cuando venimos en el 87 esto era un desierto, venía a llover hasta el mes de junio-julio. Había que sacar la imagen que interviniera 
por nosotros allá en lo alto y que nos mandara lluvia. Hemos ido a hacer caminatas hasta Monseñor Romero, en penitencias, en 
procesión, y gracias a Dios a la hora de venir bien cansados, cinco o cuatro de la tarde, siete, ocho de la noche, la gran lluvia. Pero qué 
quiero decirles, eso era un desierto. En estos lugarcitos de arboledas en el tiempo de marzo y abril nos arrancaba el aire las láminas, 
clavado con clavo de lámina, en verdad daba miedo. 

Nosotras hacemos el esfuerzo para mejorar la vida de las familias. Si vemos para las mujeres aquí no es fácil vivir. Especialmente 
para las mujeres jóvenes que salen a trabajar, lo que les dan ni siquiera es el pago mínimo, es una miseria. Como dice Viterba, las que 

“La organización nos ha dado capacitaciones para formarnos, para enseñar a los demás (…) 
Nosotras hacemos el esfuerzo para mejorar la vida de las familias”

Marta Muñoz, 
Conrado de la Cruz, Santo Domingo Suchitepéquez. 
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están solas hacen trabajo por días, limpieza, salen a ver qué hacen, como siempre hay corte de chile, van ganando la comida, así están 
sosteniendo a las familias. Las niñas salen a trabajar, preguntan si tenemos trabajo de lavar.

Quienes van a trabajar a las bananeras lo que si tienen es mucho trabajo, porque ahora agarraron un sistema de que lo que hacían 
con 10 hoy lo hacen con 5. La vez pasada que mis hijos estuvieron trabajando en las bananeras se salieron porque sólo les pagaban 5 
centavos por deshijar (quitar los hilos) por planta, y no les rinde porque tienen que botar el cacharro, cada corte hay que desinfectarlo, 
¿qué ganaban? Si mucho Q. 35.00 al día, y todo el día. Por eso muchos no le entraban a eso. Por el llenado de cada bolsa de almácigo 
que hacen las mujeres les pagan 25 centavos y si no les rinde no logran sacar nada en todo el día.

Aquí hay una época que es de trabajo, con la zafra hay trabajo. Pero cuando termina todo el mundo se queda sin ocuparse. Hay 
que esperar a noviembre otra vez porque vuelve a empezar. Empieza en enero y termina casi en junio. Es demasiada la caña que hay 
sembrada.
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ALIANZA DE MUJERES RURALES 
SAÚL GONZÁLEZ MEDINO 

CONRADO DE LA CRUZ, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ 

Experiencias en diálogo: 

Don Saúl: Ingresamos a la finca un día 27 de abril del año 1987, todo esto había sido una finca agrícola algodonera. 
La recibimos sin ningún árbol porque como el cultivo de algodón necesita fumigaciones aéreas, esto estaba deforestado totalmente, aquí 
estamos rodeados de pantanos, porque no son lagunas de agua limpia para bañarse con facilidad, están convertidas en pantanos donde 
hay una balsa de maleza que aguanta para que camine uno, es nido de maleza y de animalitos silvestres.

Era un desierto, en el mes de noviembre del mismo año vino una unidad de topógrafos a trazar la comunidad y se hizo el sorteo de 
los lotes, en tómbola, del 1 al 159 porque 159 familias llegamos para habitar en la comunidad Conrado de la Cruz. Vino una pequeña 
ayuda de techo mínimo a raíz de una institución que se llamaba Hogar. Nos trajeron láminas y la maderita, pilarcitos de madera de 4x4 
para asentarlos en la tierra y empezar a sombrearnos con nuestros hijos. 

La verdad es que como era un desierto el aire corría con libertad absoluta y había veces que las láminas no aguantaban la presión 
del aire, se hacían remolinos que hasta polvareda levantaban, se llevaban los techos. Las paredes como eran de basura de cañita de 
maíz amarradas con pita, no aguantaban, o bien usábamos nailon, que no aguantaban.

Estábamos extremadamente emocionados porque nunca habíamos tenido dónde vivir que fuera propio. Creo, que ha sido un gran 
éxito haber logrado tener un pedacito de tierra, bendito sea Dios y la lucha del máximo líder que organizó la Asociación de Campesinos 

Don Saúl González nos muestra su milpa

“Porque está de verlo así de claro, ya somos incapaces de consumir en nuestra agricultura tradicional los 
agroquímicos. ¿Para qué vamos a nadar contra corriente si ya estamos ahogando? Debemos darnos por vencido 

(…) ya no depender de todo comprado y aprender a hacer uso de los abonos orgánicos”
Saúl González

Conrado de la Cruz, Santo Domingo Suchitepéquez
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Pro-Tierra que fue el sacerdote Andrés Girón. Todo lleva un proceso, y a ese hombre y al apoyo de nosotros porque sin eso él no podía 
luchar. No tenía caso su petición. 

Los cambios se han ido dando sustancialmente conforme la necesidad, la hemos sufrido en carne propia, hemos analizado qué 
hacer. 

Saúl González nació en aldea El Sitio, jurisdicción de Moyuta, Jutiapa. Allá, por x o y motivo emigró para la Nueva Concepción el 2 
de febrero del año 1981. Viviendo en la Nueva Concepción, me di cuenta que el sacerdote Andrés Girón de León era párroco de acá y 
como en Tiquisate no había sacerdote atendía las dos parroquias. Como es una persona que nació con una vocación para luchar, para 
la gente pobre, él en su recorrido para predicar la palabra de Dios, entendía la diferencia de un parcelero que tiene 28 manzanas en 
la Nueva Concepción con aquel campesinito que vivía en las cunetas de las calles de la Nueva Concepción. Porque allá, las calles las 
dejaron anchas cuando el INTA trazó el parcelamiento, supongamos de 40 varas de ancho, o 34 metros promedio. 

Esa área no la estaban usando los parceleros y con un permiso que se pedía al encargado en cada trocha -el encargado del sector-, 
se podía buscar un lugar para hacer su covacha. Todavía en el 81, año en que vine a la Nueva Concepción, no estaba súper poblado eso, 
todavía había pedacitos de área donde usted podía hacer su solicitud. Allí parábamos con autorización de vivir, ya poseíamos. 

Pero como las calles necesitan de su levantado para que sea transitable para vehículos, a los lados quedaba bajo. En el invierno, 
nos manteníamos con el agua dentro de las casas porque había llenazón. Todo eso vio el padre Andrés además de la miseria con que se 
vivía. En ese entonces, pagaban Q2.50 el jornal. 

Como sacerdote, el padre Andrés reunía a todos sus catequistas mensualmente para capacitarlos. Cuando salía al área rural a 
oficiar las misas se dio cuenta que había necesidad de luchar por esa gente que no tenía dónde vivir, y ya pensó en dialogar con sus 
catequistas y hacerles ver la necesidad que había de luchar por conseguir un pedacito de tierra para esa gente. Se dio a cabo la reunión 
y los catequistas le aprobaron que lo iban a apoyar porque él apoyo les pidió, ¿hay necesidad de apoyar por esta gente? Yo les digo que 
sí, mi papá era catequista, fue delegado de grupo. 

En el gobierno de Mejía Víctores, el padre ya había intentado la petición, pero no hubo respuesta. Cuando Marco Vinicio Cerezo, 
que fue compañero del padre en la universidad, vio la organización que se tenía, le pidió al padre Andrés el apoyo con su gente. El trato 
fue que él iba a comprometerse a conseguir la tierra para los campesinos organizados. Con fe en esto, nosotros le dimos el poder porque 
la Asociación pasó de los 16,000 campesinos. ¿Y las mujeres de nosotros? Yo representaba a mi mujer en la organización, pero ella no 
estaba dentro. A la hora del voto si contó. Pero cuando ya era presidente, vimos que le iba fallando al padre, que no cumplió lo prometido. 
Al ir a exigirle lo acordado, Cerezo le contesta al padre Andrés:

-“Estás perdido, yo no soy el que tomo las decisiones, no soy el que llevo el primer lugar de mando, mira, mucha gente 
se equivoca, pero aquí el del primer mando son los ricos, el CACIF. Segundo, el ejército porque está pagado por los ricos, 
tercero, la Cámara de Comercio porque monopoliza el comercio, pone sus condiciones. El cuarto lugar lo tiene tu servidor, por 
lo tanto, yo si vengo y tomo mis decisiones drásticas, ellos me dicen “o te alineas o te damos golpe de Estado o te matamos”. 
Por lo tanto, sabes que te voy a ayudar, pero sepamos hacerlo. Toda esa tu gente que tenés organizada, lánzamela a la calle 
en alguna marcha, nunca vista antes en Guatemala”. 

Así fue como aparece en la historia la gran marcha de campesinos, 16,000 campesinos hasta la capital, a pie. Hubo necesidad de 
hacer eso. Salimos una fecha 4 de mayo del 86, de la Nueva Concepción. Las estaciones fueron, de la Nueva Concepción a Cocales, 
la segunda, de Cocales a Santa Lucía, la tercera de Santa Lucía a Escuintla, la cuarta a Amatitlán y la quinta a la plaza central. Quiero 
decirles que el resultado de esa caminata, es lo que estamos disfrutando ahora. Estoy totalmente convencido. En abril del 87 -un año de 
espera-, vimos el resultado.

Aquí empezamos ya el 27 de abril. Era época de preparar las tierras para sembrar en mayo. Sembramos maíz, a través de la 
ASOCAMPRO como tenía personería jurídica se gestionó un préstamo a BANDESA en ese entonces, todos veníamos a cero. La 
asociación nos respaldó con eso para poder rentar maquinaria agrícola y mecanizar toda la finca, desde aquí (Conrado de la Cruz) hasta 
Willy Wood.

Nuestras primeras cosechas fueron en colectivo, la del 87, 88 y 89. Luego vino la intervención de todos esos técnicos porque en el 89 
sembramos sorgo, soya y maíz. Se sentía bonito trabajar en colectivo, lo que se hacía era apartar lo que se calculaba como presupuesto 
de consumo básico, para el gasto. Hubo ayuda de otras instituciones en alimentación, lo demás se vendió. Tuvimos la oportunidad de 
pagar el crédito de BANDESA. La situación era difícil, aquí no teníamos agua potable. Pozos someros hacíamos. Donde se le midió el 
grado de salubridad, el pozo mío salió con 8% de sal, agua que ya cuando la mujer va a lavar, corta el jabón, no le rinde el jabón. 
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Así fue como hemos venido cayendo y levantando, vemos aquí una infraestructura diferente, es parte de la lucha del padre Andrés, 
y que también se arriesgaron a caer en el desierto algunos hijos o padres de familia que se halaron para el norte. ¿Cuántos compañeros 
de Conrado de la Cruz, han emigrado para los Estados Unidos?

Calculamos que unos 106 han tenido que salir. ¿Cuánto está ingresando mensual sólo del migrante? El sostén del desarrollo en 
infraestructura, el comercio de Guatemala, en canasta básica lo mantiene el migrante, no el Estado de Guatemala. Creo que son grandes 
realidades. 

En Conrado de la Cruz, a inicios del censo éramos 151 familias, poblacional 900 personas, ahora pasamos más de 2,000. ¿Acaso 
se ha ampliado la tierra? 22 caballerías incluyendo dos de agua. Cuando se dividió la gran finca en tres, a cada familia le tocó 2.5 de 
manzana, aparte de la casa.

Hablamos de lo bueno que gracias a Dios logramos aquí, que gozamos de una parte de tierra negra y una parte de tierra barrial. Pero 
la gozamos porque gracias a Dios nos iluminó en compartir en partes iguales la tierra negra que es excelente, y en iguales, la barriales. 
Tenemos 9 tareas de barrial y 4 de tierra negra que equivale a 13 tareas y tenemos un chagüite, le llamamos porque en mayo se llena. 

La producción de caña: un problema ambiental, económico y para la salud: 
Está más cruel la situación ahorita que ya se convirtió en cañera todas las fincas que antes era de ganadería, anteriormente había 

una vegetación linda, ahora parece desierto cuando a esa caña la cortan. Eso nos está afectando porque el cañero no quiere perder, si 
hay un vacío aquí que reposa agua cuando llueve, él hace drenaje y la saca para donde hay desnivel. Y como aquí tenemos el quinel que 
viene cerca de Santo Domingo que recoge agua en el invierno, nos viene a socar en los pantanos. 

Aquí estamos rodeados de pantano, hay un ojo de agua que es pantano, aquí arriba es pantano, vivimos una comunidad vulnerable 
a las llenazones. De allí donde está la 13 avenida para allá es llenazón y casi todos los años. Para el Mitch, hubo casas que a la altura 
de la ventana les llegó el agua ¿por qué? Con los quineles de los cañeros, los drenajes los sacaron a donde se les hace más fácil. Ellos 
hacen compuertas en los ríos, hacen presas, y hasta canaletas le hacen (de cemento) allí reposan el agua y en el invierno se rebalsan, 
ya no lo absorbe la tierra. Eso está bien fácil de entender, pero como estamos tan discriminados…

Triple remolque de caña de azúcar, la extensión de este cultivo es agresiva y 
amenaza las economías campesinas
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Aquí a la gente no le queda remedio que ir a trabajar con ellos, o salir a la capital. En lo personal trabajé dos días y los dejé regalados 
en limpia de pelillo de caña. Fui a la finca Zunil a chaporrar caña y no me gustó, exceso de trabajo y poco pago. Como 20 y 22 quetzales 
la tarea y se lo llevaba uno bien zangoloteado para las 2 de la tarde. 

En eso un amigo me dijo, fue cuando no más empezaron a cultivar de banano la finca Bella Mar: “Mira Saúl, tengo trabajo de 
albañilería”. Me fui para allá, y como siempre me ha gustado trabajar (antes se veía la ganancia, los insumos eran baratos), pero ahorita 
no. 

A nosotros nos gusta el trabajo, pero aquí no hay fuentes, no hay dónde trabajar. Y es peor, en el caso de las madres que están solas, 
¿qué les toca? Emigrar a ver dónde trabajan para ayudar, aquí no hay fuente de trabajo fijo. Y los hombres machistas, irresponsables que 
sólo buscan picar la flor y se van, dejan a las jóvenes embarazadas ¿cómo va a sobrevivir una madre soltera para darle estudio, 
alimentación, vestuario, calzado a sus niños? Aquí sólo se puede ir a cortar yerbita, chile, a eso se debe la gran crisis que se siente. Yo 
dentro de unos pocos días voy a tener ya a mi nieto y no tiene a dónde vivir. La situación es analizar el presente y ver el futuro.

Los que tenemos un pedacito de tierra para trabajar, de lo poquito 
que cosechamos lo compartimos. Pero el que no tiene, sólo él sabe. La 
solución es que el gobierno monte empresas estatales y abra fuentes 
de trabajo, entregue tierra a los campesinos con un subsidio agrícola, 
ya no ir a caer con esos de las agropecuarias, esos han sido unos 
millonarios. 

Mi patrimonio agrícola lo vendí, para ver si rescataba de un 
problema de salud a mi papá. Hace como un año me invitaron en 
Madre Tierra a que me metiera a la agricultura sostenible, ya no tengo 
tierra propia sólo arrendada. Allí estoy tratando de entender y poner en 
práctica. 

En lo que es el grupo Madre Tierra, puedo decirle, estuve 
participando en el comité pro desarrollo, fui nombrado un día 6 de 
agosto del año 1986. A partir de unos cinco años para acá, me he ido 
involucrando, ido observando. Si es bueno lo que están inculcando a 
ellas, es bueno y también lo de la agricultura sostenible y preparación 
de sus propios abonos orgánicos, excelente. Porque está de verlo 
así de claro, ya somos incapaces de consumir en nuestra agricultura 
tradicional los agroquímicos. ¿Para qué vamos a nadar contra corriente 
si ya estamos ahogando? Debemos darnos por vencido, agradecer a 
estas instituciones que apoyan y asesoran para aprender a cultivar la 
agricultura sostenible, ya no depender de todo comprado (la canasta 
básica) y aprender a hacer uso de los abonos orgánicos. 

La parcela es un lugar para observación y 
experimentación:
Gracias a Dios no salgo a fincas porque aquí tengo dónde divertirme. 
Tempranito, sin exagerar, a las seis menos cuarto ya vengo para acá. 
Después de la media mañana me regreso. Me relajo un rato, luego 
vengo de regreso hasta que entra la noche, ya me ven que voy para 
adentro. 

De mis hijos sólo tengo uno que es el único que me ayuda. Él si 
está involucrado, apoya, hoy lo mandé a él sólo a cosechar de ese 

frijol de abono que está en el pensum de los abonos orgánicos, frijol mucuna, porque sembré un pedazo. Cuando era época de invierno 
algunos decían “para qué lo sembraste, ¿cómo vas a limpiar eso?” Déjenme les decía, es experimento. 

Es un pedacito, en este cuadro de dos tareas le di a dos amigos míos para que cultivaran manía. Al pedacito que me quedó le saqué 
165 libras ya procesada, ya tuve la oportunidad de echarme a la bolsa Q. 800.00. Mi compañera de hogar a 4 libras de manía procesada, 
le sacó Q. 80.00. Podemos decir que es cierto, que genera beneficios. 

	  

Maíz y Frijol, cultivos en asocio
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Doña Marta: - Y es que cuando nosotros entramos a la finca, la mayoría de gente sembraba esto a la orilla del sitio, poco 
a poco fue creciendo. Esto se puede comer en diferente forma: molido, en fresco, con pollo, también envuelto en huevo en 
tayuyos, como quiera. 

Don Saúl: Esa arverja o gandul como le llaman, esa es semilla que las mujeres de Madre Tierra regalaron a las asociadas y una de 
ellas me regaló semilla y sembré, este año ya le coseché. 

Doña Marta: -Esta es hierba del toro. Sirve para cuando hay inflamaciones, cuando una mujer tiene cáncer o retrasos, se 
regulariza. Y también la otra que se llama mozote. 

Don Saúl: Nosotros cultivamos la milpa en el mes de mayo, pero como ahora estamos rodeados de caña, en el mes de junio, vemos 
que esta mosca está propagada y afecta a la milpa cuando llega bien bonita, hasta llegar a royar (cuando la flor está cerquita de salir) ahí 
es cuando ya empieza la mosca a pegarse en la milpa. Al levantar la hoja, son cientos de ellas en cada hoja, así camina. Son cientos. 
Eso lo que hace es que le quita la savia a la milpa, yo sembré, no fumigué y quería ver hasta dónde llegaba el perjuicio de esa plaga. 

Sembré una milpa que le di dos riegos, a principios de abril, como del 15 en adelante la sembré, se levantó milpa buenísima, buen 
follaje, pero cuando ella iba de la altura que iba le cayó la plaga de mosca chupadora, le chupó la savia a la mata y tuvo una rebaja de 
más del 50%. Empecé a detectar esa mosca cuando me dieron unas manzanas de tierra, pegado al río. Si iba uno al cañal Pantaleón, 
andaba con gente fumigando allí. Lo que no quiero es perder la semilla criolla, pero nunca había sufrido lo que ahora se está dando, 
como resultado de esa deforestación. Los pajaritos no hayan árboles con insectos para llenarse la pancita, a cambio de andar buscando 
un tomate ni bien se va poniendo rojo. El ecosistema se alteró. 

Doña Marta:-Cuando venimos aquí, gente que venía sembraba el maíz de olote rosado, pero cuando ya nos animaron 
dijeron que no querían ese maíz sino de semilla mejorada. Empezaron a rechazar el maíz, sembraban de semilla mejorada. 
La mayoría sembraban sólo para vender, entonces ya dejaron de sembrar el criollo. Ese ya se estaba perdiendo. 
Yo tuve la oportunidad que sólo sembré criollo, no sembré químico, esos foliares que están allí de orina y de esa madre 
cacao, de eso hice foliares y lo fumigo. En mi trabajadero no pegó, no fue araña roja sino ácaro. Quienes sembraron con 
químico vieron la milpa toda seca, tenía ácaro. Con lo orgánico no se gasta, hicieron cuenta de los trabajaderos que gasta 
más con químicos, con tractoral porque hay gente que piensa que se va mejor la cosecha, pero lo que pasa es que la tierra 
se compacta mas. Si no tractora y si le deja la hoja la milpa guarda más humedad. 
Por eso es que ellos iban a perder las semillas en esta área, semilla criolla de maíz, frijoles, tomate, porque también se estaba 
perdiendo. Ahora si gracias a Dios hemos recuperado bastante la semilla. 
Eso lo sembramos sólo para consumir, si usted va a Tiquisate a Q. 2.00 vale la libra y el blanco, si uno siembra una extensión 
y lo quiere vender nadie lo compra. Hay una gran diferencia, yo hice la experiencia, le pedí a mi esposo que sembrara dos 

	  

El cultivo del ayote en asocio con el maíz
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tareas de maíz híbridas, y dos tareas de criollo, la diferencia es que tarda más el criollo que el híbrido, cuando estuvimos 
tapiscando en este lado había mucha mazorca que ya estaba colada por el gorgojo y el maíz criollo estaba puro fino, fue el 
que tardó más.

Don Saúl: Antes no teníamos ese problema del ácaro, los técnicos han loqueado la naturaleza. Ahora que nos rodearon de caña se 
ha sentido bien la mosca que le llaman: “la mosca chupadora”, ellos se ven en obligación de fumigar hasta con avioneta los cañales. De 
este tomate les hablaba, a los cinco días del trasplante le puse el abono orgánico. Después, cuando empezó a florear le aplique los dos 
foliares, estimulantes, esos son para proteger la pegada de la cosecha, estimulante de follaje. 

A mi vergüenza me da tener este tomate así, le ha faltado el CONFIDOR o el ACTARA para matar la mosca blanca. Al mover la 
mosquita blanca por aquí sale, finita, pero perjuiciosa. Al atacar la mata, ya perdió su follaje, de este tomate yo he llegado a ponerle pita 
hasta donde no alcanzo y lo que hace el tomate es que se viene el cojoy, se dobla así y se produce pero al tener los productos químicos 
adecuados. 

Yo quisiera saber de un producto que mate la mosca blanca, tras de eso vamos. Yo ya vi resultado de los productos orgánicos y creo 
en ellos, ya me puedo decidir a dejar lo químico y cultivar con orgánico. Qué hacer para ¿combatir la mosca blanca? Tengo un orgánico 
que ya ajustó los 45 días, se les aplica al empezar a florear, cuando lleva 45 cms de altura la plantita se le da la primera aplicación, a los 
15 días otra aplicación, a los 45 días de esa otra aplicación y eso permite que hasta aquí vayan tomatitos ya formados. 

Esta primera observación como es experimento, quise darme la oportunidad a ver si me dejaba la mosca blanca dar fruto el tomate, 
y los frutos los pegó, pero también tenemos la experiencia, que la mosca blanca se propaga de diciembre en adelante. Y por lo tanto, 
vamos a ir a ver el cultivo, ya puedo decir que voy trabajando con un 75% de manejo orgánico y un 25% de químico, lo que he usado es 
un pesticida que le llamamos RIENDA.  

Ahora, con los orgánicos hay que buscar la forma para evitar este problema. Contrarrestar el químico, tiene que haber el paquete 
completo de tecnología orgánica para evitar los problemas de la planta. El problema de no tener bosque es que hasta la mosca tiene que 
buscar los parchitos de verde para venirse. 

Don Saúl muestra un producto comercial orgánico,  
parte de la transición a una producción sostenible
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La transición de lo químico a lo orgánico: 
Analicemos y observemos este de aquí, distanciamiento de siembra, ¿por 
qué deje esa calle ancha? Porque yo quiero comer ayote, ven matitas 
de frijolito por allí, necesito frijol, allí adelante hay dos surcos de pepino, 
necesito de eso. Ahí está el ixtapacal, una matita, que con la misma inversión 
que estoy haciendo en regar la tierra va para arriba la plantita. 

Fui aquí a San José Los Encuentros, La Máquina. Vi la forma en que el 
proyecto de Semilla Nueva empezó a incentivar al que tuviera la voluntad de 
trabajar con ellos con diferente fórmula. Me di cuenta de que en la parcelita 
que fuimos a ver hicieron 1 metro con 60 cm de ancho de calle, no aran, sólo 
pasan un surcon con tractor, a dejar el rayón parece que es para sembrar 
caña. 

Al ser asociado de esta fundación me sumo al trabajo de venir 
impulsando semillas nuevas y abonos verdes. Ellos quieren contrarrestar, 
sacar de nosotros de la mente, el consumo de sólo químicos. Y sacar de 
la mente que rastrojiemos y quememos basura, que mecanicemos a como 
antes mecanicé. Porque en el rastrojo que había allí yo perdí un porcentaje 
de nitrógeno y un porcentaje de calcio y potasio. 

Hace como un año me invitaron las compañeras de Madre Tierra 
(Alianza de Mujeres Rurales) a que me metiera a la agricultura sostenible, 
ya no tengo tierra propia, sólo arrendada. Allí estoy tratando de entender 
el rollo. Son conocimientos que nosotros no tenemos, gracias a Dios y a la 
intervención de esta gente bondadosa porque no nos están cobrando por 
educarnos en esa forma, estamos recibiendo capacitación para el manejo 
justo que se merece la tierra para que nosotros invirtamos menos para 
cultivar y ganemos un poquito. Ellos me trajeron esta semilla, le llaman 
“chimbo”, lo cultivan en tierra fría ya está aclimatado a la costa. 

Con dos años que van trabajando en esa forma, ya tienen una tierra que 
palpablemente se va bien suavecita, polvorosa y es barrial. Entonces, me 
traje la idea y dije que iba a ser el experimento.

Aquí, por la eco es que está esta planta así, hubiera tenido yo dinero para darle su abono suficiente… maíz si le metí, quería ver la 
capacidad del maicito criollo, pero abono no tiene, dos abonaditas tiene una con Triple 15 (porque la primera se la metí echándole una 
libra de Urea a la bomba), cuando estaba queriendo soltar flor, deseaba yo Urea para echarle, que se viera bien la cosecha, pero como la 
economía estaba mala. Está mala, no es cantidad pero hay épocas de la vida que aunque uno quiera hacer milagros no lo puede hacer. 
Eso es resultado de la participación en el proyecto de semillas nuevas.

Estos son foliares orgánicos, tengo 250 matas de tomate criollo mandarina, le sembré orgánico a los 5 días del trasplante. Hice una 
única abonada orgánica, después le metí químico Urea, este es un producto que se puede aplicar vía foliar y tronqueado, es un orgánico 
radicular de las plantas. 

En el área agrícola lo que tengo ahora es el tomate criollo, tengo un pedacito de maíz que lo tengo en una fase de experimento 
porque es criollo. Yo quiero ver los rendimientos que da para dejar de comprar un DECAL a Q. 35.00 la libra. Dentro de ese pedacito de 
maíz, yo le sembré ayote, pepino dulce, le sembré ixtapacal (frijol rico para comer) y matitas de frijol de vara…

Estos otros, se le aplican cuando ya la planta tiene un mes digamos que ya empezó la floración, estos dos sirven, se aplican 
juntos, de este se aplican dos copas y de este una copa, son orgánicos. Se le aplica cuando empieza a florear para evitar la caída de la 
flor y estimula el follaje del producto, de las plantas. Entonces, ahora he tomado una experiencia bastante acertada a lo que yo quería 
desengañarme…

La parte que trabajo es de dos manzanas, antes tenía 3. Mi patrimonio agrícola lo vendí, para ver si rescataba de la enfermedad a 
mi papá. Lo que tenia presupuestada para echarle abono a esto se ha ido, por cuestiones de salud de mi nieta tuve que invertir, hacer 
uso de ello, para verle un futuro mejor. 

	  

El cultivo de tomate, parte de la 
producción para la venta
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ALIANZA DE MUJERES RURALES 
VITERBA HERNÁNDEZ Y FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ 

CONRADO DE LA CRUZ, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ

“Mis hijos en total fueron 10, de ellos 8 están afuera y tengo 3 
acá. En los Estados Unidos están 4. La primera patoja que se fue 
me dijo que trabajar aquí no le gustaba. Me pidió permiso para 
ir a trabajar a Guatemala, dijo que ella podía, que iba a luchar. 
Dos años trabajó con la señora, de 12 años se fue mi patoja. Me 
dejaba mis Q. 500.00, ella ganaba Q. 800.00. Ella me dijo que esto 
no alcanzaba, dijo que se iba a los Estados Unidos para ayudarme 
más, para que comiera bien. 

Vendimos el terreno entonces, también mi primo me dio 14 
mil, había que pagar el coyote. Con el tiempo pagó su deuda la 
patoja, poquito a poquito me va mandando $. 50.00 o $. 100.00. 
Luego pidió que se fuera su hermana, allá están ahorita”. (Doña 
Viterba)

“Con nosotros están otras dos hijas. Ellas vienen a la parcela. 
En la mañana, salimos con mi compañera. Yo estoy regando, ella 
con el azadón, regando y ella haciendo algunos sembradillos, en 
poco saldrán unas clases de frijoles que es lo que ella hace. Las 
niñas vienen a observar lo que estamos haciendo, vienen con el 
almuerzo y se quedan para el resto de la tarde. Nos ayudan con 
otras cositas que hay que hacer allí, están consientes, me atrevo 
a decir que si me muero, ellas pueden continuar la rutina, ellas 
ya saben, tienen la idea hasta de cómo colocar un motor. El nene 
tiene 8 años, las nenas tienen 11 y la otra 15 cumplidos. De ahí 
los otros son nietos. Aquí todos vienen, nadie se ha quedado sin 
venir a regar. Ahí tienen matitas de flor de china… dicen que lo 
que quieren es semilla, se lo llevan para la casa y en invierno lo 
siembran”. (Don Felipe)

Relato de Doña Viterba Hernández:
Nací en la aldea “La Felicidad” en Coatepeque, tengo 53 años. Nos venimos para acá por necesidad dónde vivir. Cuando nació el niño 
nos casamos pues y nació el otro, él dijo que era mejor que nos apartáramos. ¿A dónde vamos a ir? Le dijimos a un señor que nos diera 
posada dónde vivir, tuvimos cochitos, animalitos. Vimos que había salida aquí en esta finca y dijimos que nos veníamos. 

Antes en una finca nos arrendaban un pedazo para que él sembrara, sacaba su maicito, pero no se podía entrar en caballo, en carro 
nada. Él prestaba caballo para ir a traer el maicito, con esa venta fue que consiguió para su pasaje, -me voy a la Nueva Concepción, dijo. 

	  

Doña Viterba Hernández y Don Felipe López Álvarez
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Y así hicimos, poco a poco nos venimos en camioneta, aquí trabajamos, sólo que 
uno de pobre tiene que aguantarse. En ese tiempo un polvorón que había, estuvimos 
en la galera, fuimos a caminar a traer palmas para la casa para que no entrara el 
animal, así estábamos trabajando. Nosotros venimos el 20 de mayo del 88. Como 
14 somos de Coatepeque, nos venimos. Cuando venimos no nos hallamos, no había 
árboles, era puro playa, sobre pura playa estamos. Todos estos árboles se sembraron, 
gracias a dios en ese tiempo había pescado, compramos yerba, compramos comida. 

Él no trabajó en la finca, sólo en su trabajo. Por eso está acostumbrado ahorita 
que a finca no va. En Coatepeque había finca pero bien lejos, él sólo trabajó prestando 
terreno, alquilando, así pasó el tiempo. 

Aquí bendito sea Dios ya estamos bien, tenemos terreno propio, empezamos a 
sembrar. La primera semilla fue de mango paxte. Su mamá le hecho la semilla y le 
dijo “lleva tu semilla, sembrá, y si no te dan tu terreno, si no vas a lograr, venís, dejas 
sembrada tu siembra, Dios te está viendo y si no te dan tu terreno de todas maneras lo 
vas a sembrar y si hechas tu siembra es tuyo”. De ahí compramos semilla, trajimos de 
chipilín, tomate criollo, lo sembramos. 

Con la agricultura sostenible llevamos 14 años ahorita, sólo con siembra. Pero 
empezamos con poquito, unas matitas de chipilín, frijol, plátano, banano. Ahora si ya 
sembramos algo más. En mi caso, aprendí yendo con él al monte. Antes pensaba que 
era mejor echar fuego a la basura, porque se puede entrar un animal. El se molestaba, 
me decía que no debía hacerlo. Gracias a Dios con Madre Tierra me dieron capacitación, 
otras experiencias. Le vine a contar a él que la basura no se quema. Él sabe más por 
su puro experimento, el sembró todos los palos, toda siembra, el tuvo la idea. Ahí 
detrás de él yo también voy sembrando ahora. 

Así fue mi inicio, también a través de Madre Tierra. La asociación nos trajo un 
poco más de semilla, también que sembráramos más hierba y como se realizan los 
intercambios de semilla si yo no tengo, tiene otra persona. Ahorita vamos a guardar 
semilla de ayote, chipilín, si no la guardamos y viene un tormento ¡se termina la semilla 
y ¿¡dónde la recupero!? Volvemos a hacerla otra vez. 

A Chisec fui con los compañeros, me invitaron, traje semilla de Cobán, compré 
una mi bolsita, a mi mamá le di dos semillas, ¡y se pierde conmigo! A través de ella 
la recuperé, me dio la semilla, la hice almácigo. He salido a Cobán, y aquí no más. 
Fuimos a Zacapa con ILUGUA, de por ahí sólo cebollín me traje, de Chisec traje mata 
de café, pimienta y chile. 

Trabajar así está bien porque nos apoyamos mutuamente, cuando se nos dificulta 
es en el verano porque tenemos que hacer riego, si no de ahí ya no hay comida. En 
invierno sembramos mata de frijol porque no estamos regando. Cuando no tenemos 
agua nos toca buscar un galón de gasolina, para usar bomba. A veces tardamos 20 
días sin regar la siembra, se mira que se está secando, ya se pasó el tiempo. La 
tierra quiere riego cada 8 días, a veces que los tubos se quiebran, como están en el 
sol y la gente pasa y como no son dueños no se preocupan de su cuidado. Entonces 
tenemos que ir a molestar a los vecinos, pero también ellos los tienen ocupados, “estoy 
regando” nos dicen, los tubos se necesitan más en verano.

Relato de Don Felipe López:
Para contrarrestar el químico en lo que es fertilización, sostengo y a cualquiera 
que venga se lo digo, que ese basural, esa protección de lo que tiene la tierra, es 
excelentísimo en fósforo y nitrógeno, incluyendo lo que tiene el Triple 15, potasio. 

	  

Doña Viterba nos muestra su 
producción de chiles

	  

Don Felipe nos cuenta las 
necesidades para mejorar 

su parcela
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Vemos que todo tiene su razón, no lo tenemos por tener. Los árboles de mango como se pueden aprovechar se pueden negociar, se 
puede vender. Si vamos más adelantito, hay aguacates, cuxines (paterna), jengibre. 

Esto es donde nos ponemos a divertir todos los días. Aquí hay matas de tomate, chile, limón, plantía, bananito, tomate de racimo, 
frijol que está empezando a darse, ayote, esto se regó ayer, por eso está húmedo. Esto es palmita para hacer rancho, en caso no se 
puede comprar la lámina porque llega a costar hasta Q. 1600.00, pero esto es aun mejor porque como el salitre pega mucho en la lámina, 
no la aguanta. En cambio una casa bien tejida con palmita tarda hasta 15 o 18 años. 

Aboneras todavía no hemos hecho, tengo esperanza de tener nuevas técnicas, una nueva sabiduría de parte de alguna institución 
que nos apoye, pienso algo más, veo que el producto para realizar una función de conservación de los suelos es posible, no está en el 
cielo. Lo difícil es contrarrestar los virus que han criado los químicos que nos han traído desde aquel entonces hasta la fecha.

Como guatemaltecos que somos, somos productores, tenemos sabiduría. La deficiencia nuestra como guatemalteco es, si lográramos 
una buena cosecha, y lográramos todos, talvez vamos a caer un poquito en el egoísmo, pero hablemos de esta competencia. Si todos 
tuviéramos tomate, chile y frijoles, ¿quién nos va a comprar si todos tienen? Ahora bien, hay un canal, cuando hay buena voluntad política, 
que el pueblo en si sobresalgamos de las necesidades en que estamos, un apoyo de una exportación directa que pueda comprar, en vez 
de traer de México, de Estados Unidos… ¡Si aquí hay! 

A veces se dice que no podemos mandar a pescar a los guatemaltecos sino enseñarlos a pescar, no jodan, nosotros somos 
profesionales para la pesca, nada más que no nos manden a agarrar peces con la mano, no vamos a poder. ¿Qué nos hace falta? La 
red, la atarraya… El gobierno tiene culpa, considero como guatemalteco campesino, labrador de la tierra que soy, estoy aportando mi 
interés, mi responsabilidad. 

Esos árboles están plantados por mi señora, pensando que necesitamos lo que es la lluvia, al mismo tiempo las hojas. Tengo 14 
años de no quemar basura y no mecanizar. En este suelo no es necesidad de usar coba, yo con palo siembro. La tierra es suave, si 
comparamos en otros lugares de por aquí, la tierra ya está erosionada, explotada. Esta es pura barrial, no es negra. 

Ahorita por lo pronto vamos a esperar esta cosecha que viene, posteriormente le vuelvo a poner otra milpa y detrás cuando ya entra 
el invierno formal, sembrar el frijol abono, la mucuna, dejarlo que me cubra el suelo. En septiembre o en octubre a matarlo, cuando esa 
planta se extiende no deja que crezca ningún monte, es como un insecticida. Es inmediatamente rápido más violento que otra clase de 
maleza, no deja crecer otro monte más, nos deja una gran corteza de basura que protege y no deja que salga monte. Mi pensamiento es 
sembrar siempre el frijol abono que me sirve para cubrir el suelo y también para sostén, cuando no hay de otra manera nuestros frijolitos 
comemos. 

A pesar de que el año pasado fue tan seco, nos dio para el sostén diario, nos dio comida. Es por esto que por donde quiera se ven 
plantaciones de mango, limones, platanera. Lo que tenemos es hierbamora, tomate de estos chiquitillos, miltomate. Los cañeros de 
ahorita en adelante lo que hacen es contaminar el ambiente, queman arboleda, lagunas, cuenca de ríos y cuanto sea. En sí, damos 
gracias a Dios que los que quedamos aquí todavía tenemos un pequeño eco en donde colocar nuestro interés. 

Proceso de reforestación en la parcela campesina
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ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS EN SALUD (ASECSA)
MIGUEL GUARCHAJ LÓPEZ 

CASERÍO PASAC, ALDEA XEJUYUP, NAHUALÁ, SóloLÁ.

Relato de don Miguel Guarchaj, promotor de Agricultura Sostenible: 

Aquí somos pueblo k’iche’, este es un territorio global, aquí están ubicados los dos 
municipios Santa Catarina y Nahualá, estos dos son dueños de este territorio. A 
nuestro alrededor está la comunidad de Chutuj, Pacanal I, Pacanal II, Pasaquijip, 
Xocolá, Yoxaja, Xuamango, Xejuyup, Xexec. Esas son las más cercanas, y que en 
común están en la defensa del territorio. 

La gente está consciente, no permite. Anteriormente, ya hubo intento con 
dos ríos (de construir hidroeléctricas), el siguiente es este. A los que agarraron 
ayer son de Noruega, les aplicaron el castigo maya, los pusieron cargando bulto 
hasta que entregaron el plano, el convenio, el presupuesto. Ya venían, ingenieros 
agrónomos, arquitectos…. Este río se llama Ixtacapa, viene como a 4,200 metros 
entre el volcán Pecul y otro por este lado, tiene seis fuentes y luego se une hasta 
formar otro, al final desemboca en el Pacífico. Esta amenaza empezó hace 
aproximadamente unos 10 años pero con más fuerza hace año y medio con un río 
que pasa por la aldea Palacal y aldea La Ceiba, el río Lacax. 

La amenaza más presente actualmente es la hidroeléctrica, la otra son los 
incendios forestales, la cacería, también la expansión del maxan que ya no es 
apto para estos lugares, la gente no ha puesto atención en la producción puesto 
que al practicarlo de otra manera pienso que puede servir como complementario 
para las barreras y puede servir para la conservación de suelo y agua.

En mi caso he estado dirigiendo la comunidad desde 1976, tuvimos una 
pausa en 1992 y luego retomo en 2004, en la actualidad soy parte del COCODE. 
Antes de la firma de los Acuerdos de Paz, las organizaciones comunitarias estaban 
formadas por comités pro mejoramiento, con la llegada de paz se da paso a los 
consejos de desarrollo comunitario. 

A raíz de esos movimientos que hemos tenido, desde 1982 intentamos 
organizar a 60 agricultores de la comunidad de Pasac para producir maíz y frijol 
en esta zona. No como cooperativa sino dirigido por el comité pro mejoramiento. 
Esta parcela, por ejemplo, la logramos en ese año. Empezamos el grupo con 1,300 cuerdas. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta 
producción fueron muy buenas. 

Aunque tuvimos buena experiencia en la producción, con excedente de granos básicos, tiempo después empezó un debilitamiento 
del comité, toda la organización de productores. Individualmente la guerra también afectó. De ahí cada quien vendió o dio a su hijo. 
Algunas personas me vendieron, yo era parte de la organización. En 1986, el dueño de esa parcela que está siguiente, limpió y alguien 
le echó fuego, me molestó bastante y tuve que hacer unas pequeñas acequias, cunetas para que no se lavara en invierno. Como mis 
vecinos empezaron a vender hice el esfuerzo de comprar. 

“Yo tengo el criterio que mi parcela significa el futuro, el ahorro, mi seguridad, mi calidad de vida, mi súper 
mercado.  Muchas cosas significa, pero especialmente la defensa y promoción de la vida”

Miguel Guarchaj López
Aldea Xejuyup, Nahualà, Sólolá.

	  

Don Miguel Guarchaj camino a 
su parcela
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Toda esta tierra de la que hablo, era realmente una parcela grande de 600 cuerdas y otra de 700 cuerdas. Para asignarle a cada 
quien su terreno se sacó un promedio de los días aportados con trabajo voluntario para así asignarle una cuerda. Se calculó sobre 8 
días para tener derecho a una cuerda, 16 días para que se le asignaran 2 cuerdas, así sucesivamente. Dividimos el número total de días 
aportado para limpiar 1,300 cuerdas. Luego se hizo una división. Originalmente quince cuerdas eran, poco a poco lo fui ampliando. Tuve 
la inquietud que conservando el bosque siempre vamos a tener agua, tierra, lluvia, aire puro, lo necesario. 

Posteriormente otros factores fueron afectando, quizá el más grande es que en esta zona no hay suficiente agua, el invierno siempre 
ha sido de mayo a noviembre, lloviendo intensamente porque estamos cerca del volcán. Y la otra, también que el impacto del mercado, 
del consumismo, pone aparentemente cosas baratas, la gente pierde el interés de seguir produciendo. En ese tiempo, en la costa, 
rentaban terrenos que producen bien, pero la gente está viendo ahora que se está poniendo al revés. Va uno a la costa, la renta es más 
alta, no da la misma producción como hace 15 o 20 años. 

Se fue perdiendo el interés en la producción de maíz y frijol, se fueron perdiendo conocimientos. Cuando se tiene la idea de rescatar 
o fortalecer de nuevo estas prácticas, la gente reconoce –por ejemplo- que la producción tiene que ver con las fases de la luna, que hay 
tiempo para cada cosa, quienes los han retomado aseguran que han visto diferencias.

Reforzando y ampliando conocimientos: 
Directamente en agricultura sostenible empecé en el 2009, a preparar el terreno. Primero hice curvas a nivel, la conservación de agua, 
suelo, bosque. Mi trabajo fue juntar toda la basura para que estuviera allí, hacer las barreras vivas y muertas. Las matas que están arriba 
o abajo son mejores que las que están en medio. Nunca le hice abono, aquí siente uno el aire limpio, es un área que no usa químico, eso 
se puede sentir en el ambiente, siendo de cualquier clase. Sólo el gramoxon aunque la gente esté a 20 o 50 metros contamina el agua, 
todo eso se siente. Esto fue lo primero y la primera práctica de producción, la saque entre 2011 y 2012, primero maíz y frijol en lo que 
conocemos como sistema milpa. 

Los primeros años fue un poco débil, porque fue poca y de tamaño pequeño. Con el segundo año en que estamos ahorita, la calidad 
y la cantidad también. De la teoría a la práctica, la producción orgánica empieza de menos, aumenta, se estabiliza y queda uno en mejor 
calidad y cantidad. Mientras que la producción convencional comienza alto y se va para abajo. 

Lo que tengo aquí es una extensión de 45 cuerdas de 28 x 28 pero por la conservación de suelo y como el terreno es pendiente, 
uno no puede sembrar bien estrecho, estoy practicando sembrar 1.20 centímetros cuadrados. Eso me ha dado un conocimiento, he 
comprobado que no lo bota mucho el aire, el aire pasa entre la milpa. 

Es un aprendizaje de comportamiento de la naturaleza. En el primer ensayo sembré 25 cuerdas, me dio sólo 12 qq de maíz y 6. qq 
de frijol sólo para consumo, esto no nos aguanta para todo el año, somos una familia grande, cuatro parejas y catorce personas, una 
marimba completa. 

	  

La parcela de Don Miguel,  
en pie de montaña es un espacio sostenible
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Dos de mis hijos me acompañan aquí, todavía no están convencidos concretamente de los beneficios que da este sistema, pero 
pienso que hay mucha esperanza de que se vayan entendiendo poco a poco. No están convencidos por varios factores. Ellos nacen en 
una época en el apogeo de consumismo, yo nací en una época de producción. Yo andaba con mi papá donde sembramos milpa, teníamos 
la teoría de seguridad alimentaria aunque no se conocía, un campesino cultiva su terreno, produce 15 o 20 qq de maíz tiene para todo el 
año, en la siguiente cosecha vende el excedente y entra la siguiente cosecha. Pero ellos nacieron en época de consumismo donde ya no 
se produce. 

Nuestra historia ya es diferente. Nací en septiembre de 1954, cuando termina la época buena en Guatemala. Yo de pequeño trabajé 
dos meses en el corte de algodón, cuando salí de quinto primaria fui los dos meses de vacaciones. Me iba con los cuadrilleros que salen, 
de mi familia no iba nadie, me fui sólo, era un poco travieso. Fui a experimentar la gran explotación en las fincas algodoneras. Recuerdo 
que en la mañana toda la gente hacíamos cola enfrente del botiquín, a las 5 am nos dan una pastilla, vamos al campo a trabajar, a las 10 
am empieza a pasar la avioneta fumigando las parcelas de algodón con todo y gente. A algunos les daba diarrea, nausea y otros que no 
aguantaron se morían. También experimenté ayudando a mi papá llevando banano, café, plantas medicinales desde Pasac a pie hasta 
Xela. A mis 15 años. 

En la finca de algodón fui a ganar por mes. No era gran pisto en aquel tiempo. Pero llegando me enfermé, solo me quedé con poco 
después de haberme recuperado, por los tóxicos. Algunas mujeres llevaban niños menores, en brazos, se quedaban muertos. Era la finca 
Pangola, que queda cerca de Tiquisate. Estoy hablando para el año 71 o 72. 

Tuve la suerte de que en la boca costa la escuela primaria sólo funcionaba en aldeas, nada en caseríos. Entonces, la interpretación 
de ir a la escuela en aquel tiempo era ir a convertirse en gente inútil. Pero mi papá hizo el esfuerzo, me mandó a la escuela. Yo entré en 
la primaria y en ese tiempo había castellanización. Llegué a 2.º, 3.º, 4.º. No hice quinto primaria, pase de 4.º a 6.º primaria. Los maestros 
me dieron una calificación y pasé inmediatamente a sexto.

Saliendo de primaria, un sacerdote me dio trabajo para traducción de español al k’iche’. Era un antropólogo, teólogo. Era un 
norteamericano, se llamaba Diego Mondlac, él se metió a vivir como sacerdote, en la comunidad, viviendo con la gente, aprendió el 
k’iche’. Hizo un diccionario y fui yo quien le hizo la traducción k’iche’-español. Ya para el año 74 entré a trabajar en la clínica Maxena que 
ha sido un programa socio, fundador de ASECSA desde 1978. De ese grupo con el que iniciamos recuerdo a María Zúñiga, y a muchas 
otras personas de quienes no recuerdo el nombre en este momento. 

Ya en el año 2009-2010, me invitaron a participar en un curso de interculturalidad en ASECSA, y cuando abordaron el curso de 
desnutrición me llamó la atención que sacaran los granos básicos que crecen en Guatemala. ¿Y por qué hay desnutrición? Si tengo 
terreno por qué estoy comprando? Le pedí a los compañeros que me indicaran si había gira para ver experiencias, me invitaron a los 
talleres de MCaC, visitamos experiencias en Oriente, en Quetzaltenango, suficiente para empezar. Fue muy motivante. 
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De la clínica Maxeña llevamos “cola de caballo” que se da en esta zona. También “el palo de la vida” que es anti inflamatorio y 
reconstituyente. Me traje de la parcela de Anastasio, caña, sábila, romero. La caña no se me dio por el clima. Lo que aprendimos en este 
curso es que no vale sólo pensar, hay que probar. 

La esperanza que yo tengo es que cuando empecé en el 2009 no había gente produciendo acá. Ahora habemos 5 personas, eso 
da una esperanza de que vaya impactando la experiencia. Las otras familias están empezando, aún están en lo convencional. Este 
año llegaron 3 nuevos cerca de mi terreno y a ellos no les convence lo que estoy haciendo, ellos limpiaron el suyo, le prendieron fuego, 
hicieron la siembra, vino la lluvia y lavó parte del terreno y poco quedó. 

Yo al inicio les invité a que observaran mi parcela, pero no les interesó. Ellos tienen la idea que si sembramos entre basura hay 
animales que cuando germina la semilla se la comen, en su pensamiento hay que eliminar todos los animales para que las semillas 
germinen bien. La gente no tiene la culpa, es lo que viene de afuera. 

Yo tengo el criterio, que mi parcela significa el futuro, el ahorro, mi seguridad, mi calidad de vida, mi súper mercado. Muchas cosas 
significa, pero especialmente, la defensa y promoción de la vida.

Conservar el bosque, mantener la vida: 
He ido formando unas 25 cuerdas de bosque. En Pasac ya no hay leña cerca, la gente llega a otros lados a buscarla. Yo tengo idea 

que si conservo este bosque puede haber leña suficiente para las familias, es un terreno muy bueno es arenoso, además, estamos cerca 
del volcán Santa María que hizo la erupción en 1918. En ese entonces cubrió de ceniza toda esta área, dicen que por este lado llegó a 
metro y medio de ceniza. 

He pensado que es necesario cambiar la ubicación del bosque, no estoy sembrando porque uno de los errores que hice fue que 
empecé de arriba hacia abajo, posteriormente me di cuenta que es mucho más funcional que este bosque estuviera sobre la parcela. 
Lo quiero pasar arriba, ya estoy sembrando una parte. Cuando ya llegue a una altura de 3 o 4 metros voy a cortar parte de esto, rellenar 
todas las curvas, sembrar frijol de milpa. Esa es la idea.

Todos estos arbustos son nativos de aquí, dan un fruto que le gusta comer al pizote, en abril o mayo cuando da una fruta abundante 
y también a la abeja le gusta sacar miel. Esto si lo hemos sembrado para conservar la tierra. Cuando vaya a preparar este terreno para 
sembrar maíz primero puedo limpiar, fortalecer las curvas a nivel, que desde mayo habría que rellenarlas, dejar que se pudran las hojas 
y el otro año siembro. Así sé que puedo lograr una buena cosecha. 

Este bosque es uno de mis favoritos. Esta partecita de pino lo sembramos con un grupo de once estudiantes de sexto magisterio en 
2009, en un total de cuatro visitas. Ellos mismos hicieron el trazo, yo los guié. Trajeron su semilla cargando diez, ocho bolsas cada quien 
y luego lo sembraron. Presentaron su trabajo y hasta hoy ¡cómo ha crecido! el promedio de crecimiento de pino es un metro por año. Yo 
todavía estoy aprendiendo porque esa semilla la traje de Chimaltenango, de Los Aposentos. 

	  

Los ríos son fuente de vida y la agricultura sostenible cuida de los ríos
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Ahorita estoy buscando un acercamiento con INAB para conseguir plantitas de palo aliso y pino. Ya tuve una primera plática con 
ellos, también he visto que en Santa María Chiquimula tienen plantaciones. Quiero probar de distintos lugares para ver cuál se adapta 
mejor. 

Equilibrio entre naturaleza y vida campesina: 
Lo que predomina en Pasac es el maxan, café, banano de distintas variedades: de seda, criollo, plátano, morado rojo, morado 

blanco, manzano. Pero también es un lugar donde la gente saca mucha leña, ya sea para uso en la familia o para vender. Sin embargo, 
es en el maxan que se concentra la actividad más importante, porque es un producto que se va renovando constantemente, y a cada 
cuarenta y cinco días se puede cortar. La gente de tierra fría no tiene en qué envolver los tamales, compran mucho esa hoja, se va para 
allá. Se vende a Q. 80.00 un bulto de 100 manojos, cada manojo se compone de 20, hablamos de 2,000 hojas. 

De los animales, en esta zona está el pizote, el armadillo, mapache, quetzal, pajuil, la chacha, venado, tigrillo, el pavo de cacho, el 
pavo real de monte, todos de selva. 

Para iniciar nuestro trabajo en la siembra, en el mes de marzo, celebramos nuestra ceremonia maya. Traemos un guía espiritual 
y aquí la realiza. El día dos de mayo es que ponemos esta cruz en el Día de la Santa Cruz, para evitar que caiga la milpa por el aire. 
En este lado de la parcela, lo que hemos sembrado es maíz amarillo y maíz negro, un poco más arriba hay un poquito de blanco. Es 
relativamente poca la producción aquí, tengo cerca de treinta y cinco cuerdas. Sin embargo, mi experimento para la siguiente temporada 
es sembrar menos y darle mayor atención. Este es el proceso. Para la limpia no usamos azadón, sólo machete porque es pendiente, aquí 
las gotas caen fuerte y gruesas, entonces, erosiona. De manera que la forma en que sembramos es hacer un pequeño espacio limpiando 
y sembrando. Todo es para el autoconsumo. 

Vamos sembrando maíz negro y amarillo por dos razones: la primera es que al blanco le pega mucha enfermedad, y por tanto da 
poca cantidad. Aquí en este lugar, la clase más rentable es el negro. Y le sigue el amarillo. También por su valor nutricional, primero 
colocamos el negro y luego el amarillo. Hay otras cosas más, tenemos sábila, estoy sembrando champorón una clase de chile, el chile 
amarillo. Está el ciprés, sembramos aliso, plantitas nativas y medicinales. Está el yanten (es como cicatrizante, si uno por un accidente se 
hace una herida, machacar unas hojas de yanten al día siguiente está curado. Ya comprobé que si funciona), la salvia santa, luego otra 
planta para diabetes que es nativa, aquí la tenemos.

Esto está producido, no estoy tan preocupado de que si es poca o cuanto es lo que da, me conformo con esto porque estoy 
completamente seguro de que la calidad de maíz es agradable, es sano. Es la variante que uno busca. Actualmente, son 35 cuerdas las 
que uso para el maíz y el resto para bosque. Lo que queda tiene varias funciones, una es producir abono orgánico para la parcela de 
milpa y la otra producir leña, madera, filtrar el agua, tener aire puro. 

Todo este trabajo se complementa con mi trabajo en la Clínica. Por mi relación con la agricultura me dieron la oportunidad de 
quedarme todavía y enseñar con grupos muy pequeños. Precisamente, mi intención con unos compañeros con quienes hemos decidido 
recibir los mismos cursos es practicar la producción de berro en Ixtacapa. Pero es con enfoque de hacer una pequeña asociación 
de personas multidisciplinarias. En este grupo tenemos un agrónomo, un guía espiritual, estamos otro compañero experto y yo en la 
producción de berro. Nuestra finalidad es llegar a abastecer lo local, aunque primero está el consumo familiar. 

Esta mi parcela la trabajo unos doce o catorce días al mes, dividido en cuatro o cinco visitas, fines de semana, me traslado para acá. 
A veces llego la noche del viernes y regreso la noche del domingo, me quedo aquí. Me agrada mucho el ambiente, el año pasado pase 
aquí navidad y año nuevo, sin familia, sólo. 

Conmigo trabajan cerca de cuatro señores, que vienen entre 8 o 9 de la mañana y regresan 2-3 de la tarde, pero alternándose los 
días. Como es lejos no mucha gente se anima a venir, un jornal se les paga por Q. 40.00

Liderazgo comunitario: 
Este lugar me ha servido para muchas cosas como el resolver problemas de mi trabajo. Yo dirijo una comunidad de 1,200 habitantes y 
150 familias, es natural que tengamos diversidad de problemas. Como comunidad nosotros tenemos bien definida y clara nuestra línea de 
política comunal. Luego entra la partidista, la campaña electoral donde se compran y venden intereses como un mercado, nos provocan 
un desorden. En medio de todo esto, este lugar me ha dado mucha fortaleza. Si yo estoy aquí una noche, dos días, me concentro. En la 
noche, el ruido del viento es agradable.
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IGLESIA LUTERANA DE GUATEMALA
LUIS RAMÍREZ 

ALDEA LAS FLORES, JOCOTÁN, CHIQUIMULA

Relato de Don Luis Ramírez, promotor de Agricultura Sostenible: 

Este es el lugar de mis padres y mis abuelos. 
Aunque sólo llegué a cuarto primaria, ahora estoy avanzando un poco al espacio de lo social. He ido conociendo a través de las 

organizaciones, porque mi estudio ha sido muy bajo. Trabajé desde los doce años, en una finca en la parte del sur, en Tiquisate. Era una 
finca algodonera, que nos pagaba un miserable sueldo de dos centavos por tira, si echaba cien tiras, eran Q. 2.00 por día. Al mes me 
ganaba Q. 19.00 y con maltrato todavía. 

Ya de grande entendí que uno migra en otro lado sin darse cuenta a qué sufrimiento va a dar. Pero por falta económica, mis padres 
no me dieron el estudio para avanzar. No hubo esfuerzo, allí me quedé. Claramente, para decirlo, llegué a un punto que no podía 
hablar en español. Aquí hay principios y valores, como cosmovisión maya, no se puede discriminar el idioma, pero también hace falta el 
castellano para hacer compra, para diversas actividades. 

Ya trabajando compré mi primer vestuario: zapatos, pantalón, camisa y un sombrero. Se me iluminó la mente y la vista como que 
se me aclaró. En la historia de mi vida he sido un poco andariego. Llegué una edad de 12, 13, 14 seguí trabajando, me fui de 15 años 
al Petén, estuve dos años. Aquí por San Luis trabajé en la siembra de maíz y de frijol, en ese momento era montaña virgen, no había 
zacatera, nada. 

Al migrar a otros lados conocí esos sufrimientos, que a veces da pena comentar, espero no ofender con esto. Estar en casa ajena 
no es igual a estar en su casa, a mí me tocó vivir en una galerita así. Me tocó dormir en un chiquero de coche. Para mí como estaba 
joven era una vida normal, bien jodido… así va aprendiendo uno, como dice la palabra, “para ser varón”. Para conocer, mientras no está 
golpeado. ¿Qué es ganarse Q. 1.00 o 0.05 ctvs. De ahí fui aprendiendo la vida. 

Regresé después de dos años, inicie mi negocio. Tenía un primo que se llamaba Vicente Ramírez, que ya no existe. Me decía 
“trabaja aunque sea el petate” uno es curioso, viene y agarra el vicio de la calle, es otra historia. 

Yo lo que hacía en mi compañerismo es dialogar con personas que trabajan en agricultura en otro espacio, sólo en Zacapa estuve 
como 14 años. Lo conozco como que era mi comunidad, tuve muchas amistades, diferentes compañeros. No avancé mucho en el 

	  

Don Luís Ramírez, facilitador de agricultura sostenible

“Nosotros defendemos el territorio, porque como comunidad indígena Ch’orti’ manejamos un idioma en que 
defendemos los recursos: derechos humanos, minería, agua y bosque”.

Luis Ramírez
Aldea Las Flores, Jocotán, Chiquimula   
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recurso, en la ciudad tuve otro punto, estando allí uno dice que tiene su mejor vida, pero cuando hay recurso se vive y cuando no hay 
recursos no se puede vivir. 

Como no tenía mucho capital, no me podía sostener tampoco allí. Allí conocí a Leonor, era patoja. A los 22 años pensé formar mi 
hogar, era el año 92. Del 2000 para acá me vine de regreso, así iniciamos la vida. Me tocó volver a migrar a algunas fincas, para ganarme 
el dinero y sostener a mi esposa, y a mis dos hijas, que sólo dos tuve, porque si la máquina ya no produce…, la verdad es que cuando 
una mujer ya no produce ¿qué se puede hacer? A mis hijas les he dado estudio, es parte de mi obligación. 

A través de que seguí caminando, con la misma fue que en el 2010 cuando vino el hermano Eduardo, me incorporé como responsable 
de promotor y de ahí, los compañeros pueden contar. Conocí las organizaciones y empezamos con el hermano Eduardo, con Moncho, el 
compañero Héctor, tuve que aceptar este cargo como promotor. Aquí estoy. Era una gran piedra que sentía, un pesor encima. No sabía 
cuál era la luz para mí, ahora me doy cuenta que es una vía importante, tengo tres años de no ir a la finca cafetalera.

Aprendí a cultivar con la 
agricultura sostenible, ahora ya 
no compro banano, cuando hay 
cosecha de limón ya no voy a 
comprar limón, ni aguacate. Todo 
eso es un espacio muy importante 
donde conocí una parte del 
destino, así voy conociendo 
diferentes organizaciones. Esa es 
mi vida, andar vendiendo petate, 
antes no me interesaba si la 
comunidad está jodida o no. 
Hasta que conocí las 
organizaciones entendí que si 
hay que hacer algo en la vida.

Aparte de la parcela pues, mi trabajo es ser artesano. Ahí tengo los materiales 
y lo fabricado, para hacer las hamacas. He ido aprendiendo de grande, la necesidad 
lo sujeta a uno, así ha sido la historia de mi vida. 

Reforzando la agricultura indígena-campesina: 
Como promotor, manejo 18 familias que no están aquí por la razón de que han 
emigrado a las fincas cafetaleras. Otros andan tapiscando en las partes altas, o 
están trabajando en las partes bajas igual que como sucede en Zacapa. 

En la formación que nos hemos desarrollado, el avance que se ha tenido es 
que ya no vamos al mercado del pueblo sino a la parcela. Que no podemos decir 
que ya aprendí sino que también vamos aprendiendo más a tener un encuentro, 
un intercambio de ideas, de experiencias, toda la sabiduría de la organización, 
cuando hemos tenido encuentro de campesino a campesino y que hemos caminado 
juntamente entre los cuatro promotores, parte de ILUGUA. Hemos ido aprendiendo 
en los encuentros e intercambio de ideas, si ILUGUA no nos hubiera apoyado en 
esta organización absolutamente no sabíamos que era sembrar una parcela, que 
es una huerta familiar. 

No sólo eso, también en la crianza de animales, pollos criollos, que es nuestro 
propio alimento. Como comunidades indígenas, somos nativos, somos originarios, 
sabemos cuáles son nuestros propios alimentos. 

	  

Artesanía de hamacas,  
una actividad más de la economía campesina

La mucuna, un fríjol abonero, 
muy buen fijador de 

nitrógeno en el suelo
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En todo este trabajo se involucran los 
jóvenes, los niños, las mujeres. ¿Y cómo se 
involucran? Nosotros, como promotor o varón 
que está allá en el manejo de agricultura, a 
veces le toca trabajar. Es cuando la mujer 
también se involucra en regar las plantas, se 
hace un trabajo, no sólo el hombre sino la 
mujer, los hijos y las hijas, están involucrados 
en el mismo sistema. 

Aquí, los compañeros Héctor Sùchite 
y Simón conocen cómo se puso la primera 
piedra.

Don Héctor: Hace doce años, 
nos habíamos apartado, pensé 
que nos habían abandonado. 
Propuse a don Luis, quien es el 
que encabeza ahorita el proyecto. 
Don Simeón: Al principio nos decía que era cansado, que había que caminar. Yo le decía “tenés que aprender, hace la lucha, 
mira que yo estoy caminando despacio pero voy caminando”. Es importante, por eso es que uno de verdad para que sea un 
animador no se debe decir “ándate”, eso no se debe de decir, un día vas a ver qué es lo que estás haciendo. Uno debe saber 
animar, ahora ya él habla con tanta seguridad en cada cultivo…
- Nosotros conocemos desde 1999 a ILUGUA, cuando hubo un desastre en Guariluche, se hizo una lucha para 
conseguir algo, se consiguió vivienda para casi 70 personas. Ese tiempo era que todavía estaba con CIEDEG, con varias 

organizaciones. Actualmente, están trabajando con 4 
comunidades en Jocotàn. No he abandonado ILUGUA 
porque empezamos a trabajar en Guariluche, Suchiquer, 
Matasano, quedaron otros compañeros en Las Flores, se 
está siguiendo la lucha.

A uno la vida le va cambiando, todas las prácticas 
que se van manejando ya no se siente igual desde el 
principio. Se siente uno muy fortalecido de que tiene una 
base y práctica que lleva a su parcela y con las familias, 
eso se siente, es parte de la responsabilidad. 

En todo esto uno siempre tiene la debilidad, 
momentos en que se siente cansado. Hay que hacerle 
frente. Pero ¿para quién trabaja? Para uno mismo, hay 
familias que cultivan aunque sea poco, pero es de ellos. 
La persona que escucha ya está practicando, tiene el 
sustento de su propia familia, sin contaminación, sin 
nada, no es una gran cantidad pero así se va haciendo. 

Una parcela diversificada:
Aquí pueden ver la siembra de planta de jocote, planta de arveja (candur), planta de majunche, de sábila, matas de caña, matas de 

santa maría (muy útil para la inflamación, es planta alimenticia) de zacate de limón, plátanos, banano habanero, mango tomy, mandarina, 
canavalia, árbol de naranjo, de granadilla, de chatate, tomate, ocra, moringa (que fortalece la sangre), chipilín, loroco, camote, yuca, 
calabaza, tamarindo, papaya, barrera de izote, aguacate, chiltepe, guayaba, cebollín, cilantro nativo, planta de tabardía, tomate nativo, 
chile cobanero, cerco de piñuelo, limón criollo, guanaba, maíz, repollo, rábano, papa de aire. Aparte están las especies medicinales como 
la sábila que sirve para la úlcera, la tabardilla que sirve para cuando uno está sangrando de la nariz, o para el dolor de cabeza poniendo 
un vaso de agua de tiempo. 

	  

Frijol arroz, semilla criolla de frijol en el oriente del país

Aves de patio, parte de la seguridad alimentaria de la familia
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Plantas como la moringa las hemos conseguido por medio de la organización, aquí nadie conoce esa planta, ahora empezamos a 
producirlo, la que está ahí echa flor y vainitas para seguir multiplicando. Otras están sembradas pero se desarrollan hasta los meses de 
agosto y septiembre, entonces ya hay fruto. 

Para todos estos cultivos no uso ningún químico, sólo abono orgánico, abono verde. Por ejemplo, frijol de arroz. Este frijol es el 
que decimos “chajay” es un frijol blanco que lleva 6 meses para que de cosecha. Este es un grano de “cachito”, es otra especie de frijol. 

Esta es la cosecha de la parcela, aquí también hay recurso económico. Por ejemplo, si vendemos un ayote a Q. 5.00 c/u, si hay 100 
serán Q. 500.00, dinero que se gasta en la misma familia. De la propia parcela vendemos banano, caña, repollo cuando hay cosecha, 
todo aquí en la misma comunidad. Sólo en la cosecha de aguacate hice más de Q. 500.00. Respecto a nuestro alimento, por ejemplo, 
este frijol de arroz ayuda a fortalecer la sangre, o bien si lo combinamos con la moringa, sabemos que sólo ella tiene más de 300 
propiedades nutritivas. El problema que tuvimos este año fue que la milpa no quiso reventar, no porque no la trabajemos sino porque al 
no haber invierno se debilita. Aquí, en mis tres pedazos de parcela siembro maíz y frijol, pero sólo coseché 3 qq de maíz y 2 de frijol. 

Esta barrera de izote también se utiliza la flor para alimento. Se pueden comer también los retoñitos, tengo los piloncitos de papaya 
que es verdaderamente grande, la arveja que con las hojitas es el alimento del suelo. La mata de majunche es una barrera también. Con 
esta planta de moringa que ya tiene flor se puede hacer una sopita con tomate… con las hortalizas aquí se saca cosecha tras cosecha. 
Antes no sabíamos cómo era hacer una buena formación, en esta terraza ya sembramos abono verde, eso mismo va fortaleciendo la 
tierra. 

El trabajo aquí abunda, pero por las otras actividades sólo puedo venir unos tres días por semana. Requiere cuidado, y aunque sólo 
al repollo le ha llegado plaga, la sanamos mezclando chile y la cal. El suelo también nos toca revolverlo con ceniza para sembrar hortaliza, 
por ejemplo con el rábano. Se utiliza además el abono de zompopo que hay que ir a recoger y lo que si tenemos cerca es el abono verde. 
Allá abajo hay una planta de canabalia, que sirve para fortalecer la tierra.

	  

Cosecha de chiles para el consumo familiar y para la venta.
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Antes de que se formara esta parcela aquí no había ni un frutal. Cuando recibimos estas plantas, tuvimos que cuidarlas, su riego, se 
necesitó varios años para ser árboles. El bosque que está allí es agroecológico, abajo estoy formando otra parcelita. En total lo que se 
trabaja en la parcela son dos tareas. Estos árboles están en crecimiento, mango tomy, marañón, plátano que empieza a producirse, el 
mango criollo. 

He traído de otros lados mata de yuca, morera. La diversificación no nació de 
mi idea sino de intercambios. Se queda grabado en la parcela, se pone en práctica. 
Lo que he podido llevar es caña, chiltepe, cachito. Requiere que uno sea cuidadoso 
cuando se trata de la fruta, no se puede sembrar cuando hay luna tierna, porque no 
enraíza mucho. Mi esposa sabe y ha compartido para qué sirve el zacate de limón, 
la yerba para el estómago, a veces me toca arrebatar una mata de banano para 
intercambiar planta, todo así se aprende, a base del intercambio. 

Don Héctor: En mi patio-hogar cambia la estrategia. Tengo más o menos 
café, banano, una tarea de cebolla, repollo, estoy sembrando tomate, ya casi 
empieza a tirar los tomat’ios. Cada parcela tiene su identidad. De mi cuenta, sólo 
en hortaliza tengo afinado Q. 500.00. Es una biodiversidad de cada quien, es una 
representación. Lo que él maneja es su parte, junto con lo que yo manejo ya lo 
vemos como un mercado. Tenemos aquí mini riego, tenemos un tanque donde hay 
tilapias, cada promotor tiene su diversificación.

Para irnos sosteniendo sacamos ingresos de la cosecha de frijol, puede haber maíz y frijol. En un futuro pienso que tendremos 
planta de sunso, de leche, el aguacate, marañón y guanaba están en crecimiento. Se puede ir combinando lo convencional con la 
agricultura sostenible. En lo que estamos por ahora es la conservación de suelo, las barreras vivas, muertas. Es lo que hemos aprendido 
en encuentros regionales, vamos practicando en nuestra propia comunidad y con nuestras familias. La idea posterior es comerciar pero 
aquí mismo. 

Acciones por la defensa del territorio: 
Quiero entrar en el tema de la defensa territorial. Aquí en Las Flores tenemos una amenaza de la empresa hidroeléctrica “Las Tres Niñas” 
que ha criminalizado a los líderes en la comunidad de Las Flores. 

Nosotros defendemos el territorio, porque como comunidad indígena Ch’orti’ manejamos un idioma en que defendemos los recursos: 
derechos humanos, minería, agua y bosque. Estos recursos nos sirven no sólo en humano, todo lo que hay alrededor que pertenece a 
los mismos que somos nativos y cabalmente como no tenemos recursos para ir en otro lado y no podemos migrar para otro lado porque 
somos de esta comunidad, todos hemos estado en resistencia para futuras generaciones. Y que cabalmente nos hemos metido en otros 
procesos que es la titulación de la tierra, nos vamos entrando en el apoyo jurídico, ya lo tenemos, pero es a través de tener legalización 
de la tierra. Y estos procesos no son sólo de la comunidad sino de las organizaciones. 

	  

La familia de Don Luís

	  

Producción de hierba buena 
en macetas de traspatio
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Lo que hacemos es hacer alianzas de organizaciones por la razón de que encontramos amenazas del territorio, es parte del 
fortalecimiento de la comunidad. Algo muy lindo es la creación de la Pastoral social por la defensa del territorio. A mi me eligieron, 
tenemos responsabilidad de liderear porque la comunidad confía en uno. Esa carga es como una cruz. Cuando alguien elige manejar una 
comunidad social, no es fácil, porque tiene que venir diferentes pruebas críticas y muchas cosas, uno tiene que ser muy tolerante para 
soportar todo eso. Incluso aquí está el pastor designado, es Claudio que participa en Zacapa y estamos en la misma línea. 

Esas son lo que digamos vamos manejando conjuntamente. Sólo un líder no puede hacer en la comunidad, no hay fuerza. Uno de 
líder debe ser democrático, no debe tener egoísmo, esto es lo que estamos practicando en esta comunidad junto con Claudio, Valentín, 
Romilio y otros compañeros. Así, como en una mesa, tres patas no funcionan sino las cuatro tienen que funcionar. Eso es lo que llevamos 
como práctica en la defensa del territorio. 

Don Claudio: Mi nombre es Claudio, soy catequista desde hace 7 años y misionero de la iglesia católica desde hace 3 años. 
De principio era mi función, catequista de grupo de confirmantes y primera comunión. Después de esto, me pusieron otro 
cargo para que fuera misionero de la diócesis de Zacapa y Chiquimula, también traigo mensaje de la región entre Guareluche 
y aquí Las Flores a donde pertenecemos cinco iglesias: Ior de Guareluche, centro de Guareluche, Tular Guareluche, San 
Pedrito aquí de Las Flores, el centro de Las Flores. En total de Las Flores son 527 familias, existen siete barrios. 
Al cumplir el período de don Valentín como COCODE, me eligieron a mí. Aparte de ser catequista, como misionero, aquí 
todos tienen miedo porque hay un temor, no se considera cómo expresarle. No todos quieren tener una amenaza en sus 
vidas, no todos tenemos capacidad para sostener estas amenazas… hablando de espiritualidad, en la lucha social hay 
dos cosas que hay que soportar esa carga, es una cruz pesada, ser catequista y parte del COCODE, hay controversia de 
personas que no conocen el bien social de la comunidad.
Muchas amenazas que han vivido entre vecinos, ejemplo en el Barrio del Ángel, hay cinco familias que están amenazadas. 
Es un don que está involucrado en la empresa, y quiere quitarles el sitio para que no existan allí. En su versión es dueño de 
todo el terreno, pero la comunidad no lo conoce como dueño. Lo que quiere es desalojar a la familia porque ellos están en 
la lucha por la defensa del territorio.
En mi función, expliqué que debían poner los muchachos una denuncia al Juzgado de Paz, éste ya reconoció que no es 
conveniente que esta familia sea desalojada. Don Rosalío se fue al MP y lo que hizo fue que se entregara tarde el documento, 
ya cuando tocaba que los muchachos se presentaran. Era una junta conciliatoria. 
Hay una amenaza que don Rosalío nos está involucrando como líderes, de forma en que nos vean como amenazadores. 
Según el informe que le dio al Juzgado de Paz es que 150 personas fueron a amenazar. Yo soy claro en decir, que yo soy 
quien fue a revisar los destrozos que hicieron en el sitio de los muchachos. Destrozaron 70 arbolitos, de 1 pulgada, 2 
pulgadas. Lo hicieron talado, chapodado. Conté todo, son arbolitos útiles, está el bajareque. Otro que llamamos paxiste, 
salamo, para nosotros son útiles. También encontré 3 matas de jocote, el compañero mencionó que es productivo, una mata 
de nance que estaba a 4 pulgadas y está labrada a modo que se seque. 

	  

Territorio Ch’orti’, amenazado  
por la construcción de una hidroeléctrica
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Esa es nuestra situación. Antes aquí nosotros no sabíamos cómo era delegar el derecho de nosotros, nos hacían daño 
y nosotros bien gracias. Es con la organización ILUGUA que vemos el apoyo que nos han dado en hacer despertar a las 
personas de la comunidad, hacer valer el derecho para que no haya discriminación, aquí lo tomamos como fruto para que 
empecemos a despertarnos. 

José Pilar, coordinador de ILUGUA: 
Esta comunidad acordó que las tierras fueran comunales. El Registro de Información Catastral (RIC) anda midiendo, quiere que cada 
familia tenga su título, pero aquí hay un acuerdo comunitario que tiene que ser de otra manera. En esto ha apoyado mucho la parroquia 
de Jocotán con el padre Juan María, la Asociación Campesina Chortì, ILUGUA más en el acompañamiento técnico por la criminalización 
que hay, y por supuesto en el tema de agricultura sostenible. 

Aquí existe el Consejo Indígena Chortí y hay un acuerdo comunitario que todas las demás organizaciones y COCODE de aquí están 
supeditados a este consejo indígena que es precedido por Don Valentín. Al declararse así, otros derechos les asisten a la comunidad. 
Aquí hay organizaciones que tienen presencia: La Asociación Campesina Chortí Nuevo Día, Brigadas Internacionales de Paz por la 
defensa del territorio y contra la criminalización a los líderes comunitarios.

	  

Una niña camina entre la parcela campesina
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ASOCIACIÓN DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
(AFOPADI)

MARCOS LÓPEZ 
ALDEA CANUTILLO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO

Experiencias en diálogo: 

Don Marcos: Este bosquecito tendrá sus seis o siete años, ya tomó forma la raíz. Aquí todo se trabaja por pasos, con el café estoy 
en etapa de experimentar. Esta tierra no guarda humedad, por eso le puse la técnica para cubrir este pasto. 

Juan:-Este es el primer árbol de manzana, lo probé injertar, lo sembré con broza, injertó y ahora está dando sus frutos. Ahora 
con este otro que también hice el injerto es que este árbol tiene dos: el toronjo es uno y el otro es el persa. Tiene dos ramas, 
son las frutas que tiene el limón. 

Don Marcos: En esta casa somos tres familias, y otro hijo que tiene 21 años. Somos cinco en la casa. Todo lo que ven aquí es 
trabajo propio. Ninguno de mis hijos ha conocido la finca. Ni mi señora porque hay gente que se va con sus mujeres y la casa la dejan 
abandonada. Como no estamos obligando que hagan trabajo rápido, sólo lo que agarra la mano, por eso aguantamos hasta que se 
esconda el Sol. 

“Este terreno el dueño me lo vendió cuando no daba producto. Talvez hay como veinte cuerdas, (…) ¿para 
qué quiere ese terreno? Me dijo, puro lavado… 

Cuando se vino a dar una vuelta, estamos sacando la piedra.  El dijo: “no hacemos por la tierra” 
Ya estábamos empezando el trabajo. Ya sacamos la piedra”

Don Marcos López, 
Aldea Canutillo, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango

Don Marcos López
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Ahora la gente que le ponen por tareas, salen temprano, bien jodidos, bien cansados. Ahora con trabajo normal no nos cansamos. 
Yo no contrato mozos porque a las cuatro de la tarde se detiene el trabajo y ya es la hora de ir. Por eso no quiero poner mozo, cuando el 
Sol se va ya no se ve el trabajo y me vengo a dormir.

Yo les voy a decir: doña Juana no tiene su pisto, ni los hijos, ni yo tengo mi pisto. Es trabajo comunal, cuando se venda algo 
compramos parejo. Si hace falta su ropa, sus zapatos, y como ellos están mirando que no hay pisto, todos compramos las cosas que 
necesitamos. 

En la escuela, aquí este ya sacó su sexto y ya sólo con él (otro hijo) pude. Porque si mando a la escuela, pisto no podemos alcanzar, 
si hubiera un estudio así como lo que es público, yo si lo puedo mandar. La desventaja es porque estaba lejos el estudio, hasta en Ixta y 
tenemos que caminar tres horas sin pasaje, si no hay que buscar dinero para caminar. Ya hablamos una vez con unos compañeros, ojala 
que nos mande un maestro de básico, con gusto les mandamos los hijos. 

Siempre les he dicho a ellos, que todo lo que necesitan es sacar su matemática, ir a vender, saber qué se pregunta la gente, el 
nombre de cada cosita, aunque no entendamos todo algo se pueda entender. A veces a las señoras no mucho se les queda el nombre de 
alguna medicina, cuando uno ya sabe escribir, podemos ver, entender, ya se queda. Si sólo oír, ¿y para guardar? Un rato podemos, más 
tarde se olvida y ¿cuándo vamos a regresar a preguntar con la gente?

Trabajo y esmero, haciendo suelo:
Aquí sacamos así el café, se lava, se saca sin pulpa. 
Antes tirábamos el agua con la que lo limpiábamos. 
Ahora lo utilizamos para el riego de mis hortalizas. Es 
trabajo propio, mi señora ahorita tiene una enfermedad, 
yo no puedo obligar, mejor hago yo. 

Lo que fermentamos también es el estiércol de 
vaca, es el foliar que se prepara. Para llevarlo a los 
sembrados, tiro la manguera es una forma que si 
funciona. Esto con el carbón es de otra manera. Cuando 
es tiempo de meter abono yo sólo pongo el abono 
donde estaba el café, sólo hay veces que unos diez o 
quince días, le pongo a que se le quite el jugo del abono, 
en canasta le saco el agua y lo pongo en ese tambo. 
Pongo manguera para que no cueste regar. Otros van 
llenando el tambo, y otro regando con el abono, se 
aplica el jugo y es como abono foliar. 

Del abono que va saliendo aquí lo guardo, lo tengo protegido. No tengo medidas 
o pesado, pero pienso que a este le voy a sacar unos cuatro volcanes, unos 60 
quintales hay aquí, esto no lo vendo. Mi trabajo es pastorear mi ganado y mi ganancia 
es el abono. 

Este terreno el dueño me lo vendió cuando no daba producto. Talvez hay como 
veinte cuerdas, en Q. 5000.00 mil me lo dio, ¿para qué quiere ese terreno? Me dijo, 
puro lavado… Cuando se vino a dar una vuelta, estamos sacando la piedra con 
Juanito, dijo: “no hacemos por la tierra”. 

Ya estábamos empezando el trabajo. Ya sacamos la piedra. 
Llevamos un mes o dos para hacer una terraza, día con día, haciendo a la tarde 

y a la mañana. Junto me levanto con mi señora, talvez le estoy quitando sueño a 
doña Juana cuando pone mi café. Cuando llego a mi casa, mi cama, me agarra el 
sueño y me duermo a las diez de la noche y sin sentir el amanecer. Y así le estoy 
contando con los hijos, si ustedes quieren pelear aquí hay guerra. Sacamos fuerza 
con el trabajo, ya cuando uno viene bien cansado no le gustó pelear.

La familia de don Marcos  
en el beneficiado artesanal de café

Terrazas en terrenos de ladera. 
Una práctica vital para la 
conservación del suelo.
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Esta es muestra para los hijos, para que no vayan a trabajar, estamos haciendo trabajo a los finqueros y ¿por qué nosotros? Mejor 
hacemos nuestro propio, aunque sea poco, mal trabajo pero vamos a hacer. Si los hijos cuidan tiene que aguantar hasta el fin del mundo, 
está bien hecho. 

Para hacer las terrazas es un sacrificio. Cuando vengo a pastorear sólo agarro mi morralito colocado en el corredor de mi casa y 
vengo con la piocha, barrete, porque esas piedras no están enteras sino quebradas con almago. Lo menos así poniendo por días, talvez 
se hace uno en dos meses, una terraza. Para trabajar cada una, llevamos un bultón de piedra, de aquí lo menos tiene sus 10 centímetros 
de grueso, la llevamos, probamos bestia de halar carretas, cuando nos cansamos fue como arado de bueyes, como juntos halan las 
bestias, pero ya no llevan el nivel como uno con su fuerza, siempre se desnivela. Mejor así cargar la carreta, ya no se lastima su mano 
uno.

Aquí, tiene que llevar el nivel. Todavía hay señas aquí de esto si rascamos aquí se va hondo, tiene su nivel el asiento. Debajo de la 
tierra sacamos las piedras, de ahí mismo salieron. Ese corral de aquí pura piedra es. Y probé de hacer carrete en mano… 

Hasta donde llega la terraza, le traigo yo broza, tierra encima para que llene. 
Primero probamos así como estaba aquí cuando nosotros sembramos la cebolla 
y fue una lluvia fuerte, fuerte, toda la siembra se quedó abajo. Por eso si pensé 
de poner en terrazas. Ahora el abono, antes yo tiraba sólo el seco y muchas 
siembras se quedaron, se secaron, lo que todavía está vivo se quema. 

Para mi trabajo tengo mi herramienta, es un barretón curvado, una manita 
para halar. Aquí voy a terminar de sembrar almácigos, este es granadilla. A este 
es semilla de cebolla, no lo voy a sacar para vender. Este es perejil, este es 
cilantro, esto es coliflor. Allá está el tomate, es una ventaja con lo orgánico. Si lo 
hubiera fumigado con químico ya no sale nada, toda la variedad de plantas que 
no hay necesidad de sembrar. Solas salen otras hierbas, esta es hierba mora, 
bledo, ahí está la mata, la gente viene a pedir. Cuando vamos al mercado a la 
semana, cambiamos el perejil por el panito. 

Donde sacamos el agua en el chorrito, aquí somos de los únicos que tienen 
semilla criolla. Está sacando semilla para el año entrante. Aquí si tuviera agua no 
hay pierde de cosecha. Si tuviera agua pondría las hortalizas, las hierbas, ahorita 
la cebolla no mucho hay vendible, toda la gente de tierra caliente tiene. Cada 
ochenta días la resiembro, la saco una vez, cada tres meses.

Verónica (AFOPADI): Dice don Marcos, que en donde hay cebolla 
después ponen cilantro, después tomate. Es rotación del suelo, y así 
constantemente está yendo a vender de su cosecha durante el año. 

Don Marcos: Cuando vamos a sembrar la cebolla, salen estas colas de 
nabo en las orillas. Sale en medio, es para gallina, porque cuando limpiamos 
sacamos todo, no vamos a desperdiciar el alimento. Salen hierbas, esta es hierba 
mora, sale bledo, el chunay, ahí está la mata, la gente viene a pedir. 

Juan: Cuando nosotros queremos comer carnita, vamos a destazar el ganado y lo vamos a vender. Nosotros destazamos 
aquí y avisamos que vamos a tener carne. 

Don Marcos: Ya la vez pasada nosotros sembramos milpa pero no dio, porque era la ardilla, nosotros sembrando y ellas sacando. 
Ya no sembramos. Mejor la voluntad de los mismos animales lo dejó raro. Aquí venimos a traer el agua para el café, con las bestias. No 
tenemos pisto pero tenemos semilla. Estos tablones los trabajamos junto con otro promotor de agricultura, Juan mi hijo y yo. La tierra es 
del otro compañero pero no nos cobra nada porque somos nosotros quienes tenemos las tres mulas, sacamos el producto a vender. Son 
dos tablones de cada uno. 

La parcela de Juan López Ordóñez: 
Juan: Este es mi trabajo de tres años que estoy aparte de él. Aquí tengo los cultivos, eso sí, yo solito con mis hijos, como dice mi papá, 
“yo me aparté”, tengo que ser con mis hijos ahora. Tengo cinco varones y 3 hembras. 

En laderas pedregosas, técnicas de 
agricultura sustentable permiten 

la producción agrícola
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Don Marcos: Esta parcela ahora lo que me falta es hacer el traspaso, eso me falta. Las medidas, cuando voy a sacar ya no va a costar, 
ya no tienen que decir esto es mío, porque ya tengo puesto los mojones. Lo que me falta es el chiquito, le falta llegar a la edad. Si yo le 
entrego a uno, tengo que entregar a todos mis hijos. (Marcos)

La idea de la terrazas, nos las dieron en la organización, de una vez quedó en mente, bien seguido vienen aquí, dos veces por 
semana. Estoy empezando a trabajar, en otros tres años va a estar igual que la de mi papá. Aquí nada se pierde, la yerbita están 
comiendo los pollos a diario, para las vacas tenemos su comida que se crece más para el mes de mayo cuando baja el invierno. El rastrojo 
lo tenemos allá abajo. 

El trabajo que vamos a hacer en el mes, es que vamos a levantar el abono. Aquí vamos haciendo el volcán, cuando cae el agua lo 
sacamos en su palmadero, porque de ahí ya no se puede arreglar. En verano, le ponemos labranza mínima, recuperamos la humedad. 
Se cubre el suelo. 

Aparte es el que tengo en la laguna, ahí estamos arrendando. Ahí tengo bastante semilla igual que mi papá, que quiere se le tire 
más abono. El aguacate ya se está creciendo para mi sombra, con los duraznos. Ahí está mi limón, son nuevos, no hace tiempo que los 
sembré. Ese es el trabajo. 

Con lo que estoy sacando de la letrina ya estoy echando el abono en las frutas, manzana y duraznos, los que ya están grandes. En 
este año sembramos ciruela, manzana y durazno injertados. Como tres años, pero como no sólo una abonada vamos a hacer, sino dos o 
tres, si vamos a sacar unos cinco galones… pero se echa entre la milpa por medidas para que alcance. No se pierde, nada se pierde es 
abono que estamos mezclando con el de las gallinas, así lo estamos tirando regado. 

Mi letrina la empecé casi cuando baje a vivir aquí, hace unos tres años que tengo mi letrina. El agua antes se estaba llevando el 
abono. Ahora si hay resultado. 

Cuando vamos a cosechar, vamos a secar unos dos o tres días, cuando se desgrana son otros tres días y metemos en silo. Tengo 
dos silos de 12 porque también la institución nos ayudó, ese me costó Q. 300.00 hace seis años, otro me lo vendió un señor.
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ASOCIACIÓN DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
(AFOPADI)

JUANA ORDÓÑEZ DOMINGO 
ALDEA CANUTILLO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO

Relato de doña Juana Ordòñez Domingo, promotora de Agricultura Sostenible: 

Mi esposo es nacido en Laguneta Polajá, pero como tiene su terreno aquí por eso venimos aquí a vivir antes. 
El día mío, es que me levanto a las tres, a las cuatro de la mañana, estoy levantando desde un principio como estuve con mi mamá 

antes, ella me enseñó de moler con piedra. Ya con mis hijos ya no con piedra estamos moliendo, ahorita con molino de mano, ya no 
cuesta. Ya no muy voy yo al molino, porque de ir se puede pero dinero no hay. Saber cuánto vamos a gastar. Como ahorita está mi nuera 
conmigo, ella está despertando y hace su oficio de la mañana, me levanto a comer nada más. 

Ahorita, ella y su cuñada se levantan como a las 5:00 o 5:30 a ayudar, a hacer su trabajo. Si no, yo me levanto a hacer mi comida, y 
las voy a despertar para que les hagan su comida a los niños. Mis hijos ya tienen 21 años y otro va a cumplir sus 18 años, se fueron ya a 
tapiscar. Entre todos son 8 hijos (tres que ya se casaron, otros grandes y dos chiquitos), ya salen a buscar sus dineros. Las hijas mujeres 
ellas trabajan, los hombres también trabajan, el más grandecito tiene 15 años, trabaja conmigo. 

Doña Juana ha logrado formar su propio banco de semillas criollas,  
una hermosa diversidad de maíces y frijoles

 “Ahorita cuando hay reuniones no tengo miedo de levantarme.   
Antes no puedo contestar nada, pero ahora se me fue el miedo”.

Juana Ordóñez Domingo
Aldea Canutillo, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
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Yo me voy a trabajar. Me voy a tapiscar, al taller, temprano voy, salgo. Voy al taller de comadrona, de comisión de salud, ese es en 
el pueblo. Cuando es comisión de salud, tengo que salir dos días en un mes. Cuando salgo a trabajar, me ocupo, por ejemplo que ahorita 
acabé de tapiscar en Chupil, por eso tengo que madrugar un poco, si me voy tarde ¿a qué hora voy a llegar de trabajar? Si voy a tapiscar 
regreso a las tres de la tarde, después aquí hasta las 5:30 llego con mi burrito. 

Mi esposo tiene como 8 días que vino a dar vueltas, como estuvo enfermo un mi hijo, quince días con calentura. Lo llevé al centro 
de salud, él lo llamó. ¿Cómo está el patojo? Enfermo. ¿Cómo bajó? me preguntó, cargando lo llevamos, fueron dos señoras a ayudar 
conmigo. Hasta el 5 o 10 de abril va a venir él hasta cuando se termine la cosecha, como ya están contratados de terminar su cosecha 
con el patrón. Se fueron tres de mis hijos, con mi esposo son cuatro. 

Impulsando la agricultura sostenible: 
Aquí cosechamos maíz, frijol, frijol de barro, de suelo, siembro variedad. Hay frijol rojo, boleado, hay que le dicen chirihuele, tenemos 
variedad de clase de frijol. Unas seis clases. Sólo de la que yo trabajé con orgánico, tres clases de maíz cultivé, en eso son dos cuerdas 
que trabajé, con dos almudes está contando cuatro quintales. Ya con químico también hay tres clases de milpa. El maíz si yo desgrané y 
mi nuera lo metió en el silo. Del frijol sólo 90 libras levanté con orgánico. Hay más pero es con químico ese es el que usamos para vender, 
el que tiene químico. 

El abono lo hago con mis cuantos chivitos, junto caca de chivito y ahorita ya tengo juntado dos costales grandotes de caca de gallina, 
eso se pone revuelto, con caca de burrito. Mezclo y eso le estoy dando, con carbón para que salga. No más voy yo a levantar un poco 
las hojas, baja el árbol como broza, como ya está podrido, eso lo traje y meto allí. 

Ayer encontré tres costales de caca de zompopo, fui yo a buscar mi leño y había un nido adentro en mi terreno. Lo encontré, vaya 
que no lo encontró la gente, como ese abono como sirve. Hice dos viajes con mi burrito hasta allá abajo, luego me vine a dejar leña, 
después regresé a traer el abono. 

Ya después, sí cagan los chivos en el invierno, lo que pasa es que ya puro agua sale, pero siempre lo levanto yo y lo echo en el 
tambo, pura agua, con eso riego la siembra, así logré cuatro quintal de milpa. Nada ni un poco de químico. 

Aquí con la agricultura de todas clases de comidas hay, así como en mi terreno, yo tengo calabaza, chilacayote, güicoy, yerba mora, 
lechuga, cola de nabo, miltomate. Cuando fui al otro municipio una mazorquita traje yo, con dos almudes salió, y de esa mazorquita bien 
delgadito su olote. Semilla no llevé yo por falta de macizar aquí, sólo trajimos una clase de semilla. Nosotros mirábamos cómo trabajan 
ellos, eso queremos hacer nosotros aquí. 

	  

Frijoles son parte de la dieta básica de la población guatemalteca
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Lo que aprendimos a hacer aquí con el grupo de mujeres fue concentrados naturales, desparasitante de gallinas con plantas, 
pomadas, champú para los chivos, y es el mismo grupo que son 23 familias las que están en el grupo de agricultura. Dos años tienen de 
haber empezado, pero la mayoría con lo que quisieron empezar fue con ½ cuerda o una cuerda. A veces la gente lleva la semilla en la 
bolsa y no la siembra. Yo si pensé de una vez hacer dos cuerdas, ahorita todavía con dos. Talvez el otro año si voy a avanzar otro poquito, 
si no a mirar cómo quedará el otro año. 

Tengo guardado el frijol, aparte 35 matas de pacayas y de esas unos 15 matas ya están dando ahorita. Este es el chamborote que 
es semilla de Papal. Puse frijol rojo, se coce rápido ese frijol. Aquí levanté 6 clases de frijol. De todas las que junté cuando empecé, 90 
libras logré. Este es frijol de suelo. Hay otra clase de boleado… también arveja, el isich se come con todo y vaina, esto lo he levantado 
en las dos cuerdas. Gracias a Dios ya hay comida para el próximo año. Aquí en el patio sólo tengo árboles frutales, plantas, malanga. 
Tengo mi cebolla, mi yerba bledo en medio de la cebolla, estoy levantando comida para mi coneja, por eso estoy carrereando el agua, 
para regar allí. Ahorita con dos años que estamos trabajando en AFOPADI, estamos comenzando de hacer barreras. 

Los conejos si hay para vender. Para eso me sirven, para vender y para 
comer, dan abono también. Yo si vendo a Q. 75.00 el par, un macho y una 
hembra. 

Está viendo mi esposo que yo hago trabajo y se va a buscar otro poquito, 
para ajustar para la comida al final de año. Yo le dije que si yo salgo ahorita 
a sacar experiencia tenés que llevarte, ir conmigo, lo voy a llevar si hay otra 
oportunidad de salir para sacar más experiencia. Ahorita ya está comenzando 
con un su patojo de 15 años. Lo hice así, mejor lo arranque yo para sembrar 
mi siembra. 

El sale a la finca porque no hay más trabajo, hay para juntar leña pero eso 
es muy sencillo y como el invierno, nadie sale a la finca, todo mundo entra al 
trabajo, se comienza en mayo. Si aquí hubiera agua no habría quien se fuera a 
la finca, porque primero es el suelo, y si no hay agua ¿cómo vamos a sembrar? 
Ellos salen aquí delante de la Mesilla, en la finca hacen 1 qq., se los pagan a Q. 
35.00, si cortan 2 qq cada uno logran un poco. 

Yo salía cuando era chiquita con mi papá, ahorita ya no puedo y ya no 
quiero salir, ahorita estoy viendo que gano aquí en mi casa, si gano con mi 
conejo ahí tengo, con 2 gallos que maté para mi comida me quedaron 5 gallos, 
si vendo tengo mis Q. 500.00, con mi chompipe Q. 150.00 de la venta con 
el huevo que saco. Lo que no tengo aquí por ejemplo es tomate tengo que 
comprar pero si hay resto de huevito eso lo vendo yo, para comprar otra cosa 

Diversas técnicas de producción de alimentos

A la misma parcela llega la 
comunidad a comprar alimentos
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en la cocina. El huevo de chompipe lo vendo yo, son Q. 5.00 cada uno, ahorita una señora vino a comprar una docena. No lo consumo 
yo. Por eso no quiero salir a la finca, me van a acabar de picar los moscos allá. 

¿Y cuando descanso? Descanso como a las 4 o 5 ya de la tarde, hay días que hasta de noche estoy pensando en descansar. 

Para hacer crecer la semilla: 
Cuando me junté con mi esposo ni una letra, nada sabía. Hubo oportunidad aquí, dio clases CONALFA. Yo así me fui, voy un rato a 
estudiar, dije. –¿A poco podes hacer? me dijo mi esposo. Si me voy dije. Estuve yo un año con esa muchacha. Al otro tiempo ya no estuve. 

Con eso estoy yo, luego se vino el profesor de ahorita, hablé con él, platicamos. Juntamos como 20 personas, él estuvo dando clase 
dos veces a la semana. Con eso por tres años, y ya ahorita ya puedo hacer mi listado de mis frutas. Lo que le dije yo, cuando saqué otro 
grado con mi esposo dije: ahorita ya vamos a terminar el año, él dijo que vamos a seguir el otro año. 

Una institución llevó mis datos para sacar el curso, y también me fui yo antes, después me conoció el doctor que trabaja en 
AFOPADI, se vienen a hacer consulta antes, él me miró que estoy participando de illom, me dijo “si quieres venir a capacitar como illom”, 
él también da más cursos en las instituciones. Me mandaron 12 días a sacar curso en el hospital San Pedro. Me fui a sacar ese curso, 
cómo se toca, cómo puede controlar cuántos meses tienen los niños y cómo están sus cabecitas… Yo saque mi listado y conté el mes 
de enero y el año pasado, hasta hoy terminación de diciembre, atendí siete partos. Se de curar la enfermedad, si es de tos, o cuando las 
mujeres embarazadas se sienten mal. 

Aquí también tengo otro mi trabajo, es en el comité, yo soy tesorera de un proyecto de hilo. Fuimos en Guatemala, era un proyecto 
de FODIGUA. Fuimos a dejar solicitud del proyecto, nos pedían que les lleváramos prueba de lo que podemos hacer. –“Nosotros tejemos 
con palo, tejemos con tejedor”. Dijimos. –“Si es cierto, ustedes lo tienen que traer una muestra aquí como ejemplo, un morralito”. Así 
dijeron, y que no nos pueden dar hilo completo, de lo que pedimos en la solicitud, “lo que se va a hacer es dar un poquito para que saquen 
muestras de que saben ustedes tejer”. 

Aquí en la foto, fue cuando la Sandra Torres dio ayuda a nosotros, yo estoy de parte de las mujeres de aquí como un líder para traer 
información de la oficina del pueblo. Traigo comunicación, listado, papeles para meter con los maestros. También con los vacunadores, 
así se dan ayuda a los niños. Estuve dos años primera vez, cuando estuvo la Sandra y Colom.

Ahorita cuando hay reuniones no tengo miedo de levantarme. Antes, no puedo contestar nada, pero ahora se me fue el miedo. 

Trabajo familiar en la cosecha de cebolla
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ANÁLISIS DESDE LAS EXPERIENCIAS EN ASSA:

Sobreviviendo a la violencia: 
A través de la historia personal y familiar de quienes se integran hoy en agricultura sostenible en el marco del PIDAASSA, podemos 
observar en su palabra un antes y un después del conflicto armado interno (CAI). Nuestro país vivió la época de la violencia durante el 
período de 1960 a 1996, momento en que se alcanza formalmente la paz. 

Es precisamente para finales de los años setentas y la primera mitad de la década del ochenta en que esta violencia de Estado 
se incrementa. Y de manera diferenciada se generaliza en todo el país, al punto de negar el derecho a la organización comunitaria, 
campesina, estudiantil, sindical y a la defensa de los derechos más elementales de la población, expresados mayormente en cuanto al 
trabajo, salud, vivienda, educación y tierra. 

Si bien esto se vivió con mayor fuerza en el área del altiplano occidental (departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, 
Totonicapán, San Marcos, Quiché, Sólolá, Chimaltenango) y del área norte del país (Petén, Alta y Baja Verapaz) que cuentan con 
población mayoritariamente indígena, no se debe negar las repercusiones que tuvo para la población de los departamentos de oriente, 
la región centro y sur del país. 

El modelo latifundio-minifundio pensado para la agro exportación de monocultivos, ha sido permanente en nuestro país desde 
finales del siglo XIX, obligando como actividad laboral en las áreas rurales del occidente a la migración interna de familias campesinas 
o solamente cuadrilleros como trabajadores temporales y entendiendo el trabajo de las mujeres como “complementario” para el corte de 
caña y algodón, en el sur o bien en el corte de café a otras áreas. De acuerdo a los relatos que aparecen en este documento, podemos 
afirmar que antes del conflicto armado interno, en las áreas rurales se tenía como costumbre la utilización del sistema milpa, la realización 
de crianza de animales, la diversificación de cultivos. La combinación del trabajo como obreros y obreras agrícolas con la práctica de una 
agricultura ancestral aparece en los relatos de las personas entrevistadas como experiencias compartidas en las regiones. 

Como referencia del alcance en el proceso de concientización social que se había desarrollado desde la década de la primavera 
democrática (1944-1954) y que se vio reprimido con la contrarrevolución, García García (2011: 87-91) explica el aparecimiento para 
finales de los años 60 y en adelante, tanto en los departamentos de Quiché, Chimaltenango y en la Costa Sur, de las Ligas Campesinas, 
organización política articulada en defensa de los derechos laborales y para buscar resolver disputas de tierras. 

El proyecto de transformación de la agricultura convencional a una agricultura más integral que vio su semilla en el municipio de San 
Martín Jilotepeque, Chimaltenango para la década del 70 enfrentó el control militar y la persecución, tanto desde lo local y comunitario, 
por manifestar su esmero en mejorar las condiciones de vida de los campesinos y campesinas. La autora en mención, explica que: “A 
este proceso de concientización se sumaron los programas de desarrollo que algunas instituciones implementaron en el municipio, 
particularmente en el marco de la ayuda por los daños del terremoto de 1976: proyectos de atención y formación social en salud; 
agricultura; organización comunitaria y cooperativismo” (2011: 91).

El terremoto develó las grandes desigualdades sociales y económicas en el país, agravando la situación de pobreza y dejando al 
descubierto las estrategias de corrupción del gobierno militar en turno. Siendo presidente Kjell Eugenio Laugerud García, tiempo en que 
si bien se observa una creciente articulación de las organizaciones sociales en el país producto de alguna manera de cierta “apertura 
política” desde el Estado. Más tarde se traduciría en el agravamiento de la violencia llegado el período 78-82 y 82-83 con los planes de 
gobierno del general Romeo Lucas García y la junta militar del gobierno de facto de José Efraín Ríos Montt. 

El control militar que se impuso hacia las organizaciones, líderes y lideresas comunitarias para contrarrestar sus propuestas de 
desarrollo se tradujo en el quiebre de estas expectativas, obligando a exiliarse en países de la región. Como lo relata don Gregorio Tejax, 
quien desde muy tempranamente se interesó en transformar el tipo de agricultura que estaba practicando:

“Aquí tenía yo una casita de teja, ya estaba aquí la casa en el ‘80 cuando fue la violencia y la represión. Como el coraje era 
conmigo, el ejército pasó varias veces y como no me encontró, remató con la casa, con la casa se quitó la cólera, le metieron 
fuego. Acabaron todo esto. Me quedé así, de brazos cruzados. Perdí una niña de tres años, me robaron una novilla, una vaca 
cargada ya pa’ parir. Toda mi casa, todos mis bienes pues, me quedé sólo con la ropa que llevaba puesta. Nosotros salimos 
huyendo de aquí por defender nuestra vida. Esa es la razón, ese es el motivo”.

En la memoria colectiva existen momentos, ideas, hechos que no siempre se desean recordar o que simplemente no pueden ser 
interpretados sino hasta muchos años más tarde. Para estos años, el pertenecer a una organización campesina/indígena, significaba 
un riesgo a la integridad personal. El miedo y el silencio aparecen cómplices de situaciones que no pueden explicarse testimonialmente, 
sino al reconocer que la violencia no es un acto natural. Don Teodoro Reyes, en Santa Cruz del Quiché lo narra de la siguiente manera: 
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“Antes del ’80 nosotros no sabíamos qué era una organización. Penita sí nos daba porque como cuando fue el conflicto 
armado, eso sí, mucha gente murió. Mi papá en ese tiempo del ’81 se perdió también, y unos mis primos desaparecieron, ya 
nunca supimos del paradero de ellos o los restos dónde estaban botados, nada”.

En el oriente del país, en las montañas de Chiquimula y Zacapa, la violencia contrainsurgente del Estado hacia las comunidades 
también estuvo presente, cronológicamente desde una década anterior (años de la década del 60), puesto que es en esta región en 
que suceden los primeros levantamientos insurgentes. Para muchas familias la guerra implicó la necesidad de salir huyendo, dejar 
la comunidad y buscar refugio en otras regiones del país. Decenas de miles de familias encontraron como destino de refugio los 
Estados fronterizos del sur de México. Bajo esas circunstancias van surgiendo organizaciones de refugiados y refugiadas, entre ellas 
específicamente de mujeres como lo demuestra la experiencia de Madre Tierra y Mamá Maquín.

Marco de Políticas Públicas Agrarias y Agrícolas: 
Esta época de violencia del Estado hacia la población, estuvo acompañada de acciones gubernamentales en apoyo a la agricultura. A 
través de la colonización de tierras en Petén, en la Franja Transversal del Norte, con el concurso de instituciones como el Instituto de 
Fomento de Desarrollo del Petén (FYDEP) y el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y la creación de instituciones como 
DIGESA, BANDESA, INDECA, y el ICTA, lo que se llamó Sector Público Agrícola (SPA), todas destinadas al soporte de la producción 
agrícola del país. “El SPA surge de un importante esfuerzo de planificación del desarrollo económico y social del país. El Estado asume 
su papel de motor del desarrollo y apunta a fomentar en 1970, de manera decidida, las actividades del sector agropecuario. El diseño e 
implementación de toda la institucionalidad del SPA se produce en momentos en que el país vivía guerra interna, lo que modeló un Estado 
estructurado para detener el avance de los grupos guerrilleros. Es decir, las funciones del sector público agrícola cuya principal labor eran 
los territorios rurales se enmarcaba también, de alguna manera a la estrategia general contrainsurgente de los gobiernos militares de la 
época” (Sigüenza, 2010: 131).

Aun cuando el SPA prestó atención a diversidad de cultivos y a diferentes tipos de productores, es evidente que por momentos centró 
su trabajo en la producción alimentaria de granos básicos. Esto como un subsidio indirecto a la naciente industria guatemalteca, pues 
producir alimentos baratos en el campo significaba la posibilidad de pagar salarios bajos en la ciudad. 

Tras una serie de manifestaciones sociales que denuncian las negativas condiciones de vida en la ciudad y en el campo, a nivel 
nacional se producen distintos eventos que demuestran la magnitud de la lucha por la tierra, así como por los derechos laborales. Son 
ejemplo de esto la conocida marcha de los mineros de Ixtahuacàn hacia la capital en el año 77, como la huelga de trabajadores en los 
ingenios de la costa sur para 1980. En el ámbito político, hacia la segunda mitad de la década se produce un cambio de gobiernos de 
carácter militares a civiles. La política agraria de ese entonces, permite a algunos grupos el acceso a tierra en otras regiones como los 
parcelamientos de la costa sur, acceso que se produce también debido a la presión de grupos campesinos organizados. 

Surge en esta región, la Asociación de Campesinos pro Tierra (ASOCAMPRO), Don Saúl González relata:
“Así fue como aparece en la historia la gran marcha de 16,000 campesinos hasta la capital, a pie. Hubo necesidad de 
hacer eso. Salimos una fecha 4 de mayo del 86, de la Nueva Concepción. Las estaciones fueron, de la Nueva Concepción 
a Cocales, la segunda, de Cocales a Santa Lucía, la tercera de Santa Lucía a Escuintla, la cuarta a Amatitlán y la quinta a 
la plaza central. Quiero decirles que el resultado de esa caminata, es lo que estamos disfrutando ahora. Estoy totalmente 
convencido. En abril del 87 -un año de espera-, vimos el resultado”

Mientras en otras regiones, la modalidad de acceso a la tierra se produjo con el apoyo de instituciones como la iglesia católica, 
que en la región norte de donde se desarrolla este trabajo, también aparece como elemento importante en las personas entrevistadas. 
Agustín, facilitador de SIEMBRA nos comentas lo presente que las comunidades atendidas por la Diócesis del Quiché tienen en la 
memoria colectiva el apoyo brindado para la obtención de tierras a través del mecanismo de compra, siendo la producción del cultivo de 
cardamomo su estrategia de sobrevivencia. 

“Cada familia logró contar entre 200 a 400 cuerdas, el equivalente a 25 manzanas, 20 o 15. La gente tenía casas de rajas 
o de palos de rollizos, pero eso no significaba que no tenían dinero sino que más se interesaban en cómo hacerse dueños 
de las tierras. Luego, cuando ellos se salieron de ese problema, empezaron a trabajar, a meter más cardamomo por tal de ir 
ganando dinero, para poder pagar. Gracias a dios que lo logré pagar a los dos años nosotros ya éramos dueños de la finca. 
Esto fue en el año 1992”.

En algunos de los relatos vistos, el duelo sigue inconcluso, aunque se construyan expectativas de vida. La propuesta de ASSA como 
tal, permite pensar en un proyecto concreto de realización. Las situaciones de violencia vividas en años anteriores se reelaboran en el 
sentir y la práctica solidaria entre iguales, el acompañamiento y solidaridad son elementos indispensables al trabajar la madre tierra. 
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El sanar heridas es un proceso personal y comunitario que requiere de otros apoyos, para interpretar el pasado también es necesario 
reconocerse como sujetos, intención implícita en cada momento de trabajo en la MCaC.

Apropiándonos de las tecnologías, enlazando proyectos de vida:
Pese a un contexto histórico reciente que se manifiesta adverso al desarrollo de las comunidades, las poblaciones indígenas y campesinas 
así como organizaciones sociales, cada una busca alternativas para la reproducción de la vida en forma digna. 

La concepción de trabajo que resalta en los relatos manifiesta otro ideario de vida, no se trata de explotar a sus iguales, sino de 
mostrar el tipo de agricultura que se realiza. En cierto sentido, y como se evidencia mayormente en la experiencia de doña Paulina Cac, 
don Miguel Guarchaj, y la familia de Victoria Reyes y Miguel López, las relaciones laborales se transforman partiendo de la valoración 
social del trabajo, de la energía que se emplea, el tiempo que se utiliza. Pero sobre todo, por el respeto y solidaridad mutua lo que permite 
entender relaciones más horizontales.

La agricultura sostenible se muestra como una alternativa y estrategia. En los casos vistos, se evidencia el proceso particular de 
llegada que detalla una profundidad diferenciada en el alcance de la idea de autonomía económica. A manera de síntesis, aparece a 
continuación un recuadro con la situación inicial de cada persona/familia entrevistada y el camino que ha recorrido para recuperar y 
paulatinamente consolidar integralmente sus conocimientos. 

Puntos de partida Articulaciones locales Integración al PIDAASSA

Gregorio Tejax,
Bonifacia Tay
(FUNDEBASE)

Primeros 
acercamientos con 
Vecinos Mundiales. 
1978-1979 Marcos 
Orozco Miranda 
funda la Escuela 
Móvil en San Martín 
Jilotepeque

Su formación es con Vecinos 
mundiales. Viaja a Honduras. 
Se integra al programa 
ALTERTEC, se forma como 
técnico en agricultura. 
Trabaja conservación 
de suelos con barreras 
vivas, aboneras, plantas 
generadoras de nitrógeno, 
aborda el tema de nutrición. 

2005 en adelante a través de FUNDEBASE: intercambios 
con la MCaC, formación en permacultura. 
Realiza: rotación de cultivos, actualmente utiliza 75% de 
abono orgánico, más de 65 tipos de plantas (medicinales 
y alimenticias), reutilización de llantas, reordenamiento 
de la parcela, surcos orientados en curva (curvas a 
nivel), mecanización del suelo, mini riego, uso del 
calendario lunar, abonos verdes. Comercialización local 
de güisquil. 

Paulina Cac 
Noriega
(SIEMBRA)

Trabaja en la 
parcela familiar, en 
la siembra de maíz 
y frijol. 

2006, a raíz de SIEMBRA se integra al proyecto de 
ASSA. Participa en intercambios de MCaC, practica 
la diversificación de cultivos, elaboración de tablones, 
lombriabono, 
Comercialización (abastecimiento local) de cilantro. 
Venta de cardamomo, banano, plátano, cacao, 
principalmente.

Teodoro Reyes 
Reyes,
Margarita de 
León
(CONIC)

Producción de maíz 
y frijol. Elaboración 
artesanal de cusha. 

2002 en adelante, participa en intercambios, 
elaboración de abonos con estiércol y verdes, 
foliares orgánicos, estabulado, manejo de rastrojos, 
lombricompost, curvas a nivel, terrazas, riego por 
goteo, seguimiento al ciclo lunar, uso de tablones, 
viveros, plantas generadoras de nitrógeno, injertos, 
siembra de plantas medicinales y comestibles, 
(diversificación). Reutilización de llantas.
Comercialización de manzana, granadilla, flores, 
expectativas en la piscicultura, 
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Victoria Reyes,
Miguel López 
Hernández
(PLATAFORMA 
AGRARIA)

Pequeña 
producción de maíz 
para consumo, 
almacenamiento en 
silos. 
Trabajo en 
empacadora 
(bananera) en 
México y luego 
en Guatemala, 
empleando 13 horas 
al día. 
Trabajo asalariado 
con pequeños 
agricultores, doble 
jornada a Q. 50.00.
Trabajo asalariado 
en bananera, 
actividad de halador, 
desenredo, entre 
otros.

Plataforma Agraria acompaña 
el proceso de adjudicación de 
la finca. Inicia la introducción 
de la MCaC.
Se acopla la familia a la 
producción de café, como 
medio de sobrevivencia. 
Cuentan con apoyo técnico de 
ACOMNAT y posteriormente 
de FECCEG para la 
comercialización del café tipo 
pergamino.

2008 inician el proceso, (concienciación) con PA, tienen 
participación en intercambios, aplicando la MCaC, 
conservación de semillas criollas, producción de abonos 
orgánicos (estiércol, foliares, bocash), mojoneo de 
cuerda, piscicultura, rotación de cultivos, uso del patio 
para almácigos, barbecheo, conservación de suelo, 
barreras vivas, diversificación. 
Aún se sostienen económicamente con la venta de café.

Coni Fuentes,
Marco Antonio 
Estrada
(PLATAFORMA 
AGRARIA)

Ocupan tierra de 
carácter público. 
Sufren violencia, 
quema de cultivos y 
saqueo de casas por 
parte de finquero. 
Cultivan: granos, 
frutas, hierbas,
Trabajo para mujeres 
en bananera: en 
fumigación, secado y 
selección. 
Trabajo de embolse 
en el caso de los 
hombres. 

Plataforma Agraria acompaña 
el proceso de adjudicación de 
la finca. Inicia la introducción 
de la MCaC.
Se acopla la familia a la 
producción de café, como 
medio de sobrevivencia. 
Cuentan con apoyo técnico de 
ACOMNAT y posteriormente 
de FECCEG para la 
comercialización del café tipo 
pergamino. Facilitación de 
filtro. 
Visión Mundial apoya con 
tecnología de riego por goteo. 

2008 inician el proceso en la MCaC. Tecnologías: 
elaboración de diagnóstico, conservación de suelo, 
abonos, lombriabono, acequias, barreras vivas, barreras 
muertas, elaboración de mapa parlante, curvas a nivel, 
diversificación. Aun se sostienen en un 60% de la venta 
de café. 
A futuro: vereda de llantas, vivero de café para la venta, 
abonera orgánica, producción pecuaria, instalación de 
pozo. Mayor diversificación.

Saúl González 
(Alianza de 
Mujeres Rurales)
Viterba 
Hernández,
Felipe López 
(Alianza de 
Mujeres Rurales)

Siembra de maíz y 
frijol, utilización de 
abonos químicos.
Siembra de maíz y 
frijol, conservación 
de suelo. 

Asociado en “Semilla Nueva” 
Abonos foliares, recuperación de semillas, cultivos 
en asocio, introducción de cultivo de manía, tomate, 
pepino, rábano, 75% de manejo en abonos orgánicos. 
14 años en Conservación de suelo, abono verde. 
Un año directamente en ASSA. Agricultura de 
transición
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Miguel Guarchaj 
López
(ASECSA)

Hacia 1982 integra 
el comité pro 
mejoramiento, 
60 agricultores 
producen maíz y 
frijol. 

2009, inicia preparando el terreno, curvas a nivel, 
conservación de agua, suelo, bosque, barreras vivas, 
barreras muertas, acequias. Siembra en espacio de 
1.20 cm2  Diversificación productiva.

Luis Ramírez
(ILUGUA)

Trabaja por jornal 
en finca de algodón, 
además sembrando 
maíz y frijol. 

2010 se integra como promotor de ASSA, tiene a su 
cargo 18 familias, participa en intercambios. Utiliza 
barreras vivas, abono verde, diversificación de cultivos.

Marcos López 
y Juan López 
Ordóñez 
(AFOPADI)
Juana Ordòñez 
Domingo
(AFOPADI)

Inicia elaboración 
de terrazas y 
conservación de 
suelo hace más de 
20 años. 

 Se encuentran con la organización hacia 2006, 
aprendiendo juntos la elaboración de injertos, abono 
foliar, uso de terrazas, formación y conservación de 
suelos, rotación de cultivos, labranza mínima, letrina 
abonera, captación de agua de lluvia, uso de silos.
2010, participa de intercambios, abono orgánico 
(combina un mínimo de químico), diversificación de 
cultivos, ensila, participa en intercambios en MCaC, 
barreras vivas y muertas, estabulado, captación de 
agua de lluvia. 

Se observa entonces un aumento en la apropiación de tecnologías, y en la generalidad una crítica al modelo de desarrollo. Esta 
consolidación de conocimientos puede asumirse como resultado de la apropiación en sí de la Metodología de CaC, de los procesos de 
comunicación que no se limitan sólo a los momentos presenciales que la metodología exige, sino al acompañamiento real que se produce 
entre quienes facilitan procesos y el seguimiento que la misma organización aporta. 

Es preciso dimensionar que los resultados observados refieren cambios lentos en la comprensión del uso que se le da a la parcela o 
al patio, así como para atreverse a ingerir los alimentos que se producen para mejorar la salud. Cambios que son de carácter cualitativo 
y que se producen paulatinamente, parten de la concepción de identidad campesina e indígena que se refuerza, pese a la herencia 
de dominación económica y cultural. Los relatos de vida apuntan a la elaboración de nuevas explicaciones sobre lo anti natural de la 
pobreza, sobre el descubrir y construir capacidades. Así como la satisfacción que produce encontrar un nuevo sentido de vida, en tanto 
se aprende haciendo, se aprende intercambiando, se aprende experimentando. 

Es en esta transformación gradual en que deseamos enmarcar las posibilidades que tiene PIDAASSA GTM para profundizar en 
ciertas temáticas, que a saber, refieren dos elementos a reforzarse: el análisis desde el enfoque de género y los pasos que se requieren 
para avanzar en la organización comunitaria, la incidencia política. 

El análisis de género, como herramienta para transformar la vida:
El vínculo que existe con las mujeres y la Madre Tierra y por tanto con la producción de alimentos es sumamente interesante. En principio, 
porque demarca un espacio de actuación que reproduce en la experiencia familiar y personal la división patriarcal del espacio reproductivo 
asignado a las mujeres y lo productivo a los hombres, así como la idea de jerarquía y propiedad. Y en segundo momento porque devela 
las contribuciones de las mujeres a la economía familiar, que atraviesa obligadamente lo que se entiende como economía del cuidado. 

Podemos afirmar que “si bien la noción de cuidado se relaciona con que el bien o servicio provisto, nutre a otras personas, otorga 
elementos físicos y simbólicos para sobrevivir en sociedad, el uso del término enfatiza que estos bienes y servicios generan o contribuyen 
a generar valor económico” (UNIFEM, 2000, citado por Sanchis, 2011: 13). De una economía de subsistencia, vemos en cada una de las 
experiencias anteriores un mejoramiento de suelo, la diversificación de cultivos y alimentos. Así como la identificación de problemas, la 
observación de cultivos en asocio, ciclos de siembra y de cosecha, en los que las mujeres son protagonistas. 

La relación mujeres-tierra, puede ilustrarse en el siguiente comentario que realiza Pedro Tiul, facilitador de SIEMBRA, en relación a 
la concepción de espacio de trabajo entre hombres y mujeres: 

“Los patios son trabajados casi siempre sólo por mujeres, las parcelas como ya son cuerdas, aquí se ven como cuestiones de 
hombres. Ya hablamos de extensiones de maíz, extensiones de frijol, extensiones de cardamomo, de plátanos, de banano. 
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Sin embargo, la mujer está a la par del hombre, porque aquí la agricultura es un proyecto familiar, toda la familia se dirige 
hacia la parcela, al final de cuentas están involucrados hasta los niños. Así es en pocas palabras”.

En los relatos de vida encontramos una actitud política de denuncia, de descontento y de apuesta por la transformación del medio 
rural a través de las estrategias de autonomía campesina. Se entiende, que la defensa del territorio es un tema profundamente político, 
porque habla de la intervención ilegal de los territorios, del manejo de los bienes comunes (naturales), la imposición empresarial en 
alianza con la estatal mediante la violencia y la criminalización de los liderazgos comunitarios. Esa es la comprensión que se observa 
en personal integrante de organizaciones en el PIDAASSA GTM, la cual es al mismo tiempo la forma en cómo la mayoría de las familias 
están entendiendo lo público y lo político. 

Sin embargo, una característica común en cada relato, es reconocer que la historia personal ha cambiado, las personas entrevistadas 
dan cuenta de que la forma en la que vivían anteriormente no era justa, puesto que limitaba la palabra, la confianza, el interés por 
entender los problemas comunitarios, el derecho a la salud, al trabajo digno. Las historias personales no hablan de una sola cosa, sino 
de las relaciones familiares, comunitarias y nacionales con las que se identifican. 

Si todas las personas tenemos una historia, es necesario revisar cuál ha sido la que se ha construido sobre la idea del “ser mujer” y 
el “ser hombre”. Y si la idea de autonomía que anhelamos para nuestras comunidades también se trabaja desde adentro, desde lo más 
íntimo, desde nuestra vida personal-familiar y en las propias organizaciones.

El problema puede entenderse en la misma concepción que tenemos de familia. En la agricultura sostenible se trata de involucrar 
a todos los miembros de esta, en un espacio común denominado “la unidad productiva familiar”, centrándose en las tareas que 
tradicionalmente le corresponden al hombre. Sin embargo, es necesario revisar en qué circunstancias se constituye la familia como tal. 
Y por otro lado, empezar a reconocer que las mujeres, siendo campesinas han trabajado la tierra y participado en todos los ciclos de la 
producción de alimentos desde hace mucho tiempo.

En conversación con Verónica Girón y Omar Ventura, coordinadores de AFOPADI, nos hablaban de cómo ha sucedido en el municipio 
de San Ildefonso Ixtahuacán la integración de varias familias. En años recientes, aún se registran casos en donde las mujeres jóvenes 
que asisten a una celebración en el pueblo, manifiestan el miedo por saber que si un hombre consigue raptarlas se encontrarán al día 
siguiente en una familia a la cual no pertenecen, tomadas como esposas de alguien a quien no conocen y mucho menos desean. Con 
la imposibilidad de regresar a su familia de origen, puesto que ya han pasado a ser propiedad de otro. 

En el ejemplo anterior, hablamos de relaciones de poder, que se experimentan en la vida y el cuerpo de las mujeres, que dan cuenta 
de los mecanismos de autoridad del hombre (padre) para silenciar a quienes necesita para su propia sobrevivencia. Esa es la trampa. 
¿Acaso esto no es político? 

La visión de propiedad que aparece narrada en algunas experiencias da cuenta de la forma con la que se concibe la presencia de 
las mujeres, puesto que es claro que realizan un trabajo que nadie más está dispuesto a realizar, porque no se paga porque es gratuito: 
el trabajo de cuidado. Observamos en varios relatos, el desigual uso del tiempo, el exceso de trabajo en la casa y en la parcela. 

En estas relaciones de poder, las mujeres son indispensables para la familia por el trabajo que se les asigna, pero se vuelven 
reemplazables como personas, son como humanas, poco necesarias. En la región mencionada, un entrevistado comenta por qué tuvo 
que casarse por segunda vez, luego del fallecimiento por falta de atención médica a su esposa…, porque ¿quién iba a hacer tantos 
oficios? De la mano de esta concepción injusta sobre la vida y trabajo de las mujeres indígenas/campesinas/mestizas, también pesa 
el existir entonces para los demás, no para sí misma. Los hijos e hijas, serán su mecanismo de “realización”, aunque esto le niega su 
existencia misma, patrón que se ha transmitido a las niñas, a las jóvenes. ¿Acaso no es urgente construir justicia desde las relaciones 
entre hombres y mujeres?

En el relato inicial, se hace una diferenciación del lugar o el espacio que se utiliza para la producción diversificada, que va desde las 
plantas medicinales, comestibles, hasta la extensión de cultivos. Si la familia se entiende como propiedad del padre, todo lo que en ella 
se produce también lo es. 

Las mujeres tienen la capacidad de dar vida, pero también todas las capacidades para trabajar la tierra. No tienen la obligación de 
ser madres, como tampoco la obligación a pertenecer a una familia que no desean. La desigualdad entre hombres y mujeres se produce 
en diferentes aspectos: en la participación política, en el uso del tiempo, la libertad para decidir el gasto familiar, la carga de trabajo, el uso 
de los espacios, la propiedad sobre la tierra, etc., en las experiencias conocidas, asumimos que el trabajo y la formación de la misma 
familia son herramientas de análisis claves para repensar las posibilidades de transformación. 

En el ejercicio como promotora, doña Paulina Cac hace mención de las dificultades para la integración del grupo de mujeres en 
agricultura sostenible: 
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“Yo era una de las coordinadoras, junto con doña Juanita, pero también ella se retiró. Los esposos de las señoras eran los 
que decían que “trabajar el patio no era trabajo de hombres”, los esposos pensaron que las señoras estaban directamente 
para hacer la comida en la cocina, que no tenían permiso de mover la tierra y todo eso, ese fue el fracaso. Nosotros invitamos 
a los señores también, pero lamentablemente nunca llegaron. En mi caso, he venido siempre, desde mi juventud apoyando 
a la familia con las siembras y todo eso (…). En verdad que a mí lo que más me gusta es la agricultura”. 

El ejemplo anterior muestra que, existe un sistema que otorga beneficios, recursos simbólicos y políticos que se articulan en favor 
de un género para la dominación sobre el otro, generalmente a todo lo que se conciba como femenino, esto es a lo que llamamos 
patriarcado. 

Desde la experiencia de doña Paulina, su relación con la tierra no está basada en el dominio de su padre sobre ella, sino que es lo 
contrario, se trata del afecto, del gusto por el trabajo, de vivir con alegría. Esas relaciones son posibles de construir a partir de entender 
que no es normal que exista tanto poder de unos sobre las otras. 

Una característica que resalta este relato de vida es la continuidad de la posesión de la tierra en manos de sus hijas, el asegurarles 
una herencia y que ellas sean quienes manejen ese recurso, doña Paulina expresa:

“Aunque ellas no van tanto a la parcela, la idea con la familia, el consejo que les damos con el asunto de la tierra, es de que 
uno no sabe qué va a pasar, cuando ya tengan sus dieciocho años les digo que esta tierra no se debe vender, “ustedes tienen 
su tierra, tienen donde vivir” les digo, ese es el consejo que les hemos dado”.

La autonomía económica es parte del empoderamiento. Es necesario, ubicar que doña Paulina cuenta con un padre y una madre 
que son sus referentes cercanos de vida, con quienes ha visto y comprendido que no es natural vivir en silencio o haciendo solamente 
labores que exige el hogar, sino que debe existir para las mujeres nuevos conocimientos y aprendizajes que garanticen su crecimiento 
personal y social. 

No existe un trabajo específico para ser desarrollado por hombres y por mujeres, las habilidades se afinan en tanto estamos 
aprendiendo constantemente una actividad. La realización personal depende en mucho de esto, y es posible explicar cómo nos sentimos 
si analizamos las relaciones de poder en las que nos encontramos. Las habilidades de lectura y escritura son fundamentales para 
comunicarnos con otras personas, para ingerir un medicamento, para hacer trámites legales, para saber en qué fecha estamos, entre 
otros. Un alto porcentaje de las mujeres campesinas aquí entrevistadas relatan la manera en que lograron transgredir el encierro o de 
alguna manera la limitante para realizar sus propias ideas. Un ejemplo de ello es doña Victoria: 

“De los 8 hermanos éramos sólo dos niñas. A mi mamá le hicieron una operación y necesitaba mucha ayuda en la casa, 
fue con el último niño. Me dijo que si entraba a la escuela ¿quién le iba a cuidar al niño? Y como al más obediente le lleva 
la fregada, entonces ni un grado saque de escuela. A mí me gustaba ayudarla, a mi hermanita no y a ella si le dieron cuarto 
grado y a mí ni un año”. 

Las relaciones patriarcales no se establecen solamente entre hombres y mujeres sino entre géneros, lo cierto es, que se organizan 
de tal manera en que el beneficio de poder corresponda a los hombres. Se ubican en todo medio donde nos encontramos. Lo que se ha 
observado como parte de las relaciones de poder en la estructura familiar también se reproduce en la calle, en el trabajo, en el Estado 
mismo. El incumplimiento del Código de Trabajo por parte de los empleadores, pero también la no renovación/actualización de este trae 
consecuencias graves en la vida de las mujeres. 

El principio de salud y seguridad en el trabajo, el derecho al descanso pre y post natal con goce de salario o bien la hora de lactancia 
materna durante los primeros diez meses de vida del /la lactante no se cumplen. Aunado a que las entidades públicas encargadas de 
vigilar el cumplimiento de los derechos laborales para las y los trabajadores como lo es la Inspección General de Trabajo no tiene cabida 
en el sector más fuerte económicamente, el sector exportador. El relato de Victoria es sugerente:

“Cuando tuve mi nena me puse a trabajar en el campo porque en la empacadora ya no me daban con la niña. Embarazada 
trabajé los 9 meses, ya nacida no me lo permitieron. Precisamente el día en que iba a nacer yo salí de la empacadora, 
recuerdo que hasta las 9 de la noche salimos y yo a punto de dar a luz, hasta el encargado bromas me hacía que no me 
preocupara, que habían tantos separadores es decir cajas para cuando naciera, “ahí lo ponemos”. 

Por un lado, estas situaciones se dan en los lugares de trabajo, que encontramos tanto en la experiencia de vida de Victoria como 
en Coni, quien desde sus años de trabajo siendo aún niña, en la bananera observa cómo es un secreto a voces que las mujeres puedan 
quedar infértiles, a causa de los químicos que se aplican a la producción. 

El modelo neoliberal ha contribuido grandemente a empobrecer a las mujeres. Es sabido que a mayor reducción de las instituciones 
del Estado más trabajo para las mujeres. Mientras menos se invierta en el gasto social en este sistema patriarcal, mayores esfuerzos 
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pondrán las mujeres en la economía del cuidado, buscando alimentar, solventar las crisis, proveer de estabilidad emocional y afectiva a 
todos las y los miembros de la familia.

¿Qué caminos hemos andado desde nuestra apuesta por la agricultura sostenible para reconocer la ausencia y exigir el cumplimiento 
de los derechos de las mujeres?

Por supuesto, que cada una de las historias aquí presentadas tiene un valor primordial, en el transgredir esas ideas de dominación. 
Esfuerzos que parten desde adentro, en cómo ellas mismas están siendo capaces de reconocerse, explicar y valorar sus aportes al 
desarrollo comunitario. 

Los conocimientos de cada una de ellas en la agricultura sostenible, en la medicina tradicional, para el fortalecimiento de la 
organización comunitaria, etc., deben ser reconocidos. Saber que también son parte de los lazos que nos unen entre organizaciones, 
familias y comunidades. La opresión de género hacia las mujeres, es básicamente una cuestión política que tanto quien la vive como 
quien la observa debe aprender a reconocer. ¡Es justo transformarla!

ACCIONES EN DEFENSA DEL TERRITORIO 

La inadecuada práctica de la extensión rural desde la institucionalidad agraria:
La puesta en práctica de paquetes tecnológicos procura la continuidad del monocultivo y se constituye en una amenaza. Puesto que 
el enfoque que utiliza procura el deterioro de los recursos naturales, la producción para “afuera”, que en poco garantiza la seguridad 
y soberanía alimentarias en la población. Para el caso de la región de Zona Reina, uno de los productos que aún se mantiene es la 
producción de cardamomo, lo que había motivado en años anteriores la eliminación de áreas boscosas por parte de los y las comunitarias. 

En entrevista con Manuel Chile, coordinador y facilitador de SIEMBRA, explica las estrategias de organización comunitaria que en 
el marco del PIDAASSA se desarrollan: 

“Es para el año 2003, en que se quedó en acuerdo en todas las comunidades de esta región que ya no botarían más 
montañas. La mayoría de las 86 comunidades de aquí de la Zona Reina ya no botan montañas sino que más bien lo están 
manteniendo, lo están cuidando. Algunas comunidades ya han dejado reservas, como áreas protegidas. Por ejemplo, la 
comunidad de aquí de La Gloria, ya dejó un área de muy buena extensión de 280 hectáreas y eso es un buen ejemplo para 
las otras comunidades. Este año SIEMBRA apoyó mucho con la iglesia católica, haciendo los encuentros agroecológicos 
que eran la concientización en cuanto a la tala de árboles. Nosotros nos vimos en la necesidad de juntarnos con ellos y ellos 
con nosotros porque es una buena forma para aglomerar a las personas, había que aprovechar. Así muchas experiencias 
que se han dado.

Los procesos de diversificación han tenido como dificultad la presión de la institucionalidad que contrasta con la idea de desarrollo 
desde las comunidades, continúa la entrevista con Manuel:

“La Oficina Técnico Forestal municipal han intentado entrar en estas comunidades, pero resulta que esos proyectos que traen 
para reforestación todo es pino, y aquí, para nosotros es como una invasión a nuestra cultura, que ellos quieren cambiar 
lo nuestro con otros árboles que no es adaptado del área. Entonces, hemos tenido reuniones, nos hemos encontrado con 
ellos pero resulta que no les gusta lo que trabajamos y a la comunidad no les gustan los proyectos que ellos traen, entonces 
mejor lo que hacen es irse. Con el INAB hemos tenido choques. También con gente que ha querido aprovecharse de las 
comunidades”.

La intromisión de empresas extractivas: 
En Zona Reina se encuentran actualmente diferentes amenazas hacia el territorio. El 28 de octubre de 2010, en todo Uspantán, se realizó 
una consulta comunitaria como respuesta a la pretensión de empresas mineras extranjeras de iniciar la exploración y explotación del 
suelo, teniendo como resultado el rechazo generalizado desde las comunidades. Posteriormente, arbitrariamente el alcalde del municipio 
cedió ante la petición de la empresa a lo cual las comunidades siguen estando alertas en caso se vea llegar ese proyecto minero: 

“Hace poco inauguraron el segundo aniversario en la comunidad de Montecristo. Para esta consulta, se reunió la Pastoral de 
Quiché, varias organizaciones y todas se opusieron, nosotros como SIEMBRA ya veníamos trabajando todo eso, nosotros 
empezamos hablar de los transgénicos, de las hidroeléctricas, la defensa de los recursos naturales”.

Pueden ubicarse como amenazas recurrentes casos de estafa, con falsas argumentaciones y en donde el apoyo de la institucionalidad 
estatal en poco contribuye a denunciar: 
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“Sin ir tan lejos, hace un par de meses entró un ingeniero diciendo que nuestro cardamomo ya venía contaminado de 
plagas y un montón de cosas, él quiso sacar Q.100.00 por productor (y aquí hay más de 20,000 productores) en el cual 
ofrecía un estudio y un tratamiento para esa plaga. Nosotros, por medio de un grupo de campesinos que nos pidieron que 
investigáramos, llevamos muestras al laboratorio de San Miguel y de las cuatro muestras, tres nos indicaban que no tenía 
tóxicos, bacterias.
Lo que si tiene es hongo, pero comprobamos que es un hongo que lo tiene la naranja, lo tiene la piña, lo tiene el banano y 
cualquier fruto lo puede tener por el exceso de humedad de la zona, entonces era muy natural, no lo vemos como nocivo. 
Mandamos hacer el estudio y distribuimos las copias en toda la comunidad, el ingenierito se fue, se asustó. Fue otro 
movimiento que armamos ahí. Hemos resistido ante muchas cosas que esperamos no nos traigan problemas en el futuro, 
consideramos que nuestro trabajo es ese y pues lo hacemos”.

El escenario por región contiene características similares, pero a la vez diferenciadas en cuanto a la posibilidad de respuesta de las 
organizaciones campesinas. 

En la región de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, desde hace más de seis décadas, se ubicó una empresa de extracción 
minera, que extrae tuxteno, antimonio, arsénico, pirita y aún no declarado, el oro. Verónica Girón, coordinadora del programa de 
permacultura en AFOPADI, refiere la relevancia histórica que tiene Ixtahuacán, expresada fuertemente en la caminata que hacia la ciudad 
capital realizaran los trabajadores mineros en denuncia a la empresa por violación de sus derechos laborales hacia el año 1977 y que 
precisamente es uno de los hitos más relevantes de finales de la década en cuanto a la organización popular. Misma que en la región se 
vio reprimida, incrementando para los años siguientes la represión del Estado en la zona.

Hacia el año 2007, se realizó una consulta popular para decidir sobre la presencia minera en el municipio, contando con la experiencia 
de más de tres décadas en que han visto cómo la minería contamina y usurpa el derecho de las comunidades a utilizar los recursos 
naturales; las comunidades No están de acuerdo a la presencia de más empresas. 

En la comunidad de Asaq`, el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado un permiso de exploración minera, lo cual ha sido frenado 
por la organización comunitaria. Para el mes de octubre de 2012, más de 5,000 personas en la comunidad se manifiestan ratificando 
un NO a la minería. Es aquí, que el acompañamiento y asesoría en incidencia política desde AFOPADI a la comisión municipal de 
Medio Ambiente y minería ha sido relevante, enlazando estrategias para respetar el derecho que como pueblos indígenas le asiste a la 
población de Ixtahuacán, en donde se prioriza la consulta y decisión sobre su territorio. 

En ese marco, se logra la visita al municipio del Obispo Álvaro Ramazzini, ofreciendo su apoyo a través de la COPAE para la 
realización de los estudios específicos en los nacimientos de agua. Puesto que existen muchas familias que han sido afectadas por el 
consumo de agua contaminada desde hace décadas, debido a la actividad minera. 

El monocultivo de caña deteriora los ecosistemas:
La preocupación más grande para la comunidad Conrado de la Cruz en esta intervención territorial que hacen los grandes productores de 
caña, estriba en la utilización de quineles, para garantizar en época de verano la distribución del agua a las extensiones de monocultivo, 
reduciendo el uso del recurso a las comunidades que se encuentran rodeadas por esta plantación. Es en época de invierno, en que 
se producen inundaciones, afectando los cultivos, las viviendas, la salud y seguridad alimentaria de las familias. El relato de don Saúl 
González es claro en cuanto a la caracterización de la situación:

“aquí el agua cuando llueve, el cañero hace drenaje y la saca para donde hay desnivel. Y como aquí tenemos el quinel que 
viene cerca de Santo Domingo que recoge agua en el invierno, nos viene a socar en los pantanos. Aquí estamos rodeados de 
pantano, hay un ojo de agua que es pantano, aquí arriba es pantano, vivimos una comunidad vulnerable a las llenazones. De 
allí donde está la 13 ave para allá es llenazón y casi todos los años. Para el Mitch, hubo casas que a la altura de la ventana 
les llegó el agua ¿por qué? Con los quineles de los cañeros, los drenajes los sacaron a donde se les hace más fácil. Ellos 
hacen compuertas en los ríos, hacen presas, y hasta canaletas le hacen (de cemento) allí reposan el agua y en el invierno se 
rebalsan, ya no lo absorbe la tierra. Eso está bien fácil de entender, pero como estamos tan discriminados”.

La resistencia indígena/campesina ante el acaparamiento de los bienes naturales:
En el área k’iche’ de Nahualá, Sólolá se encuentra la amenaza de la introducción de la hidroeléctrica más recientemente en el río 
Ixtacapa, siendo el tercero en verse amenazado por empresas extranjeras. De una amenaza que inicia hace aproximadamente una 
década, en años recientes la organización comunitaria se ha fortalecido para la defensa de sus recursos naturales. En el relato de don 
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Miguel Guarchaj aparecen los incendios forestales, la cacería, así como la expansión del maxan (sin un entendimiento de las utilidades 
que puede tener) en segundo lugar como amenazas en el territorio. 

Asimismo, son recurrentes los intentos de negociación con campesinos y campesinas en el departamento de Quiché, desde la 
institucionalidad pública (MAGA) para la promoción de monocultivo, la utilización de fertilizantes y diversos agroquímicos bajo la garantía 
de compra de la producción, con el agravante en que cada campesina/o debe utilizar únicamente híbridos. Según don Teodoro Reyes, 
inclusive la empresa Bayer ha realizado visitas a su casa bajo los mismos motivos, lo que en poco contribuye a la conservación del suelo, 
a la recuperación de las semillas criollas, a la regeneración ambiental. 

Para el caso de las comunidades ch’orti’ en el oriente del país, específicamente en el municipio de Jocotán, Chiquimula, aparecen 
como amenazas:

a) La intención de construcción y puesta en funcionamiento de una hidroeléctrica con capital extranjero, denominada “Las 
Tres Niñas”, la cual, ha generado mediante la manipulación de la legislación nacional y utilizando a ciertas personas de las 
comunidades aledañas una serie de conflictos locales. Esto se traduce en el acoso “legal” y en amenazas a la integridad física 
de los líderes comunitarios, entre quienes participan misioneros y miembros de COCODE. 

La preocupación comunitaria por estas medidas intimidatorias ha buscado el respaldo de las iglesias en la región, viéndose la 
reciente creación de la Pastoral social por la Defensa del Territorio, caracterizándose como un encuentro ecuménico. En la región existe 
el Consejo Indígena Chortì, como autoridad máxima a la cual deben supeditarse todas las demás organizaciones en la región. 

En entrevista con José Pilar Álvarez, coordinador de ILUGUA nos hace saber de la inestabilidad que produce la presencia de 
personeros del Registro de Información Catastral (RIC) en la medición de terrenos en la búsqueda de la titulación individual, mientras que 
las comunidades han decidido (señalando el caso de la Aldea Las Flores) que sean de propiedad comunal. El acompañamiento político 
de las organizaciones como ILUGUA, Nuevo Día y Brigadas de Paz ha sido valioso para la resistencia pacífica que se produce en el lugar. 

b)  La tala ilícita en el bosque de la Montaña “Las Granadillas”, que ubicada en el departamento de Zacapa acoge un ecosistema 
complejo que garantiza la utilización del recurso agua a más de 300,000 familias, tanto en los departamentos de Zacapa 
como Chiquimula. La biodiversidad que contiene y el territorio de comunidades campesinas, se ve afectada por la tala ilegal 
del bosque por parte de propietarios finqueros cercanos en la zona, avalado por autoridades competentes. A lo cual, las 
comunidades campesinas conjuntamente con ILUGUA han respondido desde el año 2003, solicitando a las autoridades 
de gobierno se integre la Montaña “Las Granadillas” al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas en calidad de Reserva 
Protectora de Manantiales. La acción del sistema de justicia y de gobierno local, ha sido en represión a la defensa legítima del 
territorio por parte de las comunidades, colocando a las fuerzas militares y policiales al servicio de los finqueros terratenientes 
del lugar. La resistencia de las comunidades es por la defensa de la vida, la madre tierra, el territorio. 
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¿QUÉ REFLEXIONES HACEMOS DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN?
El rasgo más fuerte que encontramos en cada familia y experiencia que visitamos fue la alegría y felicidad con que comparten su 
experiencia de trabajo. La agricultura sustentable permite vivir una vida más tranquila, más alegre. En primer lugar porque una parcela 
bien trabajada permite que tengamos menos necesidad de salir a trabajar a otros lados y para otra gente. Nosotros mismos somos 
nuestros patrones. Es cierto que en la parcela hay mucho trabajo, pero ese trabajo es para beneficio nuestro, de la propia familia, de 
nuestra propia alimentación y para mejorar nuestra vida.

 H Hay una cosa que es verdad en cada experiencia que presentamos: las familias que están cultivando sosteniblemente, no 
son gente o personas extrañas o raras. Son hombres y mujeres que durante su vida también han sufrido como el resto de la 
población del campo. También han pasado penas y sufrimientos. No siempre han salido las cosas bien en los caminos que han 
recorrido. Por ejemplo, en la experiencia de Don Gregorio se nos cuenta que sufrió la violencia de la guerra en los años 70 y 80, 
le quemaron su casa, una de sus hijas murió en ese tiempo, en el terremoto de 1976 también se le cayó su casa. Tuvo que salir 
huyendo de la violencia, dejó San Martín Jilotepeque y anduvo trabajando en tierras lejanas. Ahora regresó y tiene una bella 
parcela de agricultura sostenible. En el caso de Doña Paulina, la compañera que nos recibió en la Zona Reyna, ella nos cuenta 
que perdió a su esposo hace algunos años y le toca hacerse cargo de la economía de su familia. Don Teodoro y doña Margarita, 
ya de grandes han perdido a un hijo que murió trabajando como migrante en los Estados Unidos. Las historias de vida que nos 
cuentan las familias de El Tumbador San Marcos y de Santo Domingo Suchitepéquez nos hablan de campesinos y campesinas 
que no tenían tierra propia en años anteriores y a través de procesos de lucha por el acceso a la tierra, hoy son propietarios de 
una parcela que han decidido trabajar en base a los principios de la agricultura orgánica y ecológica. En resumen, las familias 
que compartieron su experiencia son personas como el resto de la población campesina del país… La diferencia está en que 
han decidido por voluntad propia, hacer agricultura sustentable y esa decisión les ha sido beneficiosa.

 H Un elemento que descubriremos en las narraciones que nos comparten las familias campesinas, es que todas consideran que 
el trabajo en la agricultura sustentable no se acaba, afortunadamente. Es decir, siempre hay algo que hacer en la parcela, si 
no es la limpia del terreno, es la cosecha de maíz o de alguna fruta, o sino juntar los abonos verdes, recoger el estiércol, hacer 
conservación de suelo, armar las aboneras, revisar las lombrices del lombri compost, darle de comer a los animales, podar 
alguna planta, sembrar una nueva semilla, experimentar alguna nueva técnica. “Para qué vamos a ir a que nos explote un 
finquero, si acá tenemos suficiente que hacer”, nos dice don Marcos López, en Canutillo, San Ildefonso Ixtahuacán. Claro que 
también nos advierten que hay gente a la que no le gusta tanto trabajo, porque no le ven los beneficios tan rápido. La agricultura 
sustentable requiere bastante trabajo al inicio y las buenas cosechas no llegan tan rápido, pero una vez que ha avanzado el 
trabajo orgánico en la parcela, lo que logramos tener es una parcela con mucha cosecha de diversidad de plantas. ¡El trabajo 
vale la pena!, dicen las familias.

 H Y es que otra cosa que salta a la vista al primer contacto con las parcelas de agricultura sostenible, es la gran variedad de 
plantas que hay y los frutos que de ellas se cosecha. Hay cosecha todo el año, porque hay muchas clases de plantas que nos 
devuelven en comida y productos, el trabajo que hemos invertido. Puede ser que hayan dos o tres cultivos que ocupan la mayor 
extensión: puede ser el maíz, el banano o el café. Pero en todas las parcelas, esos cultivos están acompañados por muchos 
más: desde hortalizas, pasando por frutas de diversas temporadas, hasta pastos para alimentar a los animales, las especies 
forestales, las flores que también se pueden vender, las plantas medicinales y aromáticas. Como no estar alegre en una parcela 
con tanto color, con tanto sabor distinto, con tantos olores, con tanta riqueza natural.

 H También se hizo evidente durante las visitas a las familias que mientras más diversa es la parcela y mientras más apropiados están 
los agricultores y agricultoras de la agricultura sostenible, más orgullosos y satisfechos están de su trabajo. Lastimosamente, 
en la sociedad urbana guatemalteca, existe la idea errónea y equivocada de que la vida en el campo es atrasada y se produce 
un desprecio por la actividad agrícola y la vida campesina. Pero las familias que hacen agricultura sostenible aprecian mucho 
su trabajo y en todos los casos con mucho gusto mostraban la parcela, sabiendo que es fruto de un trabajo bien pensado y 
bien aplicado. La Metodología de Campesino a Campesino tiene acá un papel central, al buscar que cualquier campesino 
reconozca que su conocimiento y su trabajo son importantes. Don Gregorio Tejax nos asegura: Para mí es un gusto siempre 
recibir personas que me visitan; ese es nuestro anhelo de nosotros.

 H Una actitud evidente en todas las promotoras, los promotores y facilitadores con los que conversamos es su disposición y 
entusiasmo por compartir sus conocimientos. Por un lado, contar lo que conocen y saben para construir esta sistematización 
de experiencias. Pero por otro, las múltiples referencias a que a través de las organizaciones acompañantes y del PIDAASSA 
tienen la oportunidad de enseñar a otras y otros campesinos, de la misma forma que ellos aprendieron y aprenden en cada 
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reunión, en cada capacitación, en cada intercambio. Don Teodoro Reyes nos contó que los vecinos al ver sus curvas de nivel 
le han pedido que les enseñe y ayude a trazar sus propias curvas a nivel. La disposición de Doña Paulina para enseñar a otras 
mujeres el trabajo en el patio, como Doña Bonifacia Tay compartir sus conocimientos en medicina natural, también es muestra 
de esta actitud de compartir. La agricultura sostenible se va formando como una agricultura solidaria. 

 H La agricultura no es la única actividad que ocupa el tiempo de las familias campesinas, ni es la única actividad que genera 
ingresos económicos. En algunas de las experiencias visitadas, las familias trabajan artesanías para el mercado, o reciben 
apoyos de los hijos que trabajan en el pueblo, en la Ciudad o en Estados Unidos como migrantes. Lo que si logra la agricultura 
sustentable es darle identidad campesina fortalecida a las familias. 

 H Ser campesino es ser importante. Y esto se produce porque la práctica de la agricultura sustentable le pelea espacios de poder 
al gran capital, a los grandes finqueros. Por ejemplo, que las familias campesinas tengan poca tierra y la poca producción en 
esa tierra los obligue a ir a buscar dinero en el trabajo de las fincas, donde además pagan poco y explotan mucho, beneficia 
a los terratenientes que pagan a los trabajadores lo que quieran y no lo que es justo. Esta realidad se rompe si la parcela de 
agricultura sustentable nos da trabajo todo el año y nos da cosechas de varios productos todo el año. También le peleamos 
espacio de poder a los ricos, cuando logramos sacar a la venta parte de nuestra producción. Nosotros también podemos vender 
lo que producimos. A don Gregorio, a doña Paulina, a doña Viterba, a doña Juana, a doña Margarita, a Coni y Marcos, les llegan 
a comprar productos de su parcela a su misma casa. Mientras platicábamos con ellos, la gente llegaba a pedir que un manojo 
de cebolla, que una penca de banano, que medio ciento de güisquil, que un manojo de planta medicinal, entre otros.

 H Otro espacio de poder que se le gana a los finqueros y grandes empresas es que, son grandes empresas internacionales, 
las que producen y distribuyen los insumos químicos para la agricultura (fertilizantes químicos y pesticidas). Durante años, 
los campesinos y campesinas han estado comprando estos insumos, y las ganancias van a parar a estas grandes empresas, 
quedando pocos ingresos para los campesinos. Pero con la agricultura sustentable, se va dejando poco a poco de comprar 
esos insumos y encontramos en nuestra misma parcela los materiales para fertilizar de forma orgánica y de control de plagas 
también orgánico y agroecológico.

 H Algo que es innegable y que es muy importante conocer para las familias campesinas que aún no hacen agricultura 
sostenible, es que la agricultura sostenible ha mejorado la calidad de vida de las personas que si se han atrevido a manejar 
agroecológicamente su pedacito de tierra. Don Miguel López nos cuenta que él trabajaba en las bananeras de la Costa Sur, 
pero luego, al lograr la tierra propia a través de la lucha junto a Plataforma Agraria, empezó a trabajar su parcela que le ha 
generado ganancias a él y a la comunidad. Ahora que regresa a visitar a su familia en la zona de las bananeras, le dicen en 
son de broma: ¿A dónde fuiste a traer tu cuerpo? Y es que don Miguel y doña Victoria, su esposa, trabajan todos los días en 
su parcela, pero no se desgastan tanto como lo hacían en el trabajo de las bananeras. Don Manuel no llegaba a pesar más 
de 110 libras en la costa, por la explotación de su fuerza de trabajo, hoy pesa 25 libras más. La parcela sostenible le permite 
alimentarse mejor y gastar menos energía que antes.

 H En todos los casos encontramos que las familias si tiene certeza jurídica sobre la tierra, a excepción del caso de don Saúl en 
la comunidad Conrado de la Cruz. Este aspecto es importante porque un agricultor o agricultora va a invertir trabajo en mejorar 
su parcela para hacerla sostenible, si está seguro que este trabajo va rendir sus frutos en el presente y en el futuro. Hacer 
terrazas, barreras muertas, acequias de ladera, hacer suelo, incorporar materia orgánica, son actividades que por lo general 
hace el campesino cuando la tierra es propia. Por eso la lucha por la agricultura sostenible está ligada a la lucha por la tierra 
para las y los campesinos.

 H Ahora bien, desde las propias organizaciones, nos damos cuenta que el acompañamiento de PIDAASSA y los aportes técnicos 
y políticos de PPM han sido determinantes para la continuidad de este proceso. El camino que cada promotor y promotora inicia 
no se termina. Los casos consultados dan cuenta de una continuidad en el proceso, puesto que lo que se valora es la asesoría, 
el intercambio, el diálogo, el compartir conocimientos y generar solidaridad entre familias campesinas. Si bien el proceso es 
lento en su multiplicación, podemos afirmar que hay un convencimiento de lo que representa la sostenibilidad ambiental, 
económica y social para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 H A partir de conocer el proceso de formación a través de la Metodología de Campesina/o a Campesina/o constatamos las 
capacidades instaladas, no sólo en quienes son facilitadoras/es del proceso, sino en cada una y uno de los entrevistados. La 
apropiación de tecnologías apropiadas se realiza con el convencimiento de su utilidad, mediante la adaptación al contexto en 
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que se requiera. Es así, que es posible administrar agua de lluvia aún en épocas de verano, en territorios que carecen del 
recurso, o bien, generar suelo cuando las condiciones rocosas del área geográfica pareciera impedirlo. El esfuerzo y el esmero 
de años y la constancia de trabajo campesino y solidario hacen de estos cambios aportes significativos en las expectativas de 
calidad de vida en las familias. 

 H Específicamente, sobre la estructura de coordinación del PIDAASSA GTM, observamos un diálogo constante y actitudes que 
promueven la horizontalidad como equipo. Una de las fortalezas vistas se refiere a la participación de las contrapartes en las 
distintas etapas de la planificación, en especial de la planificación estratégica, contextualizando la propuesta metodológica del 
PIDAASSA Continental y su contenido.
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RETOS A FUTURO PARA EL PIDAASSA GTM: Género, organización e incidencia.
 H La consolidación de la estrategia continental del PIDAASSA aparece como uno de los mayores retos, puesto que busca orientar 

sus acciones hacia una complementariedad de conceptos y un accionar más amplio en el seguimiento a los cultivos que se 
producen. Después de muchos años de realizar los intercambios de experiencias y de fortalecer el área de agricultura sostenible 
con enfoque de género, PIDAASSA GTM se encuentra iniciando ya sus experiencias de mercado campesino, el fortalecimiento 
de los procesos de comercialización local permanente y sostenible. Se constituye un reto desde las organizaciones participantes 
promover y sistematizar estos nuevos alcances, así como enlazarlos dentro de las estrategias de incidencia política a fin de 
responder a las necesidades propias de las comunidades atendidas. 

 H Es necesario que desde las organizaciones que integran PIDAASSA pueda profundizarse en la aplicación de la metodología 
de campesina/o a campesina/o, entendiendo las implicaciones que tiene el asumir el enfoque de género como herramienta 
de exigencia de derechos para las mujeres. Una experiencia que sobresale en el conjunto es la que realiza AFOPADI en el 
área mam, en San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, puesto que sus estrategias de intervención comunitaria combinan 
educación, permacultura, salud comunitaria con este enfoque. Si bien la mayoría de organizaciones cuenta con una política 
institucional de género, el alcance de este concepto puede estar quedando aún sin el contenido político que tiene, trabajado 
sólo en el discurso pero poco concretizado en la práctica. 

 H Si bien la metodología de CaC permite observar, evidenciar y transformar las relaciones de poder entre géneros, un desafío 
para las organizaciones consiste en profundizar el análisis de la desigualdad. Entendiendo la interdependencia de sistemas 
(económico/racista/patriarcal) para poder iniciar la sensibilización y el análisis con las y los promotores de ASSA que contribuya 
a repensar el imaginario que se tiene sobre el ser hombres y el ser mujeres. Actualmente, lo que existe es un recargo de 
trabajo del patio y la parcela, una percepción de cuidado y de maternidad obligada, lo que en poco contribuye a reconocer 
las necesidades de las mujeres. Por el contrario, recrea un sistema de violencia y silencios en donde la horizontalidad como 
principio no existe. 

 H Es interesante retomar la experiencia de las compañeras facilitadoras de ASSA en la región de la costa sur. En donde han sido 
las mujeres quienes han asumido el reto de enseñar a los hombres, quienes manifiestan el cuestionamiento recurrente sobre 
la calidad de sus saberes. Situación que no se produce por falta de conocimiento, sino por el alto grado de cultura patriarcal 
y manejo de autoritarismo en la que desarrollan su trabajo. Esto provoca que el proceso camine despacio. Aún así, han ido 
ganando confianza y respeto de los comunitarios. Se traduce en reto para las organizaciones que integran PIDAASSA GTM 
en cuanto a la mejor utilización de la metodología empleada. Subrayar en cada visita, intercambio, o encuentros campesinos 
las capacidades de las promotoras, evidenciando sus logros, interiorizando la idea de equidad, fortaleciendo el trabajo de 
la asesora temática en género. Pero además, buscando mecanismos de justicia simbólica que atiendan a cada una de las 
actividades que las mujeres desarrollan, tejiendo redes de apoyo. 

 H Únicamente hemos encontrado en una de las experiencias, con Plataforma Agraria, la introducción del tema de género dirigido 
a hombres. La masculinidad se ha puesto en debate, y aunque se reconoce que es un pequeño grupo quienes asisten a los 
talleres de formación, comienza a posicionarse, a ubicar el problema, con la participación de líderes comunitarios. Este encuentro 
temático, se produce en concordancia con otra organización regional que trabaja el tema, de la mano de la comercialización 
del café orgánico, es decir, son esfuerzos articulados que benefician y respaldan las propuestas políticas desde lo comunitario. 

 H Debe ser una estrategia conjunta de PIDAASSA GTM, el impulso de las acciones a favor del desarrollo rural integral para 
las mujeres, y que parten del marco jurídico nacional e internacional, principalmente de la Política Nacional de Desarrollo y 
Promoción Integral de las Mujeres. 

 H Es fundamental para PIDAASSA GTM, revisar los alcances que se tienen en cuanto a incidencia política. La agricultura 
sostenible debe entenderse como parte fundamental de la propuesta política que el movimiento campesino impulsa. El Estado 
debe ser el ente que provea de los mecanismos necesarios a las familias campesinas, respetando su cultura y su territorio, 
permitiendo condiciones igualitarias para hombres y mujeres. Esta incidencia debe y puede hacerse desde el nivel local hasta 
el nacional, según una estrategia amplia, manteniendo el trabajo en la base campesina como motor de la incidencia política. Se 
hace necesario usar múltiples herramientas de comunicación social, comunitaria y urbana para generar un nuevo pensamiento 
en la sociedad respecto a lo que significa la vida campesina, la agricultura sustentable y la soberanía alimentaria.
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 H La reducción de la institucionalidad agraria en el país, la importación de semillas sin mayores controles, la política de expansión 
monocultivista, la intervención en los territorios por capital nacional y extranjero entre otras situaciones, son parte de un contexto 
en el que la economía indígena/campesina busca otras alternativas para sostenerse. Si bien, en las historias descritas la lucha 
por la tierra ha sido una de las demandas más fuertes desde las organizaciones hacia el Estado, también hemos de mencionar, 
que los procesos de organización en el contexto actual sufren altibajos que responden a la falta de horizonte hacia donde 
caminar. 

Dos casos relevantes se ubican en la comunidad Nueva Candelaria, San Marcos, y en Conrado de la Cruz, Santo Domingo 
Suchitepéquez. El proceso que deviene por la articulación comunitaria hasta lograr la adjudicación de fincas para establecerse 
indefinidamente, sufre un quiebre al momento de haber resuelto la principal demanda. La solidaridad entre comunidades, 
siendo o no pertenecientes a una misma población indígena y el interés común por lograr mejores condiciones de vida se 
reduce al conseguir el objetivo inicial y lo que pueden constituirse como demandas estratégicas son dejadas de lado. 

En el relato de Doña Coni y Don Marco Antonio Estrada, luego de la intensa lucha por la compra-entrega de la finca por medio 
de una donación extranjera, vemos reflejada la desarticulación por el ejercicio de liderazgos negativos. 

Luego de este punto de partida, las decisiones y los pasos a seguir de Don Marco Antonio como COCODE no son fáciles, 
atienden a la rearticulación de la comunidad ahora llamada Nueva Candelaria. Tal rearticulación supone un acercamiento 
personal con cada una de las familias, actividad que realiza tanto como autoridad local como por ser promotor de ASSA. 

La misma situación se vivió en la comunidad Conrado de la Cruz, luego de hacer para finales de los años 80 las primeras 
cosechas de carácter colectivo, con lo que consiguen cancelar la deuda adquirida en la compra de la finca. Varios relatos 
concuerdan en que actualmente existe un desinterés por motivar la agricultura sostenible. No sólo por que lleva más tiempo 
en su desarrollo, sino porque supone un esmero mayor cuando el tiempo de producción en Guatemala se ha cambiado por el 
tiempo del consumo y otros hábitos negativos para la salud.

El camino recorrido hasta ahora ha sido largo pero tiene dulces frutos evidentes en las parcelas que presentamos en este 
documento.  El camino por recorrer aún sigue siendo largo pues la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria aún no 
son un anhelo para la mayoría de población rural del país, quizá porque no las conocen. Le queda al PIDAASSA GTM, sus 
organizaciones parte, facilitadores y promotores mantener el esfuerzo por difundir esta alternativa de agricultura y de vida. La 
Metodología de Campesino a Campesino es la mejor herramienta que tenemos a mano. Cada parcela que hemos presentado 
es una muestra viva de que podemos vivir mejor, vivir con dignidad y con solidaridad.
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LISTADO DE ACRÓNIMOS:
ACJ Asociación Cristiana de Jóvenes
AFOPADI Asociación de Fortalecimiento para el 

Desarrollo Integral 
ALTERTEC Programa Alternativo de Tecnología
AMR Alianza de Mujeres Rurales
ASECSA Asociación de Servicios Comunitarios en 

Salud
ASOCAMPRO Asociación de Campesinos Pro Tierra 
ASSA Agricultura Sostenible y Soberanía 

Alimentaria 
AVANCSO Asociación para el Avance de las Ciencias 

Sociales 
BANDESA Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
CAI Conflicto Armado Interno
CIEDEG Conferencia de Iglesias Evangélicas de 

Guatemala
COCODE Consejos Comunitarios de Desarrollo
COCON  Comité Coordinador Nacional
COINDE Consejo de Instituciones de Desarrollo
CONALFA Comité Nacional de Alfabetización
CONGCOOP Coordinación de las ONG y Cooperativas 
CONIC Coordinadora Nacional Indígena y 

Campesina 
COPAE Comisión Paz y Ecología 
CCIS Comercialización Campesina e Indígena 

Sostenible 
CRPSC Comité Regional de Promoción de Salud 

Comunitaria
DEMI Defensoría de la Mujer Indígena
DIGESA Dirección General de Servicios Agrícolas
DIGESEPE Dirección General de Servicios Pecuarios 
ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
ENEI Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos 
FECCEG Federación Comercializadora de Café de 

Guatemala
FIS Fondo de Inversión Social 
FODIGUA Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala 
FUNDEBASE Fundación para el Desarrollo y 

Fortalecimiento de Organizaciones de Base

FYDEP Fomento y Desarrollo del Petén 
GAAS Grupo de Asesores en Agricultura Sostenible
ICTA Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola 
IDES  Instituto de Desarrollo Sostenible 
ILUGUA Iglesia Luterana de Guatemala
IMAP Instituto Mesoamericano de Permacultura
INAB Instituto Nacional de Bosques
INDECA Instituto Nacional de Comercialización 

Agrícola
INTA Instituto Nacional de Transformación Agraria 
MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación
MCaC Metodología de Campesino/a a Campesino/a
MCS Movimiento Ciudadano por la Salud
MSP Movimiento por la Salud de los Pueblos
OMM Oficinas Municipales de la Mujer
OMS Organización Mundial de la Salud
OPS Organización Panamericana de la Salud
PA Plataforma Agraria
PAOS Producción Agropecuaria Organoecológica y 

Sostenible
PIDAASSA  Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría 

en Agricultura Sostenible y Soberanía 
Alimentaria. 

PNDRI Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
PPM Pan Para el Mundo 
PRORURAL Programa de Desarrollo Rural 
PTR Programa de Tecnología Rural 
REDSAG Red Nacional por la Defensa de la Soberanía 

Alimentaria de Guatemala
RIC Registro de Información Catastral
ROMI Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán
SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SPA Sistema Público Agrícola 
UVOC Unión Verapacense de Organizaciones 

Campesinas
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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