
Guatemala es un país racista, clasista, machista y desigualdad. Los Pueblos
Indígenas, especialmente las mujeres indígenas, siguen teniendo muy pocas o
escasas oportunidades para alcanzar una vida digna, para vivir bien. Casi la mitad
de las mujeres indígenas son analfabetas, su promedio de escolaridad es de tres
años y, apenas, una de cada 20 niñas indígenas termina la escuela primaria.

El Estado ha sido incapaz de solventar las grandes dificultades económicas que
atraviesan las mujeres indígenas para tener acceso a servicios de salud gratuitos y
pertinentes culturalmente; se les priva de sus derechos específicos a la salud
materna durante el embarazo y el puerperio, y son sometidas a violencia obstétrica
por el sistema de salud racista.

La situación de embarazos en niñasy adolescentes indígenas es más que
preocupante, sobre todo, porque están asociados a la ausencia de educación
integral en sexualidad y a la violencia sexual en sus hogares y comunidades. Hasta
agosto de 2022, el Ministerio de Salud registró 11,293 embarazos en niñas y
adolescente Mayas de 10 a 17 años; 92 en niñas y adolescentes Xinkas; y 3 en niñas y
adolescentes Garífunas, de las mimsas edades.

Además del acceso limitado a programas y servicios sociales estatales, enfrentan
alto riesgo y discriminación, especialmente cuando sufren violencia sexual, por los
obstáculos que encuentran para tener justicia; sus tradiciones, experiencias y
creencias no son respetadas.

El actual contexto que enfrenta el país, con las instituciones cooptadas por actores
políticos, militares y económicos corruptos, los precios elevados de la canasta básica
y la falta de empleos dignos en sus comunidades de origen; seis de cada diez
mujeres están empleadas en zonas urbanas devengando ingresos inferiores al
salario mínimo, obliga a migrar a las jóvenes indígenas hacia la ciudad en
condiciones que menoscaban su bienestar. 

www.fundebase.org

MUJERES INDÍGENAS QUE LUCHAN Y RESISTEN
Día Internacional de las Mujeres indígenas



La situación social, económica y política del país se agudiza por las decisiones del
presidente Alejandro Giammattei, de los diputados del Congreso de la República y de
los distintos juzgados y Cortes que, en vez de garantizar los derechos de la
población, únicamente los vulneran, aprobando leyes regresivas y de despojo,
autorizando desalojos violentos y criminalizando a las lideresas comunitarias que
ejercen su legítimo derecho a defender derechos humanos.

Pese a ello, las mujeres indígenas luchan y resisten, son defensoras de la vida, pero
la amenaza en su contra es cada vez más grande; sobre todo, en un año
preelectoral en el cual se incrementa la violencia política y se limita su participación
protagónica, como consecuencia del racismo y el machismo histórico. 

Ellas son sujetas de derecho activas que, desde lo individual y lo colectivo, participan
protagónicamente en los distintos procesos comunitarios en búsqueda de la
Autodeterminación, en defensa de su identidad cultural, de la propiedad colectiva,
del derecho de consulta, del acceso a la justicia, del derecho humano a la
alimentación, de sus territorios militarizados, de su espiritualidad y en la construcción
de una sociedad sin discriminación, racismo y libre de todo tipo de violencia.

En el Día Internacional de las Mujeres Indígenas; saludamos, valoramos y
agradecemos a todas las mujeres indígenas por sus luchas y resistencias que nos
encaminan al Buen Vivir. También nos solidarizamos con las lideresas, activistas y
defensoras de derechos humanos criminalizadas, sometidas a procesos judiciales o
privadas de su libertad en los diferentes territorios.

Desde Fundebase nos comprometemos a seguir apoyando los dintintos procesos
que permitan el empoderamiento económico y político, individual y colectivo de las
mujeres indígenas y campesinas de los territorios Xinka, Ixil, K’iché’ y Kaqchikel,
como lo hemos plasmado en nuestro Plan Estratégico 2021-2030.

"NADA SOBRE NOSOTRAS, SIN NOSOTRAS"
¡CON TODAS LAS MUJERES, FLORECERÁS GUATEMALA!
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