ASOCIACIÓN
GRUPO INTEGRAL DE MUJERES SANJUANERAS

PROYECTO K’AT- CONSTRUYENDO Y FORTALECIENDO REDES DE MUJERES JÓVENES MAYAS EN 3 DEPARTAMENTOS
San Juan Sacatepéquez- Chimaltenango-Chiquimula
REGIÓN KAQCHIQUEL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE APORTES PARA LA AGENDA REGIONAL DE MUJERES MAYAS
PROBLEMÁTICAS MANIFESTADAS POR LAS MUJERES JÓVENES MAYAS KAQCHIQUELES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Críticas contra las mujeres jóvenes acusadas de buscahombres.
Falta de justicia oficial para mujeres indígenas por defensa de la madre tierra
Muerte de mujeres por el caso de desatención medica por la problemática de territorio
Interés de transnacionales agroexportadoras de abrir caminos en las comunidades
Los líderes hombres, se quedan con las ayudas que vienen de afuera, para la lucha territorial
Violación de derechos de mujeres
Discriminación contra las mujeres por la lucha territorial, desprecios.
Discriminación y falta de acceso a la educación por parte de niñas y mujeres jóvenes indígenas.
Miedo a la violencia sexual que provocan los hombres que trabajan en la cementera.
Discriminación por el uso del traje, idiomas y por manifestar contra la cementera
machismo contra las mujeres, se nos dice somos de la casa, para hacer oficio.
Falta de participación y tomas de decisión por parte de las mujeres en las comunidades
Utilización de las mujeres para servicio y trabajo doméstico en las organizaciones y trabajo comunitario.
La religión opresiva
Violencia sexual, manifestada por el incesto, de padres y hermanos
Criminalización de mujeres embarazadas en resistencia, por parte de los hombres trabajadores de la empresa cementera, tanto de la comunidad y los que provienen de fuera.
Provocación de hambre en las mujeres y sus familias, al no aportar los hombres a la economía de la casa, por estar presos o muertos por la defensa de territorio.
Acoso sexual por parte del ejército y policías a las mujeres jóvenes.
Persecución, captura y encarcelamiento de mujeres por la defensa del territorio
Negación de la participación de las mujeres para ocupar cargos comunitarios y municipales
No hay autonomía de las mujeres para la toma de decisiones.
Desde los antepasados hay un pensamiento que se dice que la mujer tiene que servir
Acoso sexual contra las niñas en cercanías de escuela
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Acoso sexual contra las mujeres jóvenes, sexismo a través de piropos,
No hay empleos dignos para las mujeres, falta de oportunidades
Aculturación mestiza en las mujeres jóvenes, al trabajar. Dejan de expresar su identidad étnica, por la discriminación.
Maltrato físico por parte de los esposos
Di sionismo familiar y étnico por la Cementera Progreso
El feticidio a nivel nacional y local
Falta de recursos económicos para seguir estudios (empobrecimiento)
Intimidación de los hombres hacia las mujeres que defendemos la tierra
Violencia contra las mujeres
Machismo contra las mujeres, no nos valoran los hombres
Violación sexual por parte de hombres de la policía, que entraron a casas de las aldeas en resistencia.
Estado de Prevención, decretado por el Gobierno, intimidación contra las mujeres.
Violencia económica contra las mujeres jóvenes.
Despojo de la tierra
Discriminación por la expresión de la espiritualidad maya
Los hombres autorizan lo que hacemos las mujeres, desde cómo nos vestimos
Las mujeres no podemos expresarnos libremente
Violencia psicológica
Violencia intrafamiliar
Violencia contra las niñas y los niños
Racismo contra las mujeres
Falta de acceso al sistema de salud por parte de mujeres indígenas
Discriminación por ser madres jóvenes solteras
Discriminación por ser mujeres jóvenes y emitir opiniones
Divisionismo y discriminación entre mujeres.

ORDENAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS
Para la recuperación y defensa de nuestro primer territorio cuerpo
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Problemáticas
Críticas contra las mujeres jóvenes acusadas de buscahombres.
Cárcel y captura de mujeres indígenas, por defensa de tierra y territorio.
Falta de justicia par mujeres indígenas por defensa de la madre tierra.
Muerte de mujeres por el caso de desatención medica por la problemática de territorio.
Violación de derechos de mujeres
Discriminación contra las mujeres por la lucha territorial, desprecios.
Discriminación y falta de acceso a la educación por parte de niñas y mujeres jóvenes indígenas.
Miedo a la violencia sexual que provocan lo hombres que trabajan en la cementera.
Discriminación y el uso de traje, idioma y por manifestar contra la cementera.
Machismo contra las mujeres, se nos dice que somos de la casa y de hacer oficios.
Falta de participación y toma de decisiones por parte de las mujeres en las comunidades.
Utilización de las mujeres para servicios y trabajos domésticos en las organizaciones y trabajo comunitario.
La religión opresiva.
Violencia sexual manifestada por el incesto de padres y hermanos.
Criminalización de mujeres embarazas en resistencia, por parte de los hombres trabajadores de la empresa cementera tanto de la
comunidad y de los que provienen de afuera.
Provocación de hambre en la mujeres y sus familias al no aportar los hombres a la economía de la casa, por estar presos o
muertos por la defensa del territorio.
Acoso sexual por parte del ejército y policías a las mujeres jóvenes.
Persecución, captura y encarcelamiento de mujeres y la defensa del territorio
Negación de la participación de las mujeres para ocupar cargos públicos y municipales.
No hay autonomía de las mujeres para la toma de decisiones.
Desde los antepasados hay un pensamiento que se dice que la mujer tiene que servir.
Acoso sexual contra las niñas en cercanías de las escuelas.
Acoso sexual contra las mujeres jóvenes, sexismo atreves de piropos.
No hay empleos dignos para las mujeres, por falta de oportunidad.
Aculturación mestiza, en las mujeres jóvenes al trabajar, dejan de expresar su identidad étnica por la discriminación.
Maltrato físico por parte de los esposos.
Femicidio a nivel nacional y local.
Falta de recurso económicos para seguir estudiando (empobrecimientos)
Intimidación de los hombres hacia las mujeres que defendemos la tierra.
Violencia contra las mujeres.
Machismo contra las mujeres, no nos valoran los hombres.
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32

Violación sexual por parte de los hombres de la policía, que entraron a casas de las aldeas en resistencia.

33
34
35
36
37
38

Estado de prevención decretado por el gobierno.
Intimidación contra las mujeres.
Violencia económica contra las mujeres.
Discriminación por la expresión de la espiritualidad maya.
Los hombres autorizan lo que hacemos las mujeres desde cómo nos vestimos.

39

Las mujeres no podemos expresarnos libremente.

40
Violencia psicológica, contra las niñas y niños.
41

Racismo contra las mujeres

42

Falta de acceso al sistema de salud por parte de mujeres indígenas.

43

Discriminación por ser mujer joven soltera.

44

Discriminación por ser mujeres jóvenes y emitir opiniones.

45

Divisionismo y discriminación entre mujeres.

Para la recuperación y defensa de nuestro territorio tierra
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Problemáticas
Cárcel y captura de mujeres indígenas por defensa de la madre tierra.
Falta de justicia para mujeres indígenas por defensa de la madre tierra.
Muerte de mujeres por el caso de desatención medica por la problemática de territorio.
Interés de transnacionales agropoxtadoras de abrir caminos en las comunidades.
Los líderes hombres, se quedan con las ayudas que vienen de afuera, para la lucha territorial.
Discriminación contra las mujeres por la lucha territorial, desprecios.
El uso del traje.
Falta de participación.
Criminalización de mujeres embarazadas en resistencia por parte de los hombres trabajadores de la empresa cementera tanto
como en las comunidades como de afuera.
Provocación de hambre en las mujeres y sus familias, al no aportar los hombres a la economía de la casa, por estar presos o
muertos por la defensa de territorio.
Persecución, captura y encarcelamiento de mujeres por la defensa del territorio.
Negación de la participación de las mujeres para ocupar cargos comunitarios y municipales.
Divisionismo familiar étnico por la cementera.
Intimidación de los hombres hacia las mujeres que defendemos la tierra.
Violación sexual por parte de hombres de la policía que entraron a casas de las aldeas en resistencia.
Despojos de tierras.

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS PARA PRESENTAR AL ENCUENTRO NACIONAL
TERRITORIO CUERPO
1. Violencias contra las mujeres:
Violencia económica
Violencia intrafamiliar
Violencia psicológica
Violencia sexual
Violencia física
Violencia territorial

5

ASOCIACIÓN
GRUPO INTEGRAL DE MUJERES SANJUANERAS

2.

3.

4.
5.

El estado de prevención decretado por el Gobierno, provoca intimidación y amenazas contra las mujeres
Violencia simbólica o cultural
Desde los antepasados hay un pensamiento que se dice que las mujeres tienen que servir.
Racismo contra las mujeres
Discriminación por la expresión de la espiritualidad maya de las mujeres
Las mujeres no podemos expresarnos libremente
Discriminación por el uso del traje y por hablar el idioma maya
Falta de acceso al sistema de salud de las mujeres indígenas.
Muerte de mujeres por desatención medica, en su lucha por el territorio.
Criminalización de mujeres embarazadas en resistencia por parte de los hombres trabajadores de la cementera, tanto de la comunidad, como de los que provienen de afuera
Falta de acceso a la justicia para mujeres indígenas por la defensa de la madre tierra.
Falta de acceso a una economía digna para las mujeres
Provocación de hambre en las mujeres y sus familias al no aportar los hombres por estar presos o fallecidos por la lucha de territorio.
Oportunidad laboral digna para mujeres jóvenes.

TERRITORIO TIERRA
1. Persecución captura y encarcelamiento de mujeres por defensa del territorio.
2. Falta de participación de mujeres en cargos comunitarios y municipales
3. Los líderes hombres se quedan con las ayudas que vienen de afuera para la lucha territorial.
4. Interese de transnacionales agro exportadoras para abrir caminos en las comunidades.
5. Despojo de la tierra, de las 12 comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez.
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