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“El Buen Vivir” de los Pueblos de Guatemala-

CONSTRUCCION COLECTIVA
El Ütz’ilaj Kaslemal - El Raxnaquil Kaslemal “El Buen
Vivir” de los Pueblos de Guatemala-1
1.

Este documento se elaboró en base a dos insumos: el de la Asamblea Feminista “Sueños Feministas
para una vida plena” y el de la Mesa Indígena y Campesina (Síntesis de contenidos en encuentros de
formación de indígenas y campesinos).
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PROLOGO
Aura Cumes
“El Buen Vivir, es un proyecto político de vida; es el proceso de satisfacción y
bienestar colectivo para potenciar la vida en equilibrio de la madre naturaleza
y el cosmos para lograr la armonía”. Con estas palabras se concibe el Buen
Vivir, en este texto elaborado colectivamente por la Conuencia Nuevo B’aqtun
en Guatemala. Es estimulante ver que distintos sectores, mayas, feministas y
representantes de organizaciones populares, logren escucharse mutuamente,
pensar juntos e intentar caminar juntos en esta búsqueda de nuevas formas de
vivir y de convivir. Digo que es alentador, dada la polaridad con que se viven y
deenden las ideologías y las apuestas políticas en Guatemala, producto de un
pensamiento y actuar monista como vía única, aprendida desde las carencias
de una historia de colonialismo y patriarcado, de racismo y de capitalismo.
Desde hace un tiempo, el Pueblo Maya, las naciones Aymaras, Quichua,
Quechua, y otras más, han venido recordándole a América Latina y al mundo,
que antes del colonialismo y de la modernidad capitalista, hubo en nuestras
tierras una concepción de la vida y de la convivencia que no desapareció con
las imposiciones violentas del mundo occidental, sino persiste, a pesar de la
subyugación a que se le sometió. A esta otra manera de concebir la vida y de
vivirla, Quichuas, Quechuas y Aymaras, en Ecuador y Bolivia, lo nombran como
Buen Vivir (Sumak kawsay, Suma qamaña). Desde algunos idiomas mayas,
el Buen Vivir se traduce en expresiones como Ütz’ K’aslemal, Raxnaqil, Ral
ch’och’, de acuerdo a lo descrito en este documento. Los signicados de Ütz’
K’aslemal, Raxnaqil, Ral ch’och’ están en relación directa a lo que se ha venido
nombrando como Buen Vivir.
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El Buen Vivir, usando las palabras de este documento junto a las elaboraciones
Quichuas y Aymaras, no es solamente un pensamiento, una losofía o una
teoría, es antes que nada una experiencia de vida. Es decir, es a la vez un
pensar, un vivir y un sentir. En tanto es una manera de experimentar la existencia
es profundamente espiritual. En esta concepción de la vida se enseña que todo
vive: la tierra, las montañas, el agua, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, así
como todo lo que no vemos pero tiene movimiento. Así, el universo se compara
con un gran tejido; animales, seres humanos y todo cuanto vive, somos un hilo
de este tejido. Todo está interconectado, interrelacionado, es complementario
e interdependiente, de modo que el deterioro de algo desencadena la
descomposición de todo.
Decir que esta concepción de la vida no es meramente un proceso intelectual,
no es algo abstracto, signica que es el resultado de una experiencia que
tiene tras de sí varios milenios de existencia; surge de haber comprendido
la dinámica de la vida. Si consultamos el Popol Wuj veremos que el proceso
histórico de expansión y complejización de las sociedades, requirió de varios
intentos de creación, de sucesivos conictos y de una búsqueda constante del
equilibrio no solo entre seres humanos, sino entre todos los seres que hacen
la vida misma; entre todo lo que se mueve. De esta concepción de la vida y
de la convivencia emerge el respeto y el cuidado de todo, sin olvidar las cosas
materiales que de igual manera tienen vida. Esta visión antigua de la vida se
sigue reejando en prácticas cotidianas actuales. La gente maya principalmente
del campo, tiene una relación de profundo respeto por la naturaleza y por todo
lo que hace posible la vida; no se concibe maltratar ni con palabras a la lluvia,
al sol, a la comida. Un ejemplo, entre muchos, de esa relación de reverencia
lo encierran las expresiones cotidianas en kaqchikel, lo’qolej’ jab’, lo’qolej’ qi’j’,
que se podría traducir como sagrada lluvia, sagrado sol. En esta lógica, los
“desastres” son vistos como el resultado del irrespeto, maltrato u ofensa a la
naturaleza. Respetar todo lo que hace posible la vida, es entonces saber vivir
y saber convivir. Este es el fundamento mismo de la idea de comunidad. No
es solamente una estructura social y política lo que hace comunidad, sino es
una estructura de vida, de convivencia, de complementariedad, conformada
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por la tierra, las personas, las plantas, los animales y todo lo que posibilita la
existencia.
Para quienes heredamos y defendemos una concepción materialista de la
vida, hemos de hacer un gran esfuerzo porque planteamientos como éstos
realmente interpelen nuestros rígidos posicionamientos. Defender concepciones
materialistas no necesariamente implica ser ideológicamente de derecha. La
tradición materialista de izquierda, la visión desarrollista y tecnocrática de
las ONGs, las ciencias sociales convencionales, se han acogido con toda
seguridad en su “racionalidad”, que carecen de una estructura capaz de
acoger en horizontalidad lo que no se explica desde la “razón”, la técnica y el
pragmatismo. Sin embargo, asistimos a una profunda crisis de la humanidad,
a una destrucción acelerada de las condiciones que generan y soportan la
vida, producto de haber abrazado la obsesión por dominar el universo. Sobre
esta racionalidad patriarcal y androcéntrica que legitimó al hombre occidental
(literalmente) como dueño y señor del universo, se han inspirado los procesos
de colonización, desde donde se normalizan el dominio, el exterminio y el
despojo contra los pueblos indígenas.
Frente a esta cultura de destrucción, la concepción de la vida de los pueblos
indígenas, como el Buen Vivir, constituye una respuesta ante la crisis de
la existencia. El Buen Vivir, es un modelo alternativo al capitalismo, a la
modernidad, al desarrollo y al extractivismo; ha trascendido a todos ellos. Pero,
la fuerza del Buen Vivir radica en que es una práctica de vida, no un modelo
intelectual. Por ello hemos de preguntarnos como esto se vive ahora o se puede
vivir desde el microcosmos de nuestros cuerpos. Es vital reconocer que somos
el resultado de un proceso de socialización en donde la historia colonial ha
dejado huellas profundas. En esta socialización hemos aprendido a sobrevivir
utilizando prácticas de sometimiento y de despojo; una de las formas en que
ello se evidencia, es en el deseo del dominio sobre las mujeres. La práctica de
complementariedad aquí ha sido fracturada y es necesario recuperarla. Por ello
entusiasma que en este proceso colectivo, esa preocupación esté presente.

&
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Para nuestro tiempo, la Cosmovisión Maya y el Buen Vivir tienen el desafío de
desestabilizar y subvertir el orden patriarcal, colonial y capitalista en que nos
hemos socializado. Es decir, su fuerza radicaría en un cuestionamiento radical
a las formas de dominación, sometimiento, control, despojo y violencia. En la
medida en que esto se olvide y se adopte como una elaboración meramente
ideológica correrá el peligro de ser usado como una manera de justicar la
dominación, pues habrá una distancia entre pensamiento y práctica. Esperamos
que esta concepción hermosa de la vida, no sea atrapada por la arrogancia de
la certidumbre de la razón occidental, que niega la reexión para cavar su
propia tumba. Al contrario, apostamos a que esta concepción de la vida, venida
desde la experiencia histórica de los pueblos indígenas, sea hoy como siempre
debió serlo, una esperanza, un aporte al mundo. La idea de vivir en plenitud;
de vivir mejor con menos; de sustituir el despojo y el control por el placer de
la convivencia con todo lo que posibilita la vida; de buscar la autonomía y
heteronomía como práctica de libertad, nos convoca a retomar el sueño de
hacer juntas y juntos el vivir con relación al todo. Saludo el esfuerzo de este
colectivo por estar en este camino.

*
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INTRODUCCION
Esta construcción colectiva es el aporte de entretejer de dos grandes vertientes
de saberes, sentires, descubrimientos y sueños. Es el resultado de un proceso
de diálogo entre construcciones elaboradas por mujeres y hombres delegadas
y delegados de las instancias participantes en la Conuencia Nuevo Baqtun.
La Conuencia Nuevo Baqtun es un espacio de articulación de organizaciones
que participamos en el movimiento de mujeres y feministas: Alianza Política
Sector de Mujeres2, Asociación Feminista La Cuerda, Asociación de Mujeres
de Petén Ixqik; y de organizaciones indígenas y campesinas: Comité de
Unidad Campesina, CUC, Fundación Rigoberta Menchú Tum, Asociación para
la promoción y el desarrollo de la comunidad Ceiba, Asociación Maya Uk´u´x
b´e, Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASECSA, Asociación de
Población Desarraigada de K´iche´- APDK.

2

La Alianza Política Sector de Mujeres está integrada por 30 organizaciones: Asociación de Desarrollo
Integral de las Mujeres Huehuetecas -ADIMH, Asociación para el Desarrollo Integral Unimal
Reranimá Ixoq’, Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez -AFEDES , Asociación
Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras -AGIMS, Asociación de Mujeres del Area Rural de Colomba
-AMARC , Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán - AMISMAXAJ, Asociación de
Mujeres Empleadas y Desempleadas Unidas contra la Violencia -AMUCV, Asociación de Mujeres
Mam para el Desarrollo - ASOMAMD, Asociación de Mujeres para el Desarrollo Integral Flor de
Retama “ASOMDIFRE”, Asociación del Movimiento Intercultural de Jóvenes del Occidente -ASOMIJO,
Asociación de Mujeres Semillas para el Futuro, Centro de Investigación y Educación Popular - CIEP
, Consejo de Mujeres Cristianas, Colectivo Artesana, Colectivo de Mujeres Feministas de Izquierda,
Colectivo Vida Independiente de Guatemala, Asociación Nacional de Comadronas Tradicionales de
Guatemala, Fundación Guillermo Torriello, Grupo Guatemalteco de Mujeres -GGM, Asociación Ixkoq’a’
Tz’olojya’, Asociación Palineca Rajawal Tinimit , Organización de Mujeres en Superación -OMES, Red
Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción -REMPA, Red Encuentro de mujeres construyendo juntas
un mejor futuro de paz, Red Ecuménica de Mujeres CIEDEG, Servicios Ecuménicos de Formación
en Centroamérica, Sector de Mujeres Autónomas Unidas Xenacoreñas - SMAUX, Colectiva Lésbica
“Todas Somos”, Colectivo Voces de Mujeres.
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En el año 2012 se iniciaron procesos para intercambiar sobre la cosmovisión
y el feminismo, que dieran la base para conocer los respectivos proyectos
políticos acumulados hasta el momento.
De esa cuenta se visualizó que la propuesta del “Buen Vivir” podría ser un marco
de articulación de las reexiones. Partimos por reconocer la multiplicidad de
conceptos y categorías que utilizamos para nombrar la realidad y la propuesta
política.
El documento que se presenta recoge las reexiones de las personas
participantes en las diversas reuniones realizadas. Mujeres y hombres, nos
dimos a la tarea de abrir nuestros corazones y pensamientos, y permitirnos
entretejer propuestas -aunque con confusiones, inseguridades y en algunos
momentos con falta de claridad 2momentánea, miradas-, recuperando saberes
de otras y otros, cuidando el tejido paso a paso.
Para llegar a tener este resultado tuvimos que explicitar el sentido político de la
discusión, para llegar a un acuerdo político que posibilitara la construcción de
conanzas. Por básico que suene, llegamos al acuerdo de que cada participante
podría plantear sus dudas, que hablaríamos y explicaríamos el contenido de
los principios éticos y políticos que mueven nuestras diversas propuestas.
Este diálogo no fue masivo, le falta profundizar en los consensos construidos
hasta el momento, así como incorporar las miradas y propuestas de otras y
otros. Pendiente se encuentra incluso, que las personas que integran cada una
de las organizaciones participantes en la Conuencia conozcan y desarrollen
el contenido acá planteado. Falta incorporar la cosmovisión xinka y garífuna y
la perspectiva de las feministas comuntiarias xinkas y garífunas.
Este es un primer ejercicio para colocar la cosmovisión en diálogo con los
feminismos para ubicar coincidencias. Sabemos que hay mucho prejuicio hacia
las propuestas feministas y a las de la cosmovisión y hemos tratado de ir más
allá, tratando de entretejerlas para articular las miradas más emancipadoras y
generadoras de armonía entre los seres vivientes y la naturaleza.

'
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Este es un esfuerzo de escribir pensamiento en un país en donde construir
conocimiento es un gran reto, pues el llamado al activismo es una necesidad
frente a los constantes atropellos que requieren de nuestra atención y acción.
En una historia en donde el activismo ha sido la prioridad, la reexión es un
aporte importante que se concreta en esta contribución.
El documento tiene como contenidos los siguientes: en un primer título se
propone un concepto del Buen Vivir, en un segundo título las características
que se visualizan para este modelo de sociedad y posteriormente los principios
sobre los cuales se sustenta o alrededor de los cuales girarán las múltiples
relaciones.
Se adjunta un glosario en donde se incorporan algunos de los términos utilizados
a lo largo del documento. Se anexa una propuesta de la Alianza Feminista en
dónde se explican los términos desde esta mirada política.

(

El Ütz’ilaj Kaslemal - El Raxnaquil Kaslemal

14

15

“El Buen Vivir” de los Pueblos de Guatemala-

+

REFLEXION SENTIPENSADA
Al inicio del nuevo tiempo, nuevo B'aq'tun recuperamos el sentipensar para
lograr el entretejido de lo construido por mujeres y hombres por largo tiempo,
es el sentipensamiento reconstituído, de los pueblos y de construcciones
feministas. Mujeres y hombres, nos dimos a la tarea de abrir nuestros corazones,
nuestros pensamientos y permitirnos entretejer, aunque con confusiones, con
inseguridades y con no claridades momentáneas, lo que construimos desde
nuestras propias miradas, recuperando saberes de otras y otros durante mucho
tiempo, cuidando el tejido paso a paso. Este documento es el resultado de un
ejercicio político importante y valioso, es un aporte a quienes tengan oídos,
a quienes anden en búsqueda, a quienes sientan que su raíz resuena. Es un
ejercicio de camino, es un momento para seguir caminando, como la historia
ancestral de vida.
Debemos ver el Buen Vivir en nuestros Pueblos Originarios en tres tiempos:
en el pasado lejano, en el pasado cercano y en el presente para su proyección
próxima. Recordemos que en el pasado lejano los pueblos estaban constituidos
en su territorio, en su sistema económico del trueque, en su organización
comunitaria, en su organización política de consejo. Todo basado en sus
cosmovisiones, cosmocimientos y cosmoconvivencia que les permitió vivir una
vida en equilibrio, una vida sana, una vida con el sentido de un horizonte amplio
sintiéndose parte del universo donde se comprendió que todos son seres
cosmogónicos con conciencia, voluntad y acciones; por tanto, con misiones
de procurar el equilibrio de la vida, asumiendo la responsabilidad de compartir
los destinos colectivos, las misiones compartidas aportando a nuevos ciclos
de vida.

)
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El Utz’ilaj k’aslemal ó el Raxnaquil K’aslemal como otros conceptos comunes
en las otras ramas del tronco Maya, revelan la forma de saber vivir en la
antigüedad; donde se comprendió el sentipensar y acción de todos los seres. El
sentimiento basado en la conciencia y voluntad de todas y todos los seres, era
la base de la interacción primaria, creando las condiciones del saber convivir y
del saber coexistir para la vida.
La conciencia y voluntad ha sido un atributo de todos los seres desde donde se
estableció un nivel común de vida, sin estratos, basados en la comunitariedad
que creó las condiciones de compartir el sentimiento de la vida; desde donde se
guiaron para valorar el origen del sentipensar, la comunicación y la interacción
comunitaria donde actuaron de forma ampliada y en múltiple consenso.
El primer consenso lo realizaron los primeros seres guías de la vida, los otros
consensos son entretejidos en los distintos ámbitos de la madre naturaleza
para los ciclos del tiempo, de manera que los seres humanos caminen a la
par de ellas-os, al ritmo de ellos-as, sintiendo las pulsaciones del corazón del
fuego, del aire, del agua, de la madre tierra y del universo.
Sólo de esa manera se percibió lo cercano, lo lejano, lo interno de los cuerpos
y su exterior, se captó las pulsaciones de todos los seres para tener una
cosmoconciencia y ser aliado de todo lo visible y lo invisible. Este horizonte de
los pueblos es el legado del equilibrio, la armonía y la plenitud de la vida que se
expresa en el Popol Wuj, en las vasijas, en las estelas mayas, en los códices,
en los tejidos y en el conocimiento oral. Por miles de años se mantuvo esta
forma, este sistema de vida, hasta la invasión que se enfrentó hace quinientos
veintidos años, invasión que impuso la colonización y desde la cual se originó
el genocidio, el epistemicidio, el racismo, la discriminación, que se sustenta y
amalgama con la histórica expropiación de los cuerpos, sexualidades, vidas y
capacidad productiva y reproductiva de las mujeres.
Frente al sistema de opresión oprobiosa; los pueblos y en ellos las mujeres,
resisten, recuperan, reconstruyen y reconstituyen la vida, al rechazar la
destrucción y la dominación. De igual manera se rechaza y se enfrenta con
toda la fuerza de los pueblos el despojo del territorio; se trata de recuperar la

#
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libertad, la independencia y la autonomía en que se vivió por miles de años,
donde se logró construir el núcleo duro de la identidad de los Pueblos. Esa base
de larga duración nos retroalimenta porque es nuestra raíz, es nuestro tronco,
es nuestro- kaxe k’aton dicen nuestras hermanas y hermanos del Pueblo Maya
Q’eqchi’. La resistencia de los Pueblos entonces es la que ha logrado recrear
en el tiempo, la reconstitución que es la gran herencia de vida hasta nuestros
días.
Frente a las necesidades generadas por la invasión colonial y neocolonial, las
opresiones sufridas por los pueblos y las mujeres se logra develar las historias
construidas por la dominación y las construidas por los pueblos que han vivido
sus propios sistemas de vida históricos basados en el Utz’ilaj K’aslemal ó
en el Raxnaqil k’aslemal, aproximándonos al “Buen Vivir”, la que no es una
traducción simple sino se trata de acercarnos a la síntesis del sistema de vida
de nuestros Pueblos, que propone la reconstitución, construyendo un sistema
de vida plena para resolver las múltiples opresiones que se enfrentan, para
lograr la emancipación para la transformación y la liberación de los Pueblos.
En este proceso se abrieron caminos para aclarar las contradicciones que
nos han impuesto entre pueblos y entre poblaciones, y aunque aún se tienen
retos y desafíos para seguir develando distintos momentos de la historia
con los particulares mecanismos de opresión, ya se logró abrir el debate, el
análisis, la discusión y se inicia una cultura de abrazar ideas, pensamientos y
sentimientos.
En el inicio del Nuevo B’ak’tun, se empieza a converger, a recuperar la conanza
entre pueblos y sectores, es la conanza política que se había erosionado
desde los intereses ajenos. Hoy la guía del nuevo b’ak’tun contribuirá a sentar
las bases de los planteamientos con espíritu emancipador y transformador,
ello se revela en el ejercicio de diálogo entre los pensamientos feministas y la
cosmovisión maya.
Al realizar el ejercicio de construir las características y los principios del Buen Vivir
empezamos a despojarnos de intereses ajenos e iniciamos la reconstrucción
de los cosmocimientos de los pueblos relacionando las propuestas con lo que

$
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cotidianamente se vive y resistiendo a los embates del sistema neocolonial.
Todo ello con la disposición de partir de la comprensión de los derechos de la
madre tierra y de la cosmoconvivencia para recuperar el equilibrio de la vida.
Nos proponemos salir de una reivindicación antropocéntrica y androcéntrica,
por el contrario tratamos de articular una propuesta cosmogónica donde se
dignica a los seres generadores de vida, es donde se propone la liberación de
todos los seres para lograr la garantía de la vida. Pero se propone despojarnos
de los derechos humanos exclusivamente porque no somos los generadores de
vida primaria. Dicha trascendencia reconstituye la epistemología de nuestros
pueblos y los saberes en resistencia toman su lugar.
Este primer paso es para abrir la puerta de par en par hacia las raíces y los
troncos de los pueblos, algo que por un tiempo se nos negó, se nos vedó;
hoy el sentipensamiento de los pueblos toman su lugar y de contragolpe se
propone la descolonización y la despatriarcalización; de manera que se logre
la justicia a favor de los pueblos, las mujeres y la madre tierra. Esta propuesta
no es para el futuro, es para reconocer los pasos dados en la resistencia y para
ir transformando desde ahora nuestra relación con la naturaleza y entre las
personas y los otros seres que coexistimos en el cosmos.
Los seres cosmogónicos sienten, piensan y actúan; consideramos como
hermanos mayores a todos los demás seres aunque parezcan pequeños
o grandes, ellos son los generadores de vida, los generadores de la
cosmoconvivencia, los que procuran el equilibrio, la armonía, la vida plena;
a ellos les debemos la vida, a ellos les debemos el buen vivir que nos toca
reconstruir, que nos toca reconstituir para todas y todos los seres, se abre
entonces el tiempo de la re: revalorar la vida, recuperar el sistema propio de
los Pueblos, reconstruir el cosmocimiento, retornar nuestras raíces vivas y
activas.

%
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Concepto del Buen Vivir

El Buen Vivir es un proyecto político de vida; es el proceso de satisfacción y
bienestar colectivo para potenciar la vida en equilibrio de la madre naturaleza
y el cosmos para lograr la armonía.
El Buen Vivir es integral, promueve la cosmoconvivencia y la complementariedad,
la libertad y derechos de la naturaleza, la libre determinación de las personas y
los Pueblos, de las identidades, cuerpos, sexualidades y territorios; es colectivo
y promueve el cuidado de la vida y el placer, loq’b’al k’u’xaj (k’iche’) - natwaajo´
(tz’utujil) - ojowabel (kaqchikel) - amores, la alegría y las distintas maneras de
expresarlo, así como el cosmocimiento sentipensante.
Es un proyecto político que promueve la recuperación de todos los principios
y su práctica conllevan al ejercicio de la descolonización y despatriarcalización
así como la emancipación de las distintas opresiones. Recupera, reconstruye,
reconstituye, recrea y asume los conocimientos y prácticas de Utz' ilaj K'aslemal/
Raxnaqil/ Kaslemal ral ch'och
El Buen Vivir reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos, y todo lo
que tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción del buen vivir.
Para su impulso
construimos pactos,
acuerdos y alianzas
sin jerarquización.
Se reconoce en
todas las personas la
calidad de pactantes
desde la niñez hasta
la vejez.
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Características - ¿Cómo es el buen vivir?

1. Integral: se concibe la existencia como un todo en equilibrio, que
la realidad es un todo completo, aunque se hagan separaciones
para analizar partes pequeñas o sus especicidades. Entendemos la
integralidad como una compleja red en la que los seres y las relaciones
están interconectadas y son interdependientes.
2. Cosmoconvivencia: Todo está inter-relacionado entre sí, existe una
relación estrecha entre todos los seres, fenómenos, ámbitos, aspectos,
niveles y formas en que la vida se expresa. Todo lo que sucede tiene
un impacto y se retroalimenta o transforma por la inuencia de otros
fenómenos o seres que habitamos en el cosmos.

3. Colectivo: se reconoce la vida en todo lo que existe en el cosmos,
registrando en los cuerpos-mentes-emociones-espíritus-nawales3
3

Los 20 Nawales en el calendario maya están en cada ser viviente.
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la responsabilidad de cuidado de la vida que tienen todos los seres
entre sí. Lo colectivo signica asumir la individualidad, la libertad, el
compromiso por la plenitud de todo lo que genera vida. Lo colectivo
implica construcción de objetivos y pactos comunes, considerando los
intereses y necesidades de quienes lo constituyen.
4. Complementariedad: somos parte de un todo sin jerarquización.
Todos los seres que habitamos el cosmos somos pactantes, aportamos
y nos aportamos mutuamente, eso pasa por reconocer con respeto las
diferencias existentes, por la colaboración y la reciprocidad.
5. Libertad y derechos de la Madre Naturaleza: la Madre Naturaleza4
tiene y da vida de manera permanente de acuerdo con sus ciclos
vitales, y la vida humana está en equilibrio y armonía con ella. La
acción humana no interere de tal manera que la dañe al punto de
la destrucción del cosmos, la Tierra y los seres que cohabitamos.
Como humanidad privilegiamos la conciencia hacia la liberación de la
expoliación de los territorios en la búsqueda del equilibrio, a través del
cuidado y reproducción de la vida.
6. Libre determinación de las personas y los pueblos. Identidades,
cuerpos, sexualidades y territorios libres: Cada persona y Pueblo
reconoce y decide sobre sus propias formas de satisfacción, placer y
plenitud.
Los pueblos reconocen y promueven el ejercicio de las diferencias que
existen en las personas que le integran, promoviendo los caminos para
procurar la plenitud y la realización individual en la construcción de
comunidades sanas y armónicas.
Las personas y los pueblos deben vivir con libre autodeterminación,
cultivando las formas propias de organización social, política y
económica, sin imposiciones patriarcales, coloniales y capitalistas.
4

Se comprende Madre desde la perspectiva del respeto, no desde el sacricio, expoliación,
mercantilización y extracción. Se buscarán otros conceptos que nombren el sentido amplio de la
multiplicidad de energías (rompiendo la dicotomía femenino-masculino) que la naturaleza constituye o
comprende.
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7. Autonomías de las personas y los pueblos: Implica la posibilidad
y capacidad de ejercer la libre determinación sobre nuestros cuerpos,
vidas y territorios5 que posibiliten la plenitud de la Vida. Es la forma de
organización independiente que garantiza la existencia, la satisfacción
de las necesidades comunes, en la búsqueda del equilibrio, a través del
cuidado y reproducción de la vida.

5

En el territorio conviven
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8. El cuidado de la red de la vida: la característica central del Buen Vivir
es el cuidado de la vida que implica la construcción de organización para
la reproducción, producción, intercambio y uso, a partir de los principios
como los acuerdos con la madre naturaleza, el equilibrio, la colectividad,
el Awas, Pa k´uch´ y el Tz’onoj. Que promueva una alimentación sana
y de calidad, ocio, crecimiento en libertad, cosmoconocimientos,
expresión, amores, afectos, salud.

9. Promueve el placer, la alegría y las distintas maneras de expresarlo:
artes, danza, ocio, recreación, salud. Propicia espacios y tiempos
para compartir el juego, el gozo del intercambio, la creatividad en todos
los espacios de la vida, así como para el conocimiento y los saberes.
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10. Loq’b’al k’u’xaj (k’iche’), natwaajo’ (tz’utujil), (kaqchikel),
amores: Desde el corazón, desde la esencia hay paz en mi ser para
transmitir hacia los demás seres. Promueve la autodeterminación, la
cosmoconvivencia, el cosmocimiento, la reciprocidad y el cuidado. Lo
amoroso se da en multi-dimensiones, a multi-seres y en múltiples áreas.
Es valor y respeto a cada elemento de la naturaleza y a las personas
mismas. Lo amoroso promueve paz, placer y es incluyente.
11. Cosmocimiento sentipensante: todos los seres construyen
colectivamente a partir de sentires, saberes, pensamientos, emociones,
sueños y razón.
El cosmocimiento es liberador y está orientado a la plenitud y armonía,
se construye con el principio kabawil.

12. Vida en plenitud: en lo cotidiano, en lo trascendente y en la naturaleza.
Descolonizamos, despatriarcalizamos, reconstruimos, reconstituimos y
construimos la vida en plenitud. Se busca eliminar las prácticas e ideas
de opresiones, destrucción y desconanza.
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Principios del Buen Vivir

1. Principio de los Acuerdos: Se practica el diálogo que permite
establecer acuerdos que se renuevan constantemente con los seres
visibles e invisibles de la madre naturaleza y el cosmos, en los ciclos de
la vida. Este principio nos lleva a establecer pactos que implica asumir
hoy el compromiso para desestructurar las opresiones y construir el
Buen Vivir, desde lo íntimo6 hasta lo colectivo.

2. Principio de la convivencia: Reivindica la Cosmoconvivencia, que
es la relación en equilibrio, armonía y de respeto mutuo entre los
seres visibles e invisibles de la Madre Naturaleza y el cosmos. (Ver
característica Cosmoconvivencia).
6

Lo íntimo es el espacio conmigo mismo, conmigo misma. Es el ámbito de lo intrapsíquico, del
conocimiento, ideas, sentimientos, emociones, el espacio de nuestro cuerpo. El espacio colectivo está
referido a los lugares de relaciones sociales con otras y otros.
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3. Principios de la colectividad: Somos seres colectivos, estamos
entrelazados e interconectados con otras dimensiones. Articulamos las
diferentes identidades, reconociendo y respetando las individualidades
y las diferencias: potencialidades, habilidades, miradas, pensamientos,
sentires, entre otras.
4. Principios del equilibrio: Los seres establecen acuerdos que se
renuevan a cada ciclo para procurar un balance. Para lograrlo se vive
la libertad, el placer y la transformación de la materia y la energía en la
coexistencia entre todos los seres, que ocupan espacios compartidos
y trabajan colectivamente para la armonización natural. El equilibrio
requiere reciprocidad, respeto, equidad en distintos ámbitos, así
como el reconocimiento de las diferencias como dinámicas para las
transformaciones colectivas.
5. Principio del Awas: Respeto a la organización y espíritu de los
elementos de la naturaleza, (normas naturales). Es la Ética liberadora,
respetuosa, amigable y comprometida con la vida. Es el respeto
a la integridad de los seres. Cuando se rompe la norma natural y el
estado de los seres se comete un grave error que exige reparación y
restablecimiento de los principios.
6. Principios del Tz’onoj: Es el principio de reciprocidad, es saber dar
y recibir. Es la cooperación, intercambio y corresponsabilidad en el
cuidado de la vida.
Implica la reciprocidad entre mujeres y hombre en el cuidado de la vida
desde la niñez hasta la vejez en sus múltiples tareas y dimensiones
materiales y afectivas.
La consciencia de la reciprocidad valora la vida de cada uno de los
seres en el cosmos; cada ser tiene experiencia, conocimiento y sabe de
sus ciclos de vida, contribuyendo a la vez a los acuerdos renovables.
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7. Principios del Pixab’: Es compartir las enseñanzas y sabidurías
de la madre naturaleza, las experiencias de personas (mayores,
jóvenes, niñez) como parte de un sistema permanente de aprendizaje,
consejo, decisión y acción, aprender haciendo. Es un compromiso y
responsabilidad personal y colectiva.
8. Principio del Kabawil: Conocer y actuar en el mundo a partir de la
percepción interna y externa, implica una múltiple mirada hacia adentro
y afuera, arriba y abajo, delante y atrás, así como a lo cercano y lo
lejano.
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9. Principio del Pa k´uch´: La producción, reproducción, intercambio y
uso para el cuidado de la vida se fundamenta en sistemas colectivos y
solidarios de organización.

10. Principios del Kojonik: Es el principio de la acción, es aplicar todos
los principios en todo momento de nuestras vidas. Es la coherencia
entre el discurso y la práctica. Es la vinculación de lo personal con lo
político, lo íntimo con lo trascendente.
11. Múltiple Consenso: El múltiple consenso consiste en la construcción
de pactos producto de la consulta entre seres humanos y con el resto
de seres vivientes. Se consulta para buscar el parecer de los seres y
elementos de la madre naturaleza: calor, frío, aire, rayo, lluvia, tierra,
fuego y seres humanos, entre otros.
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La consulta, pacto y consenso implica la interconexión, la
complementariedad y la integralidad de todos los seres vivos en los
diferentes ciclos de la vida.
12. Principios de la complementariedad: Cada ser es único y contiene
todos los elementos del cosmos. La colectividad interactúa, no hay uno,
ni dos que predominan, todos trabajan de la mano para la colectividad
y los ciclos de la vida.
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13. Armonía
Es la práctica coherente e integral de todos los principios enumerados
anteriormente, encaminada a lograr la cosmoconciencia para promover
el Buen Vivir.
Esta armonía genera una nueva espiritualidad que alimenta la esencia
generadora de vida; porque es la retro-alimentación con todos los seres
de la Madre Naturaleza y el cosmos.
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GLOSARIO
Acumulación de fuerza políƟca feminista
Acumulación de fuerza políƟca que implica construir alianzas, espacios de toma
de decisiones, converƟr lo social en políƟco y en contenido de campo de lucha.
Es la construcción de pactos y reconocimientos entre nosotras lo que promueve
converƟrnos en referentes de otros movimientos sociales.7
El objeƟvo de arƟcular fuerza políƟca anƟsistémica pasa por arƟcularnos entre nosotras,
posicionar nuestra propuesta políƟca y construir alianzas con otros movimientos
sociales, siguiendo el reto de empezar a construir el sueño de una sociedad digna
desde hoy, desde nosotras mismas y nuestra coƟdianidad8
En el análisis de cómo acumulamos esa fuerza transformadora, también se expresan
diversas posiciones, las que lo hacemos desde las complicidades entre mujeres
mayas, xinkas, garífunas y mesƟzas, entre feministas y entre lesbianas, otra propuesta
se reere a las que parƟmos de la construcción de alianzas con otros movimientos
sociales.
Acumular fuerza políƟca signica entonces:

7
8

y

Transformarnos nosotras mismas

y

Generar procesos de alianza con otras mujeres desde el reconocimiento del
racismo, la misoginia y la opresión internalizada y considerando a las otras
como sujetas de pacto

y

Fortalecer la organicidad y las alianzas dentro del movimiento

y

Contar con organicidad propia y a través de alianzas acumular fuerza para
denir, sembrar, empujar, consƟtuir un proyecto políƟco emancipatorio

Alianza Feminista. Encuentro sobre Sujeto PolíƟco – 26 y 27 de junio 2012.
Alianza PolíƟca Sector de Mujeres. Elementos del Sujeto PolíƟco Mujeres. Abril de 2013
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que tenga en su centro la potenciación del ser humano como parte de la
naturaleza.
y

Es converƟr lo personal y social en políƟco y en contenido de campo de
lucha.

y

Es la construcción de pactos y reconocimientos entre nosotras lo que
promueve converƟrnos en referentes de otros movimientos sociales.

B'ey
En el idioma Kaqchikel y otras variantes la palabra b’ey signica camino en singular.

Caminos a Seguir 9
Al conocer los antecedentes del buen vivir y valorar el Ɵempo de la RE se orienta
la necesidad de revalorar el conocimiento , la historia de los Pueblos, reconstruir
conocimientos, recrear conocimientos, reconsƟtuir conocimientos un ejemplo de lo
que sería un camino, se trata de escarbar, y explorar el pasado el tronco y la raíz de
los pueblos en este como en otros aspectos debe orientarse los camino a seguir de
manera que podamos actualizarnos con el pasado y relacionarlo con la actualidad.
Son las acciones planicadas y organizadas que nos permiten lograr los objeƟvos de
nuestros procesos y llevar a cabo los planes que nos trazamos. Algunas personas y
organizaciones le nombran estrategias10, pero no queremos uƟlizarla, ya que el origen
de esta palabra es militar y su concepción de nacimiento está relacionada con ejércitos
obedientes.

Cosmocimiento
cuando nos referimos al conocimiento este solo se reere al conocimiento que
se atribuye el ser humano, cuando nos referimos al cosmocimiento nos
referimos al conocimiento de un insecto, de un árbol, de un ave, de un cuadrúpedo,
de una piedra, de un rio, del viento, de una estrella, de la abuela luna, del abuelo sol,
de la madre Ɵerra y de todos los seres visibles e invisibles, orgánicos y no orgánicos,
tangibles e intangibles, este conjunto de conocimientos incluyendo al ser humano es
9
10

Asamblea Feminista, “Miradas y estrategias políƟcas desde Guatemala” 15 al 18 de julio 2010.
Proviene del griego ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía.
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al que denominamos cosmocimiento en vista de que los pueblos han cosmoconvivido
y saben del equilibrio del desƟno de todos.

Cosmopensante
Es un nivel de conciencia que trasciende la observación de los movimientos del
cosmos que nuestros ancestros lograron medir Ɵempo espacio movimiento al ser
observadores buscaron respuestas del movimiento y su inuencia reciproca en las
energías y los cuerpos celestes que cosmoconviven a ello se debe que nuestros
ancestros pudieron medir los ciclos de traslación de otros planetas y su inuencias en
nuestro senƟmiento y pensamiento como en nuestro actuar.

Cosmos
Nuestros ancestros observaron permanentemente el cosmos logrando comprender la
organización y el movimiento de rotación y traslación de los cuerpos celestes, lograron
conocer la vía láctea al que denominaron Saqbeo su movimiento en forma de espiral
y midieron el Ɵempo de los Tunes, Katunes B'aqtunes y otros grandes períodos de
Ɵempo comprendiendo la inmensidad del cosmo y la ubicación del mundo y los seres
para senƟrse parte, para senƟrse seres cósmicos.
El pensamiento del sistema dominante, universaliza el pensamiento y "quedan fuera"
otras grandes culturas milenarias con su manera disƟnta de ver el mundo y de actuar
en él. En el caso de los pueblos indígenas, hay una concepción comparƟda del mundo;
en ella los seres humanos no están en el centro dominando a la naturaleza, sino que
existe la relación e interrelación entre seres humanos, la naturaleza y el cosmos.
La cosmovisión indígena establece que "el origen de todo es la PARIDAD como el
principio de todo, compuesto por dos elementos diferentes, dos esencias que son
complementarias y proporcionales componen dos cosmos paralelos pero combinados
en donde la unidad no existe en tanto que Ɵene una contraparte que lo equipara y lo
des-equipara, según el momento de que se trate, pues el Ɵempo Ɵene dos momentos
y oscila en dos senƟdos" a lo que se da la unión de los opuestos complementarios, de
allí que una condición básica de la conciencia de la idenƟdad humana es de que uno
solo puede conocerse solo en relación con los otros: la Paridad Cósmica.
Cosmovisión: es la forma de interpretar, explicar, reaccionar, senƟr y pensar que los
Pueblos y Civilizaciones que han desarrollado para vivir y relacionarse con el cosmos.
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En este caso, se trata de la visión de la vida y del mundo del Pueblo Mayab', en el cual
se destaca la interrelación de cinco o más elementos. El Cosmos y el Universo Físico,
la historia, la sociedad y el ser humano.

Cuerpo como territorio políƟco11
El cuerpo es nuestro territorio primario, que nos pertenece, que tenemos que cuidar
y respetar, es parte de lo que somos con derechos, con el que vivimos en un territorio
determinado que da vida en armonía. Es cuerpo İsico, mente, construcción de
pensamiento, conocimiento, espiritualidad, senƟmientos, decisiones, posiciones y
reexiones para una vida plena, digna y sin violencia para las mujeres, cambiando
roles de maternidad forzada y sexualidad; es de liberación personal, para romper el
silencio, es el que se apoya con la uƟlización de plantas medicinales, uso de abono
orgánico, semillas y huertos y familiares.
Es un territorio en donde ejercemos la defensa del cuerpo, con sensibilización a
mujeres que ya no sigan reproduciendo muchos hijos e hijas, para no enfermar su
cuerpo y que les permita tener Ɵempo para ellas mismas, y poder parƟcipar en talleres
de formación para las mujeres. Donde se expresan también luchas contra el racismo,
sexismo, misógina, lesbofobia, militarismo y reproducción desigual. Es una lucha con
una transformación de ideas y un cambio individual y colecƟvo.

Deconstrucción y desmontaje
Deconstruir signica varias cosas. Por un lado es idenƟcar los mecanismos de
opresión que nos instala senƟmientos, formas de comprender la realidad, deseos,
reacciones, acƟtudes y formas de actuar frente a la vida diaria. A parƟr de idenƟcar
estas formas de comportamientos y creencias, podemos entonces empezar a realizar
cambios personales, deconstruyendo lo aprendido, modicando la forma de entender
y de actuar.
La transformación social, necesita deconstruir y desmontar tanto a nivel personal
como colecƟvo y en disƟntas áreas, en disƟntos ámbitos.
"Consideramos que el desmontaje y deconstrucción Ɵene que hacerse en lo simbólicocultural, en la organización social y políƟca que signica hacer cambios en nuestra
11

Alianza Política Sector de Mujeres. Planeación Estratégica 2013-…, aprobado en Febrero de 2013
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sexualidad, en las relaciones o formas en que debiera brindarse el cuidado y el afecto,
en la forma en que producimos, consumimos e intercambiamos.
La deconstrucción implica ubicar las elaboraciones conceptuales en su contexto,
profundizar en sus implicaciones hasta llegar a la raíz de cómo un determinado
concepto se convierte en un mecanismo de control, dominación o exclusión de las
mujeres y lo femenino. Signica desarrollar una visión críƟca, no podemos sumar
mecánicamente nuevos conceptos, valores, creencias, maneras de ver la vida, a las
que ya tenemos; primero es necesario desarrollar esta capacidad críƟca, para luego
desmontar aquellos elementos culturales que reproducen la subordinación y la
opresión.
Es necesario el desmontaje de todos los mecanismos que hemos aprendido o
internalizado y que contribuyen a que seamos reproductoras de un sistema que nos
subordina u oprime. Con la metodología EPF nos proponemos entonces desmontar
entre otros el androcentrismo, el sexismo, la misoginia y levantar nuestra auto-esƟma,
nuestras capacidades y fortalezas"12.

Descolonización del ser
¿Quiénes queremos ser?

12

y

IdenƟdades construidas en autonomía y su Buen Vivir.

y

Construir idenƟdades políƟcas, antes que biológicas y culturales.

y

Nuestra existencia debe elevar la conanza, reconocer nuestras capacidades
y limitaciones.

y

Saber humanizarnos: no piezas de museo, sino seres humanos actuando en un
contexto que elige con libertad sus raíces, su tronco, su historia originaria.

y

Lograr el desapego de cualquier fundamentalismo religioso.

y

Crear el permanente diálogo con el pasado, con el presente y el futuro; soñar
el pasado y retroalimentarse de las raíces históricas

Alianza Feminista. “Formación feminista para la transformación social emancipadora. Educación
Popular Feminista”, 2013.
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Descolonización del senƟmiento y la mente.
Signica trabajar con nuestros senƟmientos, nuestra subjeƟvidad realizando un
trabajo psicológico, espiritual y racional profundo. No construirnos como vícƟmas
sino como sujetos con capacidad de transformar.
Trabajar por superar los traumas, las inseguridades, los miedos, el senƟmiento de
inferioridad.
La descolonización es un proceso políƟco, ideológico y económico cuyo propósito
es dar n a una situación de dominio colonial en un territorio habitado por pueblos
y naciones someƟdas a una serie de sumisiones y explotaciones; también la
descolonización es el desprendimiento de hábitos y prácƟcas que hacen que las vidas
y cuerpos de las personas sean dominadas y colonizadas.
El patriarcado y el colonialismo consƟtuyen la base sobre la que se construyóǵ el
modelo capitalista y el sistema de dominación que deben erradicarse de la sociedad,
el Estado y su administración. En ambos casos es necesario desmontar las estructuras
coloniales y patriarcales, para superar el racismo, la discriminación y el machismo.

Despatriarcalización
La despatriarcalización es la subversión del orden patriarcal, asentado en las
estructuras familiares, comunales y estatales. Es un proceso de liberación del pensar,
senƟr y conocer de las mujeres que busca su emancipación por medio de:
y

La desestructuración de las relaciones de poder que reproducen la
subordinación y opresión de los pueblos, jerarquizan las relaciones entre
hombres y mujeres e impiden la democraƟzación del sistema políƟco y el
acceso de las mujeres a los espacios de decisión políƟca;

y

Eliminación de patrones culturales y estereoƟpos discriminatorios que
se maniestan en las relaciones de poder entre mujeres y hombres y en
instrumentos ideológicos como son la educación, el arte, la ciencia, los medios
masivos y la religión;

y

La transformación del modelo producƟvo y de las formas de
redistribución de la riqueza, los ingresos, la reproducción y el trabajo, bajo el
paradigma del Buen Vivir en armonía con la naturaleza;
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y

La redistribución del trabajo domésƟco y el cuidado de la familia, como una
responsabilidad familiar, colecƟva y pública;

y

El reconocimiento de las mujeres como voceras del Buen Vivir, por ser las
principales portadoras de saberes e idenƟdades.

Entendemos despatriarcalizar como un proceso que vaya construyendo conocimiento
que favorezca la construcción de libertades para las mujeres, a través de:
y

Visibilización: Visibilizar es develar y revelar la existencia de las acciones,
aportes y vida de las mujeres en la historia, desde su coƟdianeidad y que
implica señalar y subsanar la ausencia de referentes históricos para los
movimientos y las mujeres. Es nombrar los efectos del sistema en la vida de
las mujeres con datos, con argumentos, con fuentes. Es decir siempre poner
en el centro la vida de las mujeres, nuestras vidas.

y

Historización: Historizar signica reconstruir y reinterpretar la situación
social, las mentalidades, los valores y el sistema normaƟvo que han orientado
la denición de las relaciones sociales y políƟcas. Revelar el conjunto de
procesos inherentes a la naturalización y la invisibilización, mostrando los
mecanismos suƟles o evidentes a través de los cuales se subordina a las
mujeres. Históricamente el sistema recurre a jusƟcaciones de apariencia
cienơca, religiosa o cultural para jusƟcar la subordinación. La naturalización
hace innecesaria la reexión sobre la existencia y conduce a pensar en
idenƟdades esenciales que terminan jusƟcando la subordinación. Desde
una perspecƟva feminista implica: desconar de todo aquello que, invesƟdo
de ciencia, dogma religioso o principio cultural jusƟca de alguna manera
la subordinación. Implica por un lado visibilizar los aportes de las mujeres y
sus luchas. Recuperar la historia para poder explicar cómo se han construido
históricamente las opresiones; por ejemplo ¿por qué y cómo la violación
sexual le sirve al sistema, y cómo se convierte en la base sobre la cual se
sustenta la acumulación de capital? Es decir descubrir y difundir la raíz de las
problemáƟcas.

y

Desnaturalización: es revelar la naturalización que el sistema uƟliza como
mecanismo políƟco para sostener y mantenerse. Es revelar cómo se impone la
idea de que las opresiones son naturales y eternas. Signica comprender que
todo lo aprendido es social, que las mujeres por tener la capacidad biológica
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de parir no estamos más ligadas a la naturaleza, sino que todas las personas
somos parte de ella. Quiere decir que el deseo, la belleza, la subjeƟvidad
que nos han construido y mantenido a través de la vida, son mecanismos
que le sirven al sistema para perpetuarse. Lo social se ha naturalizado y ha
construido mecanismos que sobreviven. Es generar la libertad de hacer y ser
de acuerdo con nuestras decisiones.

Feminismo
Es un movimiento social y políƟco, una teoría políƟca, y una prácƟca políƟca.
Un movimiento, porque surge de las luchas que las mujeres han venido haciendo
en la historia para que surge como un movimiento: "...es un movimiento social y
políƟco que se inicia formalmente a nales del siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía
esta denominación- y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo
o colecƟvo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y
son objeto por parte del colecƟvo en el seno del patriarcado bajo sus disƟntas fases
históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación
de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera". (Sau
2001)13
Una Teoría PolíƟca, porque la teoría feminista, en palabras de Celia Amorós14 se
relaciona con el senƟdo originario del vocablo teoría: hacer ver. Es un paradigma o
marco interpretaƟvo que ayuda a visibilizar hechos que no han sido de interés para el
sistema dominante, y a reconocer al sistema patriarcal imperante. Trata de poner en
evidencia la ceguera del patriarcado que obvia o distorsiona lo concerniente a la otra
mitad de la especie humana, las mujeres, a quienes reere "incluir" cuando nombra a
los hombres como medida de lo humano. En el plano de la teoría críƟca, el feminismo
inventa y acuña desde su hacer ver, nuevas categorías interpretaƟvas para dar nombre
a todo lo que el sistema ha invisibilizado. Este es un ejercicio que hace a través de la
relectura en clave políƟca del conocimiento generado históricamente, y por medio
de la creación de conceptos poliƟzados que explican la situación de opresión de las
mujeres.
13
14

Diccionario Ideológico Feminista – Victoria Sau
Amorós, Celia y Ana de Miguel (2007). Teoría feminista: de la ilustración a la globalización. Tomos I, II y III.
Minerva Ediciones. 2a. Edición. España.
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Una PrácƟca políƟca, que Ɵene una éƟca, una forma de actuar frente a las opresiones
y una forma de posicionarse frente a la realidad, que se transforma en una militancia
para las mujeres feministas. El feminismo es también una forma de entender y vivir la
vida coƟdiana". Es una prácƟca que además de tenerse en lo que el patriarcado llama
la esfera pública, también marca nuestras experiencias en la esfera de lo privado.
Es decir, que el feminismo implica un proceso de cambio personal, de revisión de la
propia vida para transformar a la luz de las propuestas feministas, nuestra forma de
verla, de entenderla, de vivirla.

Marco InterpretaƟvo15
Necesitamos un nuevo marco interpretaƟvo para la emancipación, el cual se conforma
por los saberes, reexiones, procesos de críƟca, autocríƟca y pensamiento estratégico
para construir un nuevo marco de referencia conceptual, políƟco, espiritual, simbólico
y losóco. Sirve para que los procesos impulsados para lograr Ütz' K'aslemal kik'e
Ixoq'i sean más oportunos, para complejizar los análisis, comprender las problemáƟcas
y lograr mayores cambios en las estructuras sociales, políƟca y económicas.
El marco interpretaƟvo es un elemento importante para la construcción de sociedades
más libertarias, pues en estos Ɵempos la dominación ideológica cumple un papel
primordial en la reproducción, mantenimiento y reacomodamiento de los sistemas
de opresión.

Mayab'
Esta palabra está compuesta por dos raíces "May" pensamiento "Ab" movimiento –
Pensamiento en Movimiento este concepto es la raíz de la idenƟdad histórica del
Pueblo Mayab'.

Naturaleza
La naturaleza en su estado natural esta compuesta de todo un cuerpo İsico y espiritual
viven y conviven todas las especies en su supercie y toda una serie de espíritus
dentro de ella todas Ɵenen un complejo de organización y cumplen ciclos de vida.

15

Alianza PolíƟca Sector de Mujeres. Elementos del Sujeto PolíƟco Mujeres. Abril de 2013
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Es el espacio de donde vivimos, donde nos desenvolvemos. Todo lo que existe en
el planeta es parte de la naturaleza, las personas somos un elemento de ella junto
con los otros seres vivientes que habitan. La naturaleza es la que nos da la vida,
nos protege y le debemos respetar, si cortamos un árbol cortamos nuestra vida, sin
ellos no podemos vivir, si lo contaminamos con basura y otros elementos que dañan
nuestra Ɵerra, nos estamos haciendo daño a nosotras mismas ya que somos uno de
los elementos de ese territorio que merece respeto y cuidado.

Principios
Cada cultura Ɵene sus principios que los elabora de acuerdo a su forma de ver el
mundo y el universo su forma de interactuar y de convivir con ella, responden también
a su lógica a su epistemología.
Un principio es la base o el fundamento de una posición o postura en la vida. Algunas
personas le nombran como norma, ley o regla que se cumple o debe seguirse con
cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el n de lograr cierto
propósito. EƟmológicamente principio deriva del laơn principium ‘comienzo, primera
parte, parte principal’ a su vez derivado de prim- ‘primero, en primer lugar’ y cap(i)‘tomar, coger, agarrar’, por lo que literalmente principium es ‘lo que se toma en primer
lugar’. Se le puede llamar principio a los valores morales de una persona o grupo.
Para las feministas y la mayoría de los feminismos, uno de los principios básicos es
que "Lo personal es políƟco". Kate Millet en su obra PolíƟca sexual (1969) quien
crea esta categoría, idenƟca como centros de dominación patriarcal esferas de la
vida, como la familia y la sexualidad, que hasta entonces se consideraban personales
y «privadas». Su idea de que, en el ámbito privado- que se consideraba ajeno a la
políƟca- se desarrollan las relaciones de poder que están en la base del resto de las
estructuras de dominación.

Proyecto PolíƟco: Qué es y sus caracterísƟcas
Se le denomina Proyecto PolíƟco, Propuesta PolíƟca y/o Sueño de sociedad.
Los pueblos y las organizaciones de acuerdo a su historia han tenido su propios
sistemas de vida en todos los ámbitos, han enfrentado situaciones de despojo, de
colonización son pueblos que se reivindican y Ɵenen la capacidad y derechos de
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proponer y ejercer sus propuestas de acuerdo a sus derechos históricos planteados en
los proyectos políƟcos. La propuesta del Buen Vivir es base para el proyecto políƟco
de los pueblos
En la Asamblea Feminista se ha planteado como vida en plenitud o el cuidado de las
Redes de la Vida. Para organizar nuestra propuesta hemos denido dos dimensiones:
la cultural y simbólica; y la organización social y políƟca.
En la dimensión cultural y simbólica planteamos los siguientes elementos: a)
Reconocemos y reivindicamos los elementos emancipatorios de las culturas. A parƟr de
ahí vemos necesario promover el debate entre las y los integrantes de cada cultura para
desterrar cualquier elemento que consƟtuya alguna opresión para cualquier persona
en cualquier etapa de su vida. b) Una cultura con simbologías, estéƟcas y creaciones
que contribuya a la construcción de un imaginario que valide como importante el
Cuidado de la Red de la Vida. Se trata de construir formas y medios de comunicación
con lenguajes, mecanismos y formas que contribuyen a informar, desarrollar la escucha,
capacidades de reexión y análisis, que den criterios a las personas para intervenir
perƟnentemente en las realidades ínƟmas, personales y colecƟvas. c) Procesos de
construcción de conocimientos, aprendizaje y formación que generan personas libres,
con pensamiento críƟco, erradicando mecanismos y contenidos que nos enajenan.
d) Formas y medios de comunicación con lenguajes, mecanismos y formas que
contribuyen a informar, desarrollar la escucha, las capacidades de reexión y análisis,
que den criterios para intervenir perƟnentemente en las realidades personales
y locales, que promuevan la transformación y la emancipación. e) Expresiones del
senƟdo de la vida - espiritualidad: pensamos en cosmovisiones que generan senƟdo
de libertad en las personas, ubicándonos a los seres humanos como una especie que
hace parte de la Red de la Vida, que ubica la muerte como parte de ésta, que ante la
búsqueda de senƟdo y la duda existencial: ¿qué hacemos en este mundo?, coloca la
incerƟdumbre como una fuente de creaƟvidad16.
En la Alianza PolíƟca Sector de Mujeres las mujeres desde nuestras idenƟdades
étnicas y políƟcas, denimos nuestro proyecto políƟco como el UT'Z KASLEMAL
KIK'E IXOQ'Í, que signica el buen vivir desde la mirada de las mujeres, en donde las

16

Asamblea Feminista, “Miradas y estrategias políƟcas desde Guatemala” 15 al 18 de julio 2010.
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libertades desde nuestros cuerpos y territorios son elementos esenciales para la vida,
autonomías que las mujeres dibujamos desde la alegría de la vida. 17
La alegría de la vida y las libertades son los principios fundamentales, que se arƟculan
a la red de la vida, en donde las mujeres logramos liberarnos de las opresiones que el
patriarcado impone y la invisibilización que la economía capitalista hace de nuestro
trabajo.
El proyecto políƟco emancipador, conlleva cambiar esta carga histórica que las
mujeres hemos tenido bajo nuestra responsabilidad. La red de la vida busca establecer
relaciones armoniosas entre las y los seres humanos, lo individual y colecƟvo.

ReconsƟtuir:
Para comprender el concepto de reconsƟtución es necesario parƟr de cómo los
pueblos han estado ConsƟtuidos en su territorio, en su organización políƟca, social
y económica basados en sus cosmovisiones, han vivido miles años con su propia
forma de vida, después han enfrentado la invasión, colonización y despojo de todos
sus derechos, son pueblos que Ɵenen derechos a reconstruir a revalorar a recuperar
derechos, a reconstruir su sistema económico, a su sistema de vida, proceso que lleva
a la ReconsƟtución.

Reconstruir:
por miles de años la vida de los pueblos estaba construida en el sistema del Utz'ilaj
K'aslemal ó el Raxnaqil K'aslemal vida en equilibrio con la madre naturaleza y el
cosmos es lo que permiƟó que orecieran los pueblos con todo su cosmocimiento en
su economía, en sus producción, en su arte, en su organización social y políƟca ello
se demuestra en la herencia que nos han legado, al reconocer todo el cosmocimiento
de nuestros ancestros y su forma de vida y que enfrento la invasión pero a la vez
valoramos la resistencia y el valor de nuestros pueblos entonces tenemos el deber de
reconstruir esa digna forma de vivir.

17

Propuesta de la Alianza PolíƟca Sector de Mujeres
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Red de la vida
"La Alianza PolíƟca Sector de Mujeres es una alianza anƟ-sistémica, que pone como
retos ubicar en dónde están las discusiones para que se concrete en la vida coƟdiana
de las mujeres. La economía feminista es un enfoque de análisis políƟco no es un
modelo económico. Cuando hablamos de economía feminista se desestructuran
los miedos de hablar sobre la economía, sobre el paradigma. Las mujeres somos
productoras de conocimiento y cuando vamos a la escuela de economía feminista
vamos recuperando nuestros propios conocimientos. Revaloramos que las mujeres
tenemos conocimiento.
Metodológicamente se trata de analizar personal y colecƟvamente:
y

Qué consumo/consumimos (ideas, senƟmientos, alimentos y otros)

y

Qué produzco/producimos (ideas, senƟmientos, alimentos y otros)

y

Cómo intercambio/ intercambiamos o cómo coopero/cooperamos (con los
disƟntos elementos de la naturaleza)

Damos una nueva conceptualización a la economía, abandonamos la perspecƟva clásica
o neoclásica: indicadores como el PIB o la PEA, indicadores de consumo, indicador de
empleo o desempleo, ya que desde estos marcos no se criƟca el consumo.
Sostener la Red de la Vida, Ɵene que ver con la prácƟca políƟca coƟdiana de ser y estar
con el mundo, relaciones afecƟvas, vivimos, y tenemos una coƟdianidad relacionada
con la alegría, como concibo el mundo, la naturaleza, y con esa premisa dejamos de
tener miedo a hablar de economía. Hablar de la Red de la Vida signica que nos vamos
a mover de lugar y cambiamos la forma de estar en el mundo

Resistencia
Nuestros pueblos frente a la barbarie de la invasión colonización opusieron una
férrea resistencia donde sacricaron incluso sus vidas, sus esfuerzos por rechazar la
colonización fue constante y a ello se le llamo levantamientos, rebeliones, moƟnes y
otros nombres que se registran por el rechazo a las injusƟcias, al despojo de territorios
a las violaciones de las mujeres, a toda clase de vejaciones y de escarmientos por ello
los pueblos originarios pueden armar ser hijos y herederos de la resistencia.
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Podemos encontrar muchos actos de resistencia de las mujeres contra situaciones
humillantes o discriminatorias a través de la historia y en diferentes culturas.
Encontramos ejemplos de actos de resistencia parƟcular y colecƟva, y actos de
resistencia contra formas de poder legalizado y no legalizado. Mujeres en diferentes
culturas y épocas han luchado y resisƟdo al sistema patriarcal y a otras opresiones.
Son todas las acciones que hacemos en oposición al sistema patriarcal, capitalista,
racista, misógino, lesbofóbico, y que está enmarcado en el proyecto políƟco que
queremos construir.
La acƟvidad simbólica, el poder simbólico y la resistencia simbólica no están separadas
de otras acƟvidades.

Sexualidad18
Consideramos perƟnente iniciar analizándonos como personas construidas en la lógica
patriarcal, lo que signica mirarnos en nuestras subjeƟvidades y el relacionamiento
con nuestro cuerpo, ubicándonos como parte de un todo y evidenciando la capacidad
emancipadora que provee la sexualidad.
Llamamos sexualidad a las prácƟcas, normas, construcciones, senƟmientos y relaciones
sociales y políƟcas históricamente construidas, que se derivan de la vivencia del
cuerpo y la mente, en relación con la capacidad eróƟca y creaƟva, y la potencialidad
de la reproducción humana.
La sexualidad humana es vivida diferenciadamente por las personas, dependiendo
del contexto, el momento histórico, origen y las condiciones sociales, económicas y
políƟcas. Es diferente vivirla en sociedades que promueven la posibilidad de decidir
y donde se Ɵene acceso a la información y a servicios, que cuando se vive donde hay
más presencia de religiones conservadoras, racismo, o políƟcas públicas que controlan
el crecimiento demográco restringiendo las libertades. Las experiencias vividas y
las subjeƟvidades desarrolladas por las resistencias personales que trascienden las
imposiciones sociales, también contribuyen a vivir la sexualidad de otras formas.
Es disƟnto vivirla desde los prejuicios heterosexuales que cuando se visualizan las
disƟntas posibilidades de relaciones eróƟco-afecƟvas como caminos viables.

18

Aporte de la Asamblea Feminista. Guatemala, Noviembre de 2012
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Es un proceso variable que Ɵene maƟces entre la potencialidad liberadora: placentera,
informada; o la opresora: dirigida únicamente a la reproducción, obligada, forzada o
que provoca sufrimiento, malestar e incomodidad.
Para nosotras, quienes elaboramos estas propuestas feministas, la sexualidad es
una dimensión central para la construcción del proyecto políƟco; en tanto que el
modelo patriarcal de acumulación de riqueza se basa en el control y uso del cuerpo, la
sexualidad, la capacidad reproducƟva y producƟva de las mujeres, entendiendo que
no podemos construir otra sociedad sin la emancipación de la sexualidad.

Sujeto PolíƟco
De acuerdo al proceso de lucha de los pueblos en sus disƟntas etapas se considera
que a parƟr de sufrir y enfrentar la opresión nacional no se aceptó esa dominación
rechazándose desde rebeliones, moƟnes, levantamientos, insurrecciones,
movilizaciones colecƟvas que denen acciones decisivas para actuar en defensa de su
vida y con propuestas de proyectos políƟcos.
Es una colecƟvidad diversa de mujeres (personas) que se consƟtuye a sí misma con
posición y propuesta políƟca emancipadora frente a una postura hegemónica, con la
que se desarrollan estrategias de disputa del poder.
Cuenta con organicidad propia y a través de alianzas acumula fuerza para denir,
construir, empujar, sembrar, consƟtuir un proyecto políƟco emancipador que tenga
en su centro la potenciación del ser humano y la naturaleza.
Se fundamenta en su historia/memoria, es autónomo, se consƟtuye en referente
con voz y pensamiento propio- se piensa a sí mismo- y desarrolla capacidades de
leer su realidad, generar caminos a seguir para avanzar en su objeƟvo estratégico: la
construcción de la vida plena para las mujeres y los pueblos.

Sujeto políƟco plural
Es el conjunto de movimientos sociales que se arƟculan y pactan agendas y
posicionamientos políƟcos. Signica la posibilidad de diálogo y debate, reconociendo
la diversidad de puntos de parƟda, análisis, propuestas y luchas que se Ɵenen desde
cada movimiento.
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Este sujeto políƟco plural reconoce que las diferencias no son puntos de desencuentros
sino que elementos que deben de discuƟrse y aceptarse, considerando que no hay
agendas más importantes que otras. Reconoce la validez, importancia, legiƟmidad de
la diversidad de formas de arƟculación políƟca, de las voces y las prácƟcas políƟcas,
buscando en todo momento la arƟculación de pensamientos para construir procesos
y proyectos políƟcos agluƟnadores.
El antecedente de saber vivir en la diversidad por miles de años en el territorio de
enrriqueserce culturalmente desde la historia, las idenƟdades son los elementos
del princio pluralista que Ɵene sus raices en el horizonte maya en el Ɵempo de la
resistencia y en la actualidad donde se enfrentan disƟntas opreciones y donde se
propone desde los cosmocimientos de la diversidad.

Territorios19
"Para algunas el territorio es su comunidad, su departamento, su región, su Ɵerra
que Ɵene cultura, costumbre, conocimientos, idenƟdad, opresión, discriminación y
racismo, acumulación de fuerzas, luchas de poder. Para otras el territorio también
Ɵene historia, en él, se expresan intereses de clase, se realizan sus luchas por las
transformaciones, se ejercen derechos de las actuales y futuras generaciones, como
mujeres y como pueblos indígenas. Para otras su territorio es su cuerpo, sus ideas
de cambio y libertad, su decisión, su vida en cambio y reexión. Para otras es la
combinación de todo.
Entonces juntas en alianza hemos dicho que desde nuestros territorios cuerpo y Ɵerra,
naturaleza e historia vamos comprendiendo todas las opresiones que vivimos tanto
en nuestra Ɵerra como en nuestro cuerpo e ideas, porque todos estos territorios hay
que liberarlos de la opresión.
El territorio desde la concepción maya se denomina "Swan Tinamit", "Maya Ulum",
"Iximulew" donde viven: Saq´ikoxol, Keq´akoxol, Tz´ula o Sisimit, los 260 nawales, los
Tz´ultaqaj, los Ch´olquink, los ancestros, los árboles, los animales, Kab´raqan, Junraqan,
el viento, los ríos, las montañas, los volcanes, valles y otros que viven en doble
dimensión. Son seres visibles e invisibles que los seres humanos mayas reconocen,
19

Alianza PolíƟca Sector de Mujeres. Planeación Estratégica 2013-…, aprobado en Febrero de 2013
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conviven, cohexisten e interactúan y cumplen los ciclos de la vida. El territorio entonces
no es exclusivo para los seres humanos, es un espacio de cosmoconvivencia que en
conjunto contribuyen a su desƟno.

Patriarcado20
El Patriarcado es un orden social integrado por un conjunto de formaciones
económicas, sociales y políƟcas, caracterizado por relaciones de dominación y opresión
establecidas por unos hombres sobre otros y sobre todas las mujeres y la naturaleza.
Establece la jerarquización de la sociedad, calicando y ubicando de diferente manera
a sus integrantes, sustentado en un contrato sexual que ha perpetuado el poder a
través de un pacto patriarcal que trasciende la historia, las clases y las culturas.
El control de la sexualidad, las vidas de las mujeres y las diversas formas de
intercambiarlas están en la base del sistema, pues es a parƟr de eso que surge la
acumulación originaria patriarcal21. Se le nombra como originaria porque es la
primera experiencia de poder de un grupo sobre otros, para obtener benecios a
costa de la explotación y usufructo de su trabajo y de sus fuerzas vitales. Es a parƟr de
ese momento que se construye la naturalización de las jerarquías y se establecen las
desigualdades.
El n de la organización patriarcal es la instalación de un orden políƟco, económico,
religioso y militar que garanƟce la acumulación de riqueza y poder. Para ello necesita
imponer un sistema de presƟgios y privilegios basado en valores que ejercen el control
de las vidas, para lo que recurre a la uƟlización de la violencia simbólica y İsica en
contra de las mujeres, otros grupos y la naturaleza, en benecio del conjunto de los
hombres, considerados el referente universal de lo humano.

Placer – Lo eróƟco22
Lo eróƟco es un lugar ubicado entre los comienzos de nuestro senƟdo de 'yo' y el caos
de nuestros senƟmientos más fuertes. Es un senƟdo interno de saƟsfacción al que, una
vez que lo hemos experimentado, sabemos que podemos aspirar. Porque habiendo
20
21
22

Aporte de la Asamblea Feminista. Guatemala, Noviembre de 2012
Aporte de las feministas materialistas
Audre Lord. Fragmentos del arơculo publicado en la Revista Especial/Fempress 1995, traductor/a desconocido/a.
The Power of the EroƟc fue publicado en el libro de ensayos Sister Outsider / Hermana marginal
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experimentado la totalidad de esta profundidad de senƟmientos y reconocido su
poder, por un senƟdo de auto-respeto, no podemos exigir menos de nosotras mismas.
La conexión eróƟca: La palabra eróƟco o eróƟca viene de la expresión griega Eros,
que alude a la personicación del amor en todos sus aspectos. Eros, nacido del dios
Caos, representa el poder creaƟvo y la armonía. Cuando hablo de lo eróƟco, entonces,
hablo de una armación de la fuerza de vida de las mujeres, de aquella poderosa
energía creaƟva cuyo conocimiento y uso estamos reclamando en nuestro lenguaje,
en nuestra historia, en nuestros bailes, en nuestros amores, en nuestros trabajos, en
nuestras vidas.
Otra forma importante en que actúa la conexión erótica es reforzando, de manera
abierta y audaz, mi capacidad de goce. De la misma manera en que mi cuerpo se abre
a la música, respondiendo a ella, y escucha con atención sus más profundos ritmos,
así también todo lo que siento puede abrirse a una experiencia eróticamente plena,
sea ésta bailar, construir un estante, escribir un poema, examinar una idea. Esta autoconexión es una medida del goce de saberme capaz de sentir, un recordatorio de mi
capacidad de sentir. Y ese profundo e irremplazable conocimiento de mi capacidad de
goce exige que viva toda mi vida en el conocimiento de que tal satisfacción es posible
y no necesita llamarse matrimonio ni dios ni vida eterna.
Esta es una de las razones por las cuales lo erótico es tan temido y tan a menudo
relegado solamente a la cama, cuando se llega a reconocer. Porque una vez que
empezamos a sentir profundamente todos los aspectos de nuestras vidas, empezamos
a exigir de nosotras mismas, y de todas las actividades de nuestras vidas, que estén
de acuerdo con ese goce del que estamos conscientes de ser capaces. Nuestro
conocimiento erótico nos da poder, se convierte en un lente a través del cual miramos
todos los aspectos de nuestra existencia, obligándonos a evaluarla honestamente en
términos de su relativo sentido en nuestras vidas. Esta es una gran responsabilidad
que, proyectada desde nuestro interior, nos compromete a no establecernos en lo
conveniente, en lo falso, lo esperado convencionalmente, lo meramente seguro.

