
“VIONECIAS MACHISTAS Y EXTRACTIVISMO EN ABYA YALA”
TRAIGO A LA MESA PARA INICIAR NUESTRAS PALABRAS SANADORAS DE
DEFENSORAS TERRITORIALES, VINCULANDOME CON LAS ANCESTRAS
ANCESTRES QUE NOS ACUERPAN HOY.

LAS FEMINISTAS DE NUESTRA GRAN ABYA YALA NOS QUEREMOS VIVAS,
LIBRES, SANAS, DIGNAS, FELICES Y EN NUESTRO TERRITORIO, VIVIENDO
EN COMUNIDAD DE COMUNIDADES DONDE LA VIDA DEL A HUMANIDAD
NO SE PONE EN EL CENTRO SINO SOMOS PARTE DE UNA GRAN RED DE LA
VIDA. QUE LUCHA Y CONVIVE CON SERES Y CUERPOS PLURALES DE
DIVERSOS TAMAÑOS FORMAS Y COLORES EN LA GRAN BIODIVERSIDAD.

Este es nuestro posicionamiento político en la red de la vida. Y ALLI VAN
NUESTRAS REINVINDICACIONES

VIVAS VERSUS FEMINICIDIOS.

LIBRES VERSUS CRIMINALIZACION DE NUESTROS FEMINISMOS EN
TERRITORIOS HOSTILES.

SANAS VERSUS BULNERABILDIADES DE NUESTROS CUERPOS EN
TERRITORIOS HOSTILES EN EL FALSO ENFOQUE QUE DICEN QUE
LLEVAN EL DESARROLLO.
PUES SI VEN EN LAS COMUNIDADES SAQUEADAS NO TENEMOS AGUA,
NO TENEMOS TIERRA, NO HAY ALIMENTO Y ESTAMOS EN TERRITORIOS
MINADOS.

DIGNAS VERSUS EL ESTIGMA LA DIFAMACION.

FELICES VERSUS ENFERMAS, CANSADAS, DISGUSTADAS PELEANDO,
RECARGA DE TRABAJO.

VIVIENDO EN COMUNIDAD VERSUS INDIVIDUALISMO

MODELO DE VIDA UTZILAJ KASLEMAL VESUS EXTRACTIVISMO.

Planteare:
Para las violencias machistas los escenarios están dados, si es en el ámbito
íntimo, aun si es en el plano más íntimo todo está íntimamente ligado a



los otros ámbitos. La vinculación por ejemplo de la violencia machista y el
extractivismo en Abya yala, lo ha demostrado, si nos preguntamos.

Al cometer los delitos de feminicidios que necesitan las expresiones
machistas para ejecutarlo. Es solo cometer el delito MATAR, PORQUE EL
ESCENARIO ESTA MONTADO: EL ESCENARIO PERFECTO PARA UN
FEMICIDA ES LA IMPUNIDAD INSITITUCIONAL Y LA CORRUPCION. Eso
ESTA INSTALADO y es lo cruel de la vida en territorios con presencia
extractivista. Por ello decimos y reafirmamos que hay corresponsabilidad
entre la institución de un Estado como es Guatemala y los machistas
sanguinarios asesinos.
Por ello si vemos las estadísticas más del 90% de los casos de violencia
contra las mujeres, denunciados quedan en la impunidad.

LAS SOCIEDADES NO SOLO SE ESTAN DESENTENDIENDO DE LO QUE
PASA EN ABYA YALA, sino que también LAS SOCIEDADES SE ESTAN
DESENTENDIENDO DE SUS PROPIAS REALIDADES.

Los datos de feminicidios en Ixim Ulew son alarmantes y no es casualidad
que nos estén matando a activistas defensoras, no lo desliguemos, NO SON
CASOS AISLADOS.
Uno de los mayores retos y desafíos que tenemos es marcarle las huellas a
los perpetuadores criminales y eso no lo va a hacer la justicia patriarcal
racista de los países. Ese es un desafío de los movimientos feministas.

La pregunta siempre es
Por qué nos matan? Por qué nos violentan? en el aquí y en el ahora en el
2021.
Porque esos intentos de asesinato que tuve?

La respuesta es: Por que Estamos ante estados feminicidas, genocidas,
infanticidas. El Estado Nación es eso. Eso es estructural, pero no
desvinculante a los ámbitos más íntimos y a los planos internacionales
Los genocidas, kaibiles, empresarios, narcos, son los referentes como
dioses de los machistas locales.
Ahora la pregunta que yo dejo a los feminismos internacionales que
estamos en red es ¿Que hacer aquí y allá contra estos Estados?
Veamos algunas características de las violencias contra activistas, en mi
caso se dio así:



Caracteristicas:
A. La previa:
● Se dan dos Manifestaciones masiva de hombres contra mi.

Machistas salen a las calles a protestar contra mi, porque
defendemos nuestros derechos contra violadores sexuales,
militares, gobiernos y empresas transnacionales.

● Se dan amenazas de muerte las cuales fueron denunciadas y
quedaron en la impunidad.

● Se dan difamaciones contra mi a través de medios masivos y
periodistas machistas y racistas.

B. La acción de ataque directo a mano armada.
● A mano armada se dan 6 intentos de asesinato. Quedando todo

en la impunidad aunque todo fue denunciado ante el sistema de
justicia de Guatemala.

Entonces que se demuestra en este escenario: Es que No es solo que el
hombre machista es agresivo, eso es parte del problema pero el problema
es más complejo, porque lo planifican, los asesinatos son premeditados
tomando en cuenta contextos hostiles perfectos para que un machista
cometa el delito con facilidad.
Entonces: Nos matan porque somos el objetivo. Nos violentan porque
somos el enemigo interno, nos matan porque estamos sobre territorios
codiciados y aunado a eso porque queremos vivir bien en nuestro
territorio, sanas, libres de violencia, por eso nos matan. Y quizá el enfoque
que sale en la prensa que ni lo dicen así es por un PENE EN DISPUTA.

ENTONCES CUAL ES NUESTRA PROPUESTA DE CAMINAR EN REDES DE
FEMINISTAS ENTRETEGIENDO LIBERACION ACUERPAMIENTO Y VIDAS
DIGNAS:

CONSTRUYAMOS TERRITORIOS LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTA.
VOCES DESDE CATALUNYA VINCULADA A ABYA YALA.

PARA ELLO ES URGENTE ANALIZAR UN CRIMEN COMETIDO CONTRA
LAS MUJERES, TENIENDO REFLEXIONES EN TORNO A LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS A TRAVES DE DIVERSAS VOCES FEMINISTAS POPULARES
DESDE ABAJO. PARA DESMONTAR EL PACTO DE IMPUNIDAD Y PACTO DE
CORRUPCION ENTRE MACHISTAS E INSTITUCIONALIDAD.



NECESITAMOS OBSERVANCIA FEMINISTA PLURINACIONAL EN EL
ESTADO ESPAÑOL PARA VERIFICAR INDICADORES DE VIOLENCIAS
COMETIDOS CONTRA MUJERES TOMANDO EN CUENTA SITUACIONES DE
MUJERES MIGRADAS Y RACIALIZADAS.

EXIGIR LA INSTALACION E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS SOBRE
RACISMO Y XENOFOBIA EN LAS INSTITUCIONES.

Un paso que es importante dar es NO SILENCIAR! ROMPER EL SILENCIO,
ES NUESTRO CAMINO, PORQUE MUCHAS VECES SE UTILIZA EL MIEDO,
EL CHANTAJE DE EXPULSION PARA NO DENUNCIAR VIOLENCIAS
VIVIDAS EN EL MARCO DEL REFUGIO.

INSTALAR LUCHAS ENTRELAZADAS ENTRE FEMINISMOS DE PUEBLOS
ORIGINARIOS EN TERRITORIOS DE ABYA YALA Y TERRITORIOS DONDE
ESTA EL ORIGEN DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
EXTRACTIVISTAS.
Es necesario que se sepa nuestros posicionamientos claros vinculados a la
red de la vida:
Los pueblos defensoras y defensores ya dijimos que no daremos marcha
atrás en defender nuestras vidas y a la naturaleza. Por lo visto las
empresas ya evidenciaron que no van a dar marcha atrás en sus
imposiciones de mega extractivismo. Las empresas proponen un modelo
neoliberal y los pueblos otro la situación cada vez se está volviendo más
tensa por su parte las empresas actualizan sus rutas.

Y por parte de las comunidades y pueblos originarios afinamos la defensa
proponiendo el buen vivir para los pueblos y la biodiversidad en la red de
la vida, pero que pasa con las sociedades mucha sociedad anda
enajenadas en su burbuja.
Poner al descubierto como los Estados nación tienen una retórica
totalmente contraria a la práctica en relación a la lucha por los derechos
humanos y los derechos de la naturaleza. Para ello es importante generar
redes de reciprocidad redes del Tzk’at.

Desde Abya yala tenemos algo que nos une y es la propuesta del modelo
de vida: El Buen Vivir que es un proyecto político de vida; es el proceso de



satisfacción y bienestar colectivo para potenciar la vida en equilibrio de la
naturaleza y el cosmos para lograr la armonía.
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 radica en un
cuestionamiento radical a las formas de dominación, sometimiento,
control, despojo y violencia.
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