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ASAMBLEA CAMPESINA
POR ANIVERSARIO DE CODECA EN EL ASINTAL
Por: Edwin Sánchez

n un ambiente de fiesta
se realizó el día 15 de
octubre una asamblea
campesina en la aldea
Sibaná del municipio de El
Asintal, Retalhuleu. Con la presencia de unos mil 500 delegados y delegadas de varias comunidades.
El objetivo de la convocatoria
fue la celebración del XIII aniversario del primer Comité Comunitario de CODECA en este
municipio.
Hasta hoy, el municipio de El

miembras como en experiencia
y conocimientos para fortalecer
la lucha por el cambio social y
político en Guatemala.
La Asamblea fue aprovechada
no solamente para celebrar el
aniversario sino para reflexionar sobre los avances y estrategias de seguimiento de lucha,
Unos mil 500 asistentes abarrotaron el “Salón
luego del análisis y discusión de
Centenario” de la Aldea Sibaná de El Asintal
para la asamblea de Aniversario de CODECA. la coyuntura nacional que estuvo a cargo del compañero BasiAsintal es uno de los que cuenta lio Sánchez Trieles.
con más campesinos organizaAlgo que no pudo faltar fue la
dos en CODECA y es una gran
alegría que contagia la particisatisfacción, según se pudo observar y escuchar, poder ir cre- pación de la juventud campesina organizada de CODECA.
ciendo tanto en miembros y

PARTICIPACIÓN DE CODECA EN
ENCUENTRO CONTINENTAL DE PUEBLOS INDIGENAS
Por: Domingo Sis

on la consigna: “De la
Resistencia al Poder,”
se realizó en Bolivia del
8 al 12 de octubre El Primer Encuentro Continental de Pueblos
y Nacionalidades Indígenas del
Abya Yala, donde participaron
unos mil indígenas representantes delegados de todos los
países de Latinoamérica, Guatemala estuvo representada
por algunos destacados dirigentes campesinos e indígenas,
entre ellos nuestro coordinador general, el compañero
Mauro Vay, quien nos compartió que con esta experiencia
cree que “empieza una nueva
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Mauro Vay, primero a la izquierda, Coordinador General de CODECA durante las actividades en la Paz Bolivia.

era para los pueblos indígenas
originarios pues están llegando los tiempos de cambio”, refiriéndose a que los pueblos indígenas de América, quienes
cree, deben pasar de la resistencia a la lucha por el poder
político, ya que es la única manera de hacer los cambios necesarios y acabar de una vez

por todas con la exclusión y explotación de que somos objeto
los pueblos nativos desde hace
ya quinientos catorce años y
que hoy se recrudece y se fortalece con la ideología neoliberal
encarnados en los Tratados de
Libre Comercio, ya que Las inversiones de las transnacionales en nuestras tierras y territorios, han generado pobreza,
migración y contaminación de
nuestros recursos. Ante esa situación nuestros pueblos tenemos la tarea de construir mecanismos de resistencia que nos
permitan sobrevivir dignamente. La actividad contó con la
presencia del compañero Evo
Morales, presidente de Bolivia.

ACTIVIDADES PARA EL MES NOVIEMBRE
4-5 Taller de Género en comunidades Chocolá y Aldea
Biloma, Sibaná y municipio de Santo Domingo, Such.
5 Reunión de Directiva de AJC
26 Asamblea de Dirigentes en Mazatenango ‘
28 Marcha Nacional Campesina

MUJERES CAMPESINAS
RECIBEN HATO DE VACAS LECHERAS
Por: Mateo Rodrigues

a pobreza y el abandono son el común denominador de millones
de familias guatemaltecas, sobre todo aquellas que
habitan en áreas rurales, pues
el Estado no ha proporcionado
las condiciones mínimas para
promover la salud, la educación, el empleo digno y la seguridad alimentaria. Por ello,

España para llevar a cabo algu- nizativo de la comunidad y la
nos pequeños proyectos pro- dieta alimenticia de las famiductivos dirigidos a familias lias.
indígenas, en donde las mujeres cabeza de familias son las
beneficiarias directas teniendo
ya una formación organizativa
y técnica previa.

Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para
el Desarrollo (ONGD) católica,
de voluntarios, que desde 1960
lucha contra la pobreza, el
hambre, la malnutrición, la enfermedad, la falta de instrucción, el subdesarrollo y contra
sus causas. En las comunidades
de la Costa Sur , Manos Unidas
está trabajando junto a CODECA en el desarrollo de proyectos que consisten en el apoyo
El ganado desciende del camión en que fue
directo a mujeres, con el objetitrasladado para la finca San José El Asintal
vo de poder generar empleo y
en el Municipio de San Vicente Pacaya.
con ello mejorar los ingresos
familiares, por otro lado, este y
nuestra organización campesi- los demás proyectos productina ha solicitado la cooperación vos fortalecen el aspecto orgasolidaria de Manos Unidas de

En la foto se observan algunas beneficiarias
del proyecto productivo de ganado lechero

El día 31 de octubre el grupo de
mujeres de la finca San José El
Asintal en el municipio de San
Vicente Pacaya, departamento
de Escuintla recibieron un hato
de ganado lechero que fue recibido en un ambiente de fiesta
por todos y todas los miembros
de la comunidad.
Las compañeras agradecieron a
Manos Unidas y CODECA por el
aporte y solidaridad.

FORMACIÓN PERMITE AVANCES

SIGNIFICATIVOS CON MUJERES CAMPESINAS
Por: Thelma Cabrera

a formación y capacitación de las mujeres es
hoy una de las primeras prioridades de la
lucha campesina, por ello, la
Coordinadora de la Mujer organiza y planifica cada año el desarrollo de talleres en varias comunidades rurales en donde
CODECA tiene presencia.
Los temas que se abordan en los
talleres son muy variados pero
todos con el objetivo de fortalecer la organización y la autoestima de las compañeras. Por
ejemplo: Derechos Humanos,
Participación Política, Visión de
Género, Aspectos Legales Favorables a la Mujer, entre otros.

sin embargo continuó asistiendo a todas las convocatorias de
talleres y hoy es una de las activistas que cuenta con la mayor
cantidad de comunidades organizadas y además, brinda sus
conocimientos adquiridos a
otras compañeras más.
Taller de formación dirigido a mujeres en la
Aldea Chocolá del municipio de San Pablo
Jocopilas, Suchitepéquez.

de Suchitepéquez, ella inició en
el año 2002 a asistir a los talleres de formación motivada por
algunas vecinas de la comunidad que le indicaron que CODECA daba charlas a mujeres en
Mazatenango, la compañera Sucuquí indica que nunca se imaginó que estas charlas serían
Olivia Sucuquí Chay es una mu- tan interesantes, pues ella no se
jer kiché del municipio de San atrevía en ese entonces ni a diPablo Jocopilas, departamento rigir unas palabras en público,

En CODECA no vemos la formación como una actividad más de
la organización, en realidad
consideramos este aspecto como el pilar fundamental de
nuestra lucha, pues consideramos imposible un cambio social
en Guatemala sin la participación consciente y efectiva de todos los grupos sociales, sobre
todo de aquellos que tradicionalmente han sido vulnerados o
excluídos, por esa razón es que
la mujer campesina hoy también es la mayoría de nuestra
membresía de socios y socias.
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