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no fue fácil, porque siempre fui sujeta de observación para los y las chilenas. Mi traje maya,
como marcador identitario, y mis rasgos físicos evidenciaban mi pertenencia a otro grupo
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pueblos indígenas.
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en la investigación.





















































1. Insistir en las diferencias reales entre el racista y su víctima 2. Valorizar estas
diferencias, en beneficio del racista y detrimento de su víctima 3. Esforzarse en
llevarlas a lo absoluto, generalizándolas y afirmándolas, y conceptualizándolas
como definitivas 4. Legitimar una agresión o un privilegio.
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“En América, ningún otro grupo ha sido socializado dejando su identidad fuera
de lo dotado de existencia como las mujeres negras. Raras veces somos
reconocidas como grupo separado y distinto de los hombres negros, o como una
parte presente en el grupo más amplio “mujeres en esta cultura” 55 .







1. Es relacional, nunca aparece de forma aislada sino marcando su conexión. La
mayoría de los estudios se han centrado en la predominancia de los afectos en el
género femenino y del poder racional en el género masculino y que ello
jerarquiza a los sexos situando a los hombres como superiores por estar
cercanos a la cultura y las mujeres inferiores por estar cercanas a la naturaleza y
a la función reproductiva.. 2. Se trata de una construcción histórico-social, o sea
que se ha producido a lo largo del tiempo de distintas maneras. 3. La noción de
género suele ofrecer dificultades cuando se la considera un concepto totalizador,
que vuelve invisible la variedad de determinaciones con lasque nos construimos
como sujetos: raza, religión, clase social, opción sexual, entre otras, factores que
se entrecruzan durante la constitución de nuestra subjetividad. Por lo tanto, el
género jamás aparece en forma pura sino atravesado por otros aspectos
igualmente determinantes de la subjetividad humana.
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Lamentablemente no nos dan mucha oportunidad, se le dan oportunidad a los
ladinos, más que todo hay mucha discriminación, las que andan en vestido o
pantalón, o las que se creen las blanquitas o que tienen un apellido ladino
podríamos decir son los que se les da mas oportunidad de estar trabajando en
lugares públicos y en el pueblo. A las que somos indígenas más que ir a las
aldeas, ir a sufrir bajo el agua, el lodo. Y mientras que unos que son nuevos, sólo
porque tienen apellidos ladinos, los dejan en área urbana, en colonias y nosotros
que llevamos varios años, y yo que llevo mi segundo año, no nos dan
oportunidad de quedarnos cerca. Tenemos que ir a las aldeas, tenemos que
caminar, en cambio a las que son de vestido los dejan cerca.” 81





















“O sea el hecho de que alguien vista como yo (occidental) significa que es máas
que la persona que viene de la comunidad con su traje típico porque se oye en la
forma de expresarse, en la forma de hablar de cierto grupo (ladino), de las misma
asociaciones, en algún momento me dijeron –“¿Uusted que hace trabajando con
esos fulanos, (indios)?a Así directo. M, me parece que el trabajo es bueno., c
Cuando vine, vi su misión, visión y todo lo que hay que ver en una asociación,
me pareció interesante y por eso estoy allí. Y, yo no tengo ningún problema con
esa expresión (indio) que usted da, no me parece, pues aquí se les ve así y a uno
mismo le perjudica porque no le deja dar paso, no hay manera de coordinar
trabajo porque esos son aparte”BL.



“Como la diferencia que se ve, al igual aquí también se ve en los actos religiosos,
en otras fiestas, un grupo ahora le toca a los ladinos, ahora están los
q’eqchiesq’eqchi’es, se ve como la diferencia se marca y se escucha las
expresiones que existe la discriminación”.ERS



“Existen dos grupos étnicos (en Cahabón), nosotros hablamos de grupos
étnicos, yo pienso bueno, lo que pienso que el indígena y ladino para míi, es una
misma etnia;, siempre lo han tomado como dos: el ladino y el indígena”. LL



“Que sean grupos étnicos que sean de Cahabón sóolo esta el q’eqchi’e, pero con
la llegada de los retornados sóolo en el área de Tuilá, están los chujes,
kanjobales, tzutujiles, son ocho etnias” LL



“Yo comparto mucho con ellos, yo viví en una comunidad cuando era niño. ,
pPara míi, yo siempre los admiro, porque ellos mantienen sus tradiciones. I,
imagíinese para Ssemana Santa, quienes lo celebran son los indígenas, y la
gente del pueblo, mal llamados indígenas, a las playa,s a los ríos. Siempre he
tratado de compartir con ellos;, a míi me gusta el folclor, tengo dos bailes que los
tengo para que no se pierda esa tradición. Lla gente me busca mucho, ellos me
buscan. Ya la juventud ya no se identifica con su misma identidad por ejemplo
con la marimba, ya estáa agonizando”. EAC





”Acá en Cahabón teníamos que tener un perfil de lo que es el ladino, en Cahabón
no hay ladinos. Es maás, hay gente que utiliza el vestido que son de apellidos
indígenas.WJ







“Directamente aquí en Cahabón no hubo presencia de alemanes, aquí si no, en la
región de Carcha, Senahú. Hay lugares donde estuvieron los alemanes y todavía
hay descendencia de los alemanes, esa es una raza pura, porque del alemán y el
indígena se formóo otra raza, es de dos razas puras, quée bonita, no se si será
una raza o una etnia, no, como sée si será otra etnia, pero no seé como poder
explicar si será otra etnia o es un alemán con un indígena. Hay muchas mujeres
indígenas muy simpáticas, cualquiera que les ve la cara se ven como que
estuvieran disfrazadas, pero no, y llevan su vestimenta porque quiere su cultura”.
EAC





“Aquí en el consejo no hay ninguna mujer y síi vemos la necesidad, pues es una
de las necesidades, porque vienen muchas organizaciones y quieren a la
representante de la mujer y no la tenemos.Sí,si en parte afecta a la
población”.RAL

“Lo que hace falta el espacio, se ha empezado pero todavía no están
acostumbradas de salir dos o tres días, o el marido también no da el espacio, eso
es un poco el problema,”.CPE





“Yo lo que veo, ganoó porque ofreció mucho, nos comenta, ofrecieron casas
formal, tuvieron una licenciada en la campaña electoral, nos han gobernado
siempre (ladinos), sóolo se cambian de partido. , eEntonces yo creo que eso es
una lucha, de aquí unos 20 ó0 30 años creo que se va estar cambiando, hay
mucha gente indígena que son maestros, maestras, ingenieros. Eeso va llegar a
Guatemala, depende de nosotros, de las organizaciones”. MUQ

“Las hicieron que se organizaran en asociación,son las y los hicieron
organizarse en asociación con aquello de darles proyectos cuando ganaran. Yy
van dos años y de allí no los llaman, nada les han dicho, están decepcionadas,
porque la asociación es un compromiso, hay que aportar, hay que pagar, están
pensando cancelar la asociación”. ECL



A nivel general “Cahabón esta en rojo, rojo significa conflictivo, verdad, y porque
no lo han podido tocar mucho, aunque sea lejano el acercamiento con la
comunidad. A veces se quiere agallas y síi le han hecho frente”. (ECLdgar)

“Empezamos a tomar en cuenta a las señoras, pero síi le voy a decir una cosa, de
la experiencia que yo tengo los esposos están aceptando positivamente la
entrada de la mujer, ya alegan, ya piden por los derechos de la mujer. Y de hecho
la municipalidad estáa trabajando proyectos productivos con ellos, Tzalamtun
hay un grupo de mujeres que esta trabajando con la crianza de pollos”. Tenemos
varias organizaciones que les estamos dando proyectos productivos, mañana
vamos a Balamte con un proyecto productivo de una tienda y engorde de ganado
para las mujeres, molinos de nixtamal y otras cosas que se les estaá dando, para
que ellas mismas vayan produciendo. Qque pasa con los molinos que trabajan,
juntan sus centavos, ya compran pollos, animal, ganado”. RAL

“El famoso paternalismo, que vienen, porque ellos cuando vienen a hacer su
propaganda empiezan a ofrecer puentes donde no hay ríos, gente del campo la
han engañado muchísimo, antes no era así, antes la gente se valía por sus



propios esfuerzos, caminaba en cualquiera comunidad”.ECL

“Dentro de las mismas organizaciones esta marcada la división, pero es por lo
que decía, políticamente han sido manipulados, yo siento que las mujeres han
sido utilizadas, han sido blanco fácil de partido. E, este grupo es mío, este grupo
es tuyo, este grupo es de no sée quien.,Eeso afecta directamente en el campo,
porque uno ya no puede entrar tan fácilmente a trabajar, tal vez una va con la
intención de ir viendo cambios en las mujeres, pero se va amarrando con la
cuestión política, nunca lo ven desde otro punto de vista”. ECL





“Aquí en Cahabón con el tiempo del Conflicto Armado, empiezan a organizar las
comunidades, pero también empieza una organización social anteriormente al 70,
75 y 80, eso es por lo que logróo y la gente me ha manifestado, empezaron a
exigir sus derechos, siempre encuentran un problema con la finca. E, en aquel
año estaba fuerte el ejército y también ese año, lo que me cuentan, incluso ya la
gente que estaba organizada ese año, empezaron a hacerser presiones. Q, quiera
que no los finqueros se molestaban y una de las cosas: los colonos empezaron a
querer la tierra sin ir a los procesos.,aAllí fue donde empezó los problemas, esa
gente que estaba peleando por sus derechos el ejército los amenazózo o
hubieron bastantes víictimas y hombres y mujeres,.Llo que se vio allí es un inicio
de esa organizaciones campesinas.” En aquel año, Lucas, todavía no había
empezado, empezó, pero cuando le dieron el Golpe de Estado, allí cuando entró
Ríos Montt, porque aquí mismo en Cahabón las personas que son trabajadoras
de Gobierno tienen que tener su carnet de identificación, yo era patojo, tenia
como 12 o 13 años, pero me acordaba de todo lo que sucedió en todo ese
año”.MUQ



“Había mucho temor, fue precisamente en los años ochenta, con Lucas García y
Ríos Montt, habían comunidades que no podían salir. Aquí hubieron
comunidades que fueron arrasadas, vino un avión para venir a bombardear, hay
una que se llama Sequamoc”. VML



“Hay maltrato hacia el indígena, la humillación por parte de los finqueros, el
abuso sexual de las patojas de parte de los finqueros -, hubieron muchas
violaciones antes del ochenta - que fueron abusadas, las hijas, porque si no se
deja la muchacha, lo sacan ese mismo día de la finca.,Llas mujeres no dijeron o
por temor las sacan, hay abusos que se dieron, Me contaba que tipo de
amenazas, abusada sexualmente por la comandancia militar y eran como 5 o 6
hombres, dice que ella gritaba, huyó a las montañas, cuando yo le pregunto,
empieza a llorar y no quiere decir”. RQQ













“Algunos (ladinos) son muy racistas, no valorizan a la gente de las comunidades,
ellos se sienten de otro nivel, de otro grupo social, no quieren compartir con la
gente de las comunidades”. EPL





“Cuando era patoja (joven), casi no nos ponían importancia la gente, la ladina. H,
hace como unos 25 años comenzó que no hay diferencia, tampoco se ofendían,
era muy apartada la gente indígena y los ladinos se apartaban mucho, desde que
yo me casé empecé a ver el cambio”. CAQ





“Algunas mujeres que estuvieron en la directiva, ellaos siempre llevaban a su
marido a la par y yo siempre lo permití, pues pero para míi siempre fue un gasto
(...) lo lleva por que culturalmente es que si la mujer anda sola es porque alguien
la esta cortejando o algo puede pasar,¿verdad? , sSiempre están esas ideas”.
ECL









“A veces no quieren decir la verdad, les da vergüenza lo que les pasa, hay
mayoría indígena que andan solas, que son abusadas, son maltratadas y llegan al
Juzgado, no pasa nada, se quedan como madres solteras”. RQQ



“Yo pienso que me estoy dando cuenta pues, el hombrecito aquí crece
hombrecito. Eesta apart,e tiene su educación diferente que la muchacha en la
preparación del trabajo y de la autoestima, es libre para ir a una tienda. Eso va
creciendo en la juventud, digamos él manda la mujer puede ir a un lugar, pide
permiso, él manda cuando va estar con la mujer sexualmente. El decide y así
estáa, matrimonios entre jóvenes mas instruidos tienen control. A mi como gente
de pastoral de la iglesia, me lleva a esa inquietud, que hacer con el instituto, yo
no soy machista, ya consciente del machismo y lo siento peor en la cultura
ladina, que en la cultura indígena, porque todavía hay el concepto de respeto, hay
una separación de trabajo pero tal vez estoy con prejuicio, pero todavía hay
muchos m´zas abusos”. CRE





“Lo aprendimos eran paralelas (castellano y q’eqchi), fuimos aprendiendo,
teníamos nana, ella nos chiniaba, ellos no sabían la castilla”.VML

“Muchas veces la mamá y muchas veces hay una muchacha q’eqchi, desde
chiquito una estáa máas pegado con la muchacha de enseñarle a uno. Y por
supuesto en el campo hay mucha gente que habla español, hace unos 20 años
era difícil que alguien le entendiera, ahorita no, uno se puede expresar y está,a un
50%, estáa entendiendo el mensaje y el otro 50% pues no, verdad, porque no ha
tenido oportunidad todavía”. VHL



“Es una lucha, (los q’eqchi’es) quisieran hablar el español. El q’eqchi es un
idioma. Nosotros aprovechamos cuando alguien viene del campo, pero no para
que ellos no aprendan el español, sino para fomentarlo nuestro idioma”.VML

“La verdad, unos (ladinos) valoran y otros se burlan, porque la mayoría habla, si
tiene una sirvienta son q’eqchi’es y hay niñas que ahorita hablan q’eqchie que
son hijas de maestras ladinas, porque la sirvienta es una mujer indígena”. RQQ



“Pues bueno, el indígena tradicionalmente siempre ha buscado el padrino en los
ladinos, verdad, entonces es como muy ambiguo muy inconsciente. Ttambién
busca cobijarse, tener alguien en el pueblo, tener alguien que tiene cierta
influencia. Eentonces busca padrino o madrina, pero yo sée como hablan de
ellos: “los inditos”. Ellos no son de nosotros, ellos de todos modos no van a
agradecer,bueno hay que cuidarse mucho con ellos, así son la expresiones pero
la gente busca para padrinos a estas mismas personas”. CRE

“Se hacen su fiesta como ladinos, cuando hacemos un casamiento, nosotros
como indígenas invitamos a los ladinos, llegan a un casamiento, a un
cumpleaños, pero algunos que no quieren no llegan. Pero nosotros no nos
invitan los ladinos. “Algunos que no respetan a los indígenas, pero para su
trabajo necesitan, llaman a nosotros queremos esto”. JCQ





“Al estar participando con mi traje yo no siento ninguna vergüenza, ¡ah, ella
enseña sus pechos!, pero a mi me gusta utilizar el traje, porque algunas que
andan con el traje andan coloradas o chiviadas”. TRQ



Reina Electa en el 2004. Fotografía proporcionada por el profesor Rodolfo Chocooj.





“Si hay una discusión entre indígenas y ladinos les dicen que son analfabetos
que no sirven para nada, que no saben nada, por venir de una comunidad, es una
discriminación a los indígenas”. DI





“Algunos dicen, los indígenas no saben nada, no saben hablar español, no saben
leer y escribir. Y aAlgunos que dicen los indígenas son muy shucos, no se asean
bien, no se reportan bien, algunos pues, no todos, algunos jóvenes ladinos que
discriminan a uno”. JMQ “Esos indios no saben nada, no como nosotros aquí del
pueblo, somos diferentes, esa persona es tonta, no sabe quien es la persona,
como piensa”.DI

“A nivel de niños, esos niños no saben nada, como vienen de alguna comunidad,
o las personas que no hablan bien el castellano entonces lo mal interpretan. Se
da mucho, es igual a su Tata y su Nana”. CPQ



“Nos hablaba mi abuela, mi mama, hay que decirles buenos días, buenas noches,



si miran un señor, hay que decirles buenos días, pero si miramos un anciano, no
lo respetamos.,nNo sée porqueé; así nos decían a nosotros., (Ssaludaraban)
porque son jefes o son dueños de la finca, verdad, hay que darle comida, caldo,
cualquier cosa”. RQQ

“Algunas las tratan tan mal, las echan de menos, no son tomadas en cuenta sus
opiniones. Yy vaya que ahora están surgiendo algunos grupos de mujeres
(indígenas) y creo que algunas las toman en cuenta y algunas no, por ejemplo, un
pequeños proyecto, a veces que les dan ayuda y a veces no, porque a veces
sóolo las tienen engañadas,¿no? Aa todas les dan dependiendo:, es que el apoyo
que dan ahora es políticamente, si uno es de suss gentes, entonces la apoyan.
Aahora lo que hacen los politiqueros: ver a sus gentes, atender a sus gentes”.
RQQ



“Entonces me dice la secretaria, hay que hacer una asamblea de todas las
asociaciones de mujeres para nombrar a las dos representantes con voz y voto
en el COMUDE, de otra manera no las puedo acreditar, y le digo yo
entonces:¿Ccoómo es?¿Een quée asamblea fue que se eligió a la señora de
Q’ana Itzam y la de A’ctela?pPero el hecho de hacer esa pregunta, porque nunca
nos enteramos, pero el hecho de hacer esa pregunta es ya ponerse en choque
con las cuestiones que ya están marcadas, entonces me dice la señorita:lLo que
sucede es que ellas han sido invitadas por el Alcalde, pero si usted estaá
interesada que sea parte tiene que organizar la asamblea”. BL

“En el año 91 surge UNICAN a través de sus organizantes: soólo hombres, pero
cuando vimos la necesidad de que tuviéramos hombres y mujeres y en 1993
surge de organizar a mujeres, principalmente empezando con nuestras mujeres,
a organizar, y hasta la fecha, comenzamos a trabajar con mujeres, ya hace poco
se legalizóizo, pero el trabajo se ha venido dando, pero es a la par de UNICAN se
ha venido trabajando desde el 93, pero se daba muy poca atención a los grupos
de mujeres. , pPor esa razón nace la idea con la directiva, su asamblea, de
fortalecer los grupos de mujeres con proyectos productivos y apoyando PTM



(Paz y Tercer Mundo). Esto cuando el año 95, 96, cuando se firmóo el acuerdo de
paz, 96, 97 IBIS apareció acá”. MUQ

“Son molinos que más que un proyecto productivo es servicio comunitario, para
que las señoras dejen de estar con la piedra, llevarse cuatro horas, es tiempo que
invierte y cansancio. A la par que les va reducir el trabajo que tienen y también le
va dando un poco de empoderamiento, porque se les estáta a ellas capacitando a
administrar su propio molino, o que no lleven las cuentas los hombres. Se van a
implementar dos panaderías, nos han venido panaderos de oficio, la cuestión de
enseñar es diferente. En dos comunidades se van a poner gallineros mejorados”.
BL

“Aquí estamos en los proyectos, en un 80 % van con un eje transversal de
género, porque cuando se hace un comité por lo menos lo integra el 40% la
mujer.,pPor ejemplo, yo estuve trabajando en formación de promotores y
comadronas en salud y siempre traté la manera de que fuera el 50% y vamos en
ese proceso”. VML “Ahorita por ejemplo en equidad de género, por ejemplo,
nosotros estamos con el deseo que haya una persona aquí, pero como en el
nuevo código municipal tiene que ser una persona que reúna las condiciones,
pues entonces no hemos encontrado que sea aquí representante de la mujer”.
RAL



“Yo entré el 1 de marzo. eEmpezamos a platicar un poco con la municipalidad, la
señorita de la OPM (Oficina de Planificación Municipal) y una española que
estaba en PTM (Paz y Tercer Mundo) y algunas compañeras de ADEMAQ y
organizamos algo rápido, y la misma fue la historia para el 25 de
noviembre.,nNosotras iniciamos acá, contactamos con ADEMAQ, con la señora
de Q’ana Itzam, con Actela para poder coordinar con la municipalidad, pero fue
imposible”. BL

“Quién conoce de leyes es el juez, que nos dée un poco argumentos de la ley de
la erradicación de la violencia intrafamiliar, independiente como juez,éel puede
dar argumentos legales y el discurso del señor juez no es malo,.eÉl se conocía
muy bien, las causas de la violencia de las mujeres y les estaba dando una
terapia a los hombres, incluso en la comunidad tienen muy buen concepto de la
actividad, pero la presidenta de las mujeres de acá fue que le hizo la pregunta:, Si
usted habla de que no debe haber violencia contra las mujeres, debe haber
ciertos criterios, porque las mujeres que han sido encarceladas, en algunos
casos ses porque se estaban agarrando del chongo (pelo) por allí a media calle.
yY entonces éel le respondió a la compañera -que es cierto que existían leyes y
que era un día que se estaba hablando no a la violencia contra la mujer y toda la
situación, pero también debía entender que no por el hecho de ser mujer teníia
derecho a violar la ley y que cuando hubieran argumentos legales que la mujer
estaba incurriendo a delito todavía éel no podía dejar de actuar como juez. Yy
que eso debía entender, que era lamentable, pero si las mujeres incurrían en
delitos, que siguiera cometiendo esos errores-.Le dijo también que esta no era
una cárcel para mujeres, sino era preventivo, entonces aquí no dice si esto es de
hombres o de mujeres. Ssencillamente es un lugar donde puede estar alguien, no
sée exactamente cada cuando encarcelan un hombre acá, pero es probable que
suene el hecho porque nunca había una mujer en la cárcel.,dDesconozco las
razones y desconozco cuales hayan sido los delitos de estas mujeres; no se
maneja la información”. BL







“Yo pienso que por la misma preparación ahorita pues, gracias a Dios, el
indígena se estáa preparando. Y, yo estoy bastante ilusionado. Ahora están
saliendo profesionales indígenas y están ocupando puestos acorde a su
capacidad, entones por eso era la diferencia que no se las tomaba en cuenta,
porque había mucho analfabetismo. , pPero ahora que se están preparando pues
la mayor parte de ellos son los maestros en sus comunidades, aquí en la
población, aquí mismo en la municipalidad tenemos gente indígena que estaá
trabajando, entonces veo que ya no estaá marcado, tal vez no era una
discriminación, no habían ellos tenido la oportunidad pues de prepararse”. EAL



“Hubo alguien que empezó a trabajar sola, lo quiso hacer, ya no pudo estar en
esa colonia, etiquetaba a los padres de familia, ya no encajó. Es que estos indios
no entienden, lo que yo quiero hacer acá”. LML

“Pues en la educación sucede que porque viene de la comunidad, lo van
excluyendo del grupo, porque yo supe un caso hace dos años, de que una
maestra era de dividir a los que viven en el pueblo, los dividía como los máas
inteligentes, son los que están en el pueblo y los menos inteligentes son de las
comunidades,.nNadie dijo nada, ella no es originaria de acá.(…)Ella viene de la
aldea B del pueblo, Ttratando de discriminar.(…),yo no le daimportancia a eso,
pPorque él viene de la aldea, quée sabe del pueblo.,Aa la larga, que quiera que
no, lo incomoda a una por ratos, todo esto se va aprendiendo aquí en la sociedad
y se va enfrentando, son términos que se utiliza”. CPQ



“Se hablaba cuando vivía mi hija, se hablaba del uniforme en cuanto a la mujer,
vamos ha escuchar al profesor Rodolfo Chocooj, yo atrasito, pero habíamos un
grupo de maestros indígenas. Nno comparto, disculpen, parece ser que es una
medida que ustedes toman al querer implantar y querer que estas niñas que su
vestimenta es su traje típico y quieran imponer. Que se respete el traje, lo que le
va servir a ella es lo que va aprender, lo que le va enseñar el profesor no es lo
que se va poner. Hay un acuerdo ministerial –pero no se respeta-”.RCHQ

“A estas alturas del año pasado por cuestiones de exámenes de recuperación, se
quedó un grupo de muchachas, dentro de ellas estaba mi hija.,aA los alumnos la
primera prueba salieron regular, la segunda prueba salieron mal y la tercera peor.
A, ahora ya no hay tercera oportunidad. Hablé con el director, me molesté un
tanto, y retomé ese tema:¿Qquée es realmente lo que quieren los
profesores?,pPorque lo decís así.,uUno llega a pensar un montón de situaciones,
uno duda mucho a costa del cuerpo lo que ellos necesitan. T, tomemos en cuenta
esas situaciones que hay del acoso sexual –eso no se menciona, es que lo que



pasa se dan cuenta y se hacen los desentendidos. Mmayormente como director
tiene que saber quée está pasando. Que hay del acoso sexual y eso no se estáa
dando ahorita, sino viene desde hace rato, y desafortunamente donde mi hija
está, y también las hijas de mis compañeros.aAlgunos de ellos tendrán pena de
decir lo que realmente es; le decía yo al director, ya nos había anticipado de
alguien que iban a retirarlo por la misma situación se dio. Mejor retire al profesor
y ponga a otro, no aceptóo lo que nosotros dijimos como comité. Bueno allí
teníamos que ver si perdieron, pues perdieron. N, nosotros no venimos aquí para
que ganen sino que seamos realistas. Eel por quée no pasan siendo mujeres y el
trasfondo de esto tiene que ser muy malo. , pPues sí, después me agradecieron
los padres de familia”. RCHQ



“Hoy en día ya no ha habido menosprecio, hacer de menos a las personas. , yYo
hablo de mi persona, les sirvo cuando puedo.,aAhora que doy catequesis, doy
cursillo para bautizos, primera comunión, confirmación y matrimonio, estoy
ayudando a tanta gente que viene aquí conmigo: indígenas y ladinos, a todos los
ayudo, los instruyo en las cosas de Dios.,hHa ido mermando, tal vez el 1 óo el 2
% que existe la diferencias étnicas, todos somos iguales, todos nos debemos
respeto. aA muchas le ha hecho mucho daño esa doctrina…” EPL







“Hay una discriminación interna, hay que llamar a la reflexión a la gente,
aprovechar los espacios educativos, igualdad de derechos de estudiar y que
participemos en las decisiones de la comunidad, participar en grupos, en
reuniones, yo creo que desde un punto es una ventana para fortalecer lo que
hemos hecho”.
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