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En ese proceso interno de profundización
en torno a una identidad feminista, ¿en qué
medida y cómo se adopta el paradigma del
Buen vivir?

Nuestra participación en espacios de
lucha a favor de los pueblos originarios
indígenas nos ha conformado un dis-
curso que consiste en apropiarnos y re-
vitalizar el paradigma del Buen Vivir.
Miramos a este paradigma como algo
que nos ha ayudado a profundizar en
nuestra identidad de mujeres indígenas,
pues tiene elementos que tienen que ver
con el equilibrio, con la dualidad, con
la complementariedad que son parte de
los fundamentos filosóficos. En la his-
toria occidental cuando se enseña todo
lo que ha pasado en el mundo pareciera
que es un mundo masculino, porque
apenas aparecen las mujeres. A mí me
empezó a pasar lo mismo con el para-
digma del Buen Vivir.

Si la elaboración del Buen Vivir se hizo en
un contexto masculino, ¿puede eso llevar a
la necesidad de reflexionar sobre algunos
de sus elementos?

Sí, debe ser motivo de análisis y de de-
bate. Para mí, es un paradigma ances-
tral, milenario, un núcleo organizador
del pensamiento indígena que tiene
fundamentos filosóficos y cosmogóni-
cos basados en una heterorealidad
cósmica. Esa hetereorealidad cósmica
tiene que ver con que existe un imagi-
nario desde tiempos ancestrales que
sólo plantea una visión de dualidad
heterosexual, tanto en las relaciones
cósmicas como en las humanas. Y si-
guen existiendo patrones culturales
que están refuncionalizando la opre-
sión histórica de las mujeres. Por
ejemplo, no se abordan las causas de
por qué las mujeres tenemos una si-
tuación de desventaja y la espirituali-
dad tiene mucha intermediación de
hombres. Hay celebraciones donde las
mujeres no participamos, no hay guías
espirituales mujeres e incluso en nues-
tro gobierno indígena (el de la Mon-
taña de Santa María de Xalapán), solo
hay hombres. ¿Cómo se juzgan los
casos de violencia sexual por 307
hombres (que son los que conforman
el gobierno indígena)? En definitiva,
pienso que el Buen Vivir es un para-
digma construido desde los pueblos
originarios, que últimamente ha ten-
dido mucho auge en el movimiento 
indígena, que planeta elementos im-
portantes, pero sobre el que habría

que decidir qué tomamos y qué ele-
mentos debemos revisar con una mi-
rada feminista indígena. 

El pueblo Xinca también está haciendo
frente a la instalación ilegal de compañías
mineras, ¿estáis detectando movimientos
de compañías que pretenden usurpar
vuestros recursos? 

En la montaña de Xalapán hay petróleo
y minerales preciosos. A mediados de
2008 tuvimos conocimiento del interés
de personas extranjeras en comprar te-
rreno a cambio de grandes cantidades de
dinero. Fuimos las mujeres de AMIS-
MAXAJ y el Colectivo Juvenil Xinka Xa-
lapán quienes informamos al gobierno
Xinc y creamos una coordinadora de de-
fensa del territorio en la que participa-
ban nueve organizaciones. Con la
entrada en vigor de la Ley de libre acceso
a información pública en 2008, inicia-
mos un proceso para acceder a los datos
sobre las licencias de exploración exten-
didas. Organizamos a la población de la
comunidad, recogimos más de 20.000
firmas apoyando la solicitud de informa-
ción y decidimos iniciar una marcha en
la que participaron más de 20.000 per-
sonas, que nos llevó a la misma casa del
Presidente en Ciudad de Guatemala.
Esta marcha obtuvo el apoyo del movi-
miento feminista y de parte del movi-
miento de resistencia indígena. Pudimos
comprobar que estaban vigentes 15 li-
cencias de exploración y explotación de
minería y metales preciosos. De ellas,
dos estaban en trámites de ampliación y
había otras 16 en trámite de ser aproba-
das. Ninguna había pasado por el pro-
ceso de consultas comunitarias, según
marca la Ley guatemalteca en cumpli-
miento del convenio 169 de la OIT. 

Nosotras dijimos que la aparición de
esas licencias iba a suponer el extermi-
nio de nuestro pueblo. Ahora nuestra
lucha por la defensa del territorio no se
limita a esas concesiones sino que, en
coordinación con el Movimiento Na-
cional Maya, también estamos ejer-
ciendo medidas de presión contra las
transnacionales que pretenden crear ce-
menteras, construir represas o extender
monocultivos. Tras la presión ejercida,
el gobierno de la República accedió a
no extender ninguna licencia más du-
rante su mandato. Sin embargo, ese
acuerdo no se ha hecho efectivo para el
pueblo Xinca, y en mayo de 2010 se
otorgó una licencia de explotación para
la búsqueda de plata. Hecho que se de-
nunció al relator de los Derechos de los

Pueblos Indígenas y que nos plantea la
defensa de nuestro primer territorio-
cuerpo, pues nuestro cuerpo tiene un
vínculo de relación con el territorio y la
minería se convierte entonces, en una
forma de violencia contra las mujeres,
los hombres y la tierra.

¿En qué situación os encontráis cómo con-
secuencia de vuestros planteamientos fe-
ministas y vuestro trabajo de resistencia
contra las minerías?

Estamos sufriendo amenazas, intimida-
ción y persecución por parte tres secto-
res: los partidos políticos, concretamente
el tradicionalista Unión del Cambio Na-
cional, que tiene un gran interés en cap-
tar el voto de las mujeres de la montaña
y han visto amenazadas sus expectativas
cuando hemos informado a las mujeres
del poder que tiene su voto. Otro sector
son los terratenientes. Y el tercer sector,
el crimen organizado. Denunciar la vio-
lencia contra las mujeres, el rapto de me-
nores, los casos de mujeres jóvenes y de
sus hijas que son engañadas con un tra-
bajo para luego ponerlas en el mercado
de trata de personas o a sus niñas o niños
en adopciones ilegales, nos lleva a desta-
par una gran olla donde están involucra-
dos altos cargos de las instituciones del
departamento, de la justicia, abogados,
etc. Eso ha llevado a situaciones de aten-
tados graves contra nuestra vida. 
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En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, AC-
SUR coordina un convenio a cuatro años de
fortalecimiento de la autonomía de las muje-
res, apoyando procesos que aumenten su
participación ciudadana y la defensa y el ejer-
cicio de sus derechos humanos, financiado
por la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID). Su principal objetivo es
contribuir a alcanzar el pleno ejercicio de los
derechos humanos y la ciudadanía de las
mujeres mediante el empoderamiento, en-
tendido como mecanismo para superar la
pobreza, reducir la discriminación y la brecha
de desigualdad e injusticia que padecen las
mujeres en sus relaciones de género.    

Cuando le pedimos a Lorena Cabnal que se
presente, después de un breve saludo
en lengua Xinca, nos explica que ella es
mujer maya Xinca y feminista, inte-
grante de la Asociación de Mujeres In-
dígenas de Santa María de Xalapán
(AMISMAXAJ) en Jalapa (Guatemala).
AMISMXAJ empezó a caminar a partir
de unas cuantas mujeres que se pre-
guntaron cuáles eran sus derechos y del
cansancio que tenían de los partidos
políticos “que sólo van a la montaña a
pedir el voto de las mujeres”. En la co-
munidad indígena Xinca sólo estaba le-
gitimado que las mujeres se movieran
de su casa para ir a traer agua, hacer la
masa de las tortillas, ir a la iglesia o a
trabajar al campo. Un día decidieron in-
vitar a las mujeres con el pretexto de
hacer flores para las tumbas. A esa cita
acudieron 10 mujeres, pero a partir de
entonces llegaron a conseguir la parti-
cipación de más de 367. Las mujeres de
AMISMAXAJ asumieron, en su identi-
dad asignada de mujeres indígenas,
la lucha contra los sistemas de opresión
del patriarcado, el racismo y el capita-
lismo, con el apoyo del Sector de 
Mujeres de Guatemala. Sobre la orga-
nización, sus dificultades y sus logros
estuvimos conversando con ella. Éstas
son algunas de sus opiniones.

¿Desde qué perspectiva os consideráis fe-
ministas y hasta dónde os ha influido vues-
tra condición de mujer indígena?

Hace unos años, cuando empezamos a
tomar conciencia y a poner nombre a
los diferentes sistemas de opresión que
sufrimos las mujeres, no teníamos toda
la comprensión clara de que estábamos
haciendo un abordaje con elementos de
la teoría feminista. Poco a poco fuimos
tomando conciencia de lo que impli-
caba nombrarte feminista. Había otras
formas de ver el feminismo, otras iden-
tidades. Esto nos llevó a la necesidad de
profundizar en nuestro pensamiento,
hasta que en 2009 AMISMAXAJ
asume que es una organización femi-
nista. En la montaña de Xalapán no es

fácil nombrarse feminista. Sin embargo,
aunque una parte de la población no
tenga claro lo que significa serlo, mu-
chas mujeres se posicionan a favor de
nuestra organización al ver las actitudes
y los pensamientos que planteamos. 

Curiosamente, nuestro fortalecimiento
del pensamiento feminista coincide con
nuestra lucha por la defensa del territo-
rio. Asumimos la recuperación y de-
fensa de nuestro primer territorio,
cuerpo-tierra, como principio feminista.

Empezamos a tomar conciencia que,
como mujeres, primero tenía que pasar
el feminismo por nuestro cuerpo, tener
una comprensión de la realidad histó-
rica de opresión, para poco a poco ir ge-
nerando un análisis crítico de la
realidad que vivimos las mujeres y crear
una propuesta de transformación. Nos
reconocemos como mujeres indígenas
con capacidades, lo que nos permite
hacer transformaciones no sólo en
nuestras vidas sino también en nuestro
territorio cuerpo-tierra.

UNA MIRADA FEMINISTA, 
MAYA Y XINCA DESDE GUATEMALA
Lorena Cabnal, psicóloga social comunitaria y fundadora de AMISMAXAJ
.TXUS BLANCO.

Txus Blanco, 
técnico de Centroamérica de 
ACSUR-Catalunya
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