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Desde el Proyecto Puente Belice:
Con cariño y sin pánico, en tiempos del coronavirus
Queridxs amigxs de SERONDA:
Les escribo desde la incertidumbre de esta
situación que estamos pasando en todo el
mundo, pero especialmente en algunos países
como España.

Vaya desde aquí nuestra

solidaridad, aunque sea virtual, y nuestro
agradecimiento a ustedes por su apoyo e
interés por seguir con nosotrxs apoyando a la

Foto: peterschreiber.media - stock.ado

juventud guatemalteca. Les mandamos unas letritas para contarles cómo está la situación en
Guatemala.

1. Cómo estamos en la Guatemala del coronavirus
El 14 de marzo del 2020 a las cuatro de la tarde fue la primera “cadena nacional”, es como se emiten
los comunicados del Ejecutivo,

del Presidente Alejandro Giamattei. Se cancelaron todas las

actividades de escuelas, colegios y universidades públicos y privados. Se redujeron las actividades
económicas a las esenciales y se prohibían las actividades sociales, públicas y privadas, de más de
150 personas. Además había que notificar al Ministerio de Gobernación si se realizaban actividades
menores a este número. Se llamó a la población a permanecer en casa y solo se permitía salir para
abastecerse de alimentos, de productos de higiene o medicinas, etc.
Eran las primeras medidas, pero el lunes 16 de marzo hubo un nuevo comunicado oficial. Se constató
que el cumplimiento no era efectivo y no se había transmitido la gravedad del problema. En esta
ocasión se dejó bien claro que sólo actividades económicas esenciales serían permitidas (algo
parecido a lo que se está haciendo en el Estado español), además se suspendía el transporte público
urbano y extraurbano, se cerraban las fronteras (sólo nacionales, residentes y diplomáticos se les
permitiría la entrada y con la correspondiente cuarentena) y se prohibía, ahora sí, todo tipo de
reunión social, cultural, religiosa de cualquier cantidad de personas. En esos momentos había 9 casos
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aproximadamente de contagio por el coronavirus y había muerto una persona. Pero todos los
infectados eran importados porque habían venido del extranjero. Actualmente, 1 de abril del 2020,
nos dicen que tenemos 46 infectados, 1 muerto y 12 recuperados. El problema es que no se tiene
suficientes recursos para hacer las pruebas y no se han conseguido suficientes tests. En la última
aparición del presidente informó que se van a conseguir 47,000 pruebas para detectar los
contagiados por el Covid-19.
El temor es grande. Las medidas tomadas parecen adecuadas. Desde el domingo 22 de marzo se ha
decretado “toque de queda” desde las 4 PM a las 4 AM y confinamiento durante el día. Esto último
es mucho más flexible porque se observa mucho movimiento de vehículos y de personas durante el
día. Las tiendas de barrio pueden permanecer abiertas y los mercados hasta la 1 PM. El transporte de
carga y de distribución de alimentos y artículos médicos y de higiene está libre. Los restaurantes y
comedores cerrados, únicamente la distribución de comida a domicilio.
Además del temor a que se multipliquen los casos a pesar de las medidas, que siendo necesarias no
se acaban de cumplir o no son suficientes, existe la sospecha de no tener datos reales por la falta de
medios para detectar los casos. El sistema sanitario de Guatemala es muy precario y el presidente
está

solicitando

aprobación
Congreso

del
para

préstamos, bonos
y ampliación del
presupuesto para
enfrentar la crisis
sanitaria

y

socioeconómica.
Las medidas son
necesarias

pero

no “necesariamente justas”. Además mientras todas las fronteras están cerradas se está permitiendo
que el gobierno de Estados Unidos mande aviones con muchos deportados, algunos de los cuales
han dado positivo en el test del coronavirus. Estamos con contradicciones, a pesar de que las
medidas se están llevando a cabo y pareciera que se está deteniendo la explosión exponencial de
otros países.
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2. Y el Proyecto Puente Belice…
Les escribo desde la casita de la colonia del Puente Belice y son casi las tres de la tarde. A las cuatro
todo quedará en silencio, pero el Proyecto Puente Belice (PPB) sigue adelante. Las y los jóvenes ya no
asisten a las clases presenciales porque está prohibido. Además es prudente, necesario y justo. Pero
gracias al programa de IGER (Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica) y al esfuerzo de
educadores del PPB, se siguen las clases por medio de los libros de texto que están estructurados por
semanas y para ser trabajados en la casa. Además se han creado grupos de Whatsapp por materias y
grados con el/la educador/a. También lxs maestrxs guías tiene su grupo y la página de Facebook está
subiendo materiales para los diferentes grados y para algunas materias específicas.

La mayoría de las empresas colaboradoras han detenido su trabajo y por lo tanto las y los jóvenes no
están asistiendo a su beca de productividad. Muchas empresas nos han proporcionado la donación
aunque desde el 16 de marzo los jóvenes no asisten. Otras empresas solo nos han dado la donación
de medio mes, pero el 30 de marzo entregamos la beca a los casi 100 jóvenes que disfrutan de esa
inserción en las empresas y de su correspondiente beca de aprendizaje y productividad. A casi todos
se les dio su beca completa, completando con fondos propios del PPB porque no es una situación
normal y lxs patojxs necesitan ese apoyo para seguir adelante.
El equipo educativo se mantiene activo dando seguimiento a lxs jóvenes por medio de las redes y el
Whatsapp, aunque no todos tienen el acceso fácil al internet. También hemos creado un grupo lxs
Colaboradores:
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educadorxs para coordinarnos, mandar calificaciones, hacernos sugerencias… Hemos logrado tener
dos reuniones presenciales. Una al principio del confinamiento para elaborar el plan a seguir en este
tiempo y otra el viernes 25 de marzo, con la excusa de recibir nuestro salario del mes.
El Centro de Formación “Manolo Maquieira” está en silencio, pero el área administrativa no cesa en
su trabajo: cobros en las empresas, recibos y facturas, cancelación del pago de los servicios básicos,
mantenimiento mínimo del Centro y otras actividades necesarias que no son del área académica
(ésta es “on line”) sino del área de Productividad (empresas), Contabilidad, Secretaría y
Administración.
El Proyecto Puente Belice no se para, pero la mayor parte ya no es presencial sino desde las casas y
las colonias de las y los educadorxs y de lxs patojxs. Solo un par de empresas siguen recibiendo a lxs
jóvenes, pero muchas nos siguen colaborando con la donación. Las actividades extraescolares,
talleres de crecimiento personal, retiros, excursiones, talleres artísticos, kermés, etc. están
suspendidas. No se pueden realizar, pero estamos activos en el seguimiento de la información.
Tratamos de sensibilizarnos educadorxs y jóvenes sobre la situación. Tenemos que analizar y
reflexionar para actuar responsablemente, pero también para tener una opinión fundada, adecuada
y crítica de la situación.
Son tiempos de reflexión, pero también de no quedarnos pasivos. No sabemos cuándo volverá la
normalidad ni a qué normalidad volveremos ¡Ojalá no sea la normalidad de inequidad y exclusión
que vivimos en este país tan hermoso y tan injusto con las mayorías, urbanas y rurales, campesinas e
indígenas, jóvenes y adolescentes…!
Desde Guatemala un abrazo y todo nuestro cariño para SERONDA, para el pueblo asturiano y de todo
el Estado español con el lema de las resistencias de los pueblos guatemaltecos:
¡Resistir para vivir!
¡Resistir para avanzar!
Paco Iznardo Almiñana

Colaboradores:
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SERONDA INFORMA:
Estimados socias y socios:
En primer lugar nos gustaría transmitiros todos nuestros ánimos durante estos días de
confinamiento. Sabemos que no siempre es fácil mantener la cuarentena, pero tenemos que ser
conscientes de que este es el camino a seguir y que muchos de nosotros somos unos afortunados
por el hecho de vivir donde vivimos.
Por otra parte, hemos tenido que suspender las actividades que tendríamos que haber ido
realizando durante estos días, la asamblea general de socios ordinaria, en la que se aprueban las
memorias económicas y de actividades, se planifican las del curso siguiente, y la comida encuentro
de primavera fechada para el 26 de abril. Según vayamos recuperando la normalidad podremos ir
retomando todas nuestras actividades cotidianas y tendremos tiempo para volver a vernos de
nuevo.

¡Mucho ánimo a todo el mundo!
Keko García Riopedre
Presidente

Colaboradores:
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Resultado de la Lotería de Navidad:
Como todos estos años anteriores, Seronda ha distribuido participaciones de LOTERÍA de NAVIDAD
entre sus socios, colaboradores y simpatizantes.
A continuación detallamos la venta del Número #52554#

CONCEPTO
Papeletas puestas a la
venta
Papeletas sin vender
Papeletas vendidas
Importe de la venta
Coste de la lotería
vendida
Beneficio de la venta
(Donación)
Participaciones que juega
Seronda

IMPORTE
104 tacos X 50 papeletas
Numeradas de la 1 a 5200

5.200

De tacos completos 300
De tacos incompletos 188
Cada papeleta vale 3€
Se juegan 2,50€
Donativo 0,5 €

488
4.712

4.712 papeletas X 3,00€

14.136,00 €

4.712 papeletas X 2,50€

11.780,00 €

4.712 papeletas X 0,50€

2.356,00 €

6 papeletas X 3,00€

18,00 €

TOTAL A INGRESAR EN CUENTA
(2.356-18)

PAPELETAS

2.338,00 €

Desde esta organización queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que hacen posible
esta actividad, tanto colaboradores como participantes. ¡¡¡GRACIAS!!!
Tino Piedra
Socio

Colaboradores:
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Resultado económico 2019:
A) INGRESOS:
INGRESOS
PÚBLICOS

PRIVADOS

Subvenciones

162.116,50

FIDMA

38.664,00

Cuotas - Administración

10.774,41

Lotería

14.118,00

Huchas

826,94

Sorteos

556,25

Difusión
Financieros

549,74
258,10
TOTAL

Colaboradores:

2019

227.863,94
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A.1) Ingresos Públicos:
Desglose
ORGANISMO

Principado de Asturias

de

las

Subvenciones

PROYECTOS/AÑO
Encuentro Juventud Solidaria
2018

recibidas

INGRESOS

TOTAL INGRESOS
POR ORGANISMO

8.304,00

Proyecto Educativo Laboral
Puente Belice 2018

98.593,65

106.897,65

Ayuntamiento de Gijón

Proyecto Educativo Laboral
Puente Belice 2019

12.343,58

12.343,58

Ayuntamiento de Oviedo

Puente de Paz 2019

39.875,27

39.875,27

Ayuntamiento de Langreo

20% del proyecto de 2016

500,00

20% del proyecto de 2017

500,00

80% del proyecto de 2018

2.000,00

TOTAL

Colaboradores:

SUBVENCIONES

3.000,00

162.116,50
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A.2) Ingresos Privados

B)

GASTOS:
GASTOS

2019

Entrega de euros (envíos a Guatemala)

140.916,04

FIDMA

26.400,00

LOTERÍA

11.780,00

Proyect. Educ. Des. Y Sensibi.

1.629,07

Difusión

461,12

Financieros

345,47

Otros

112,35

TOTAL

181.644,05

C) RESULTADOS NETOS:
RESULTADOS NETOS DEL
EJERCICIO

Colaboradores:

INGRESOS

GASTOS

RESULTADOS

227.863,94

181.644,05

46.219,89
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Día internacional de los derechos humanos
El pasado 10 de diciembre, y con motivo del día Internacional de Derechos
Humanos, las distintas ONGDs de Asturias nos dimos cita en el centro
municipal integrado Gijón Pumarín Sur. Bajo el lema “Tejiendo Derechos”
hemos compartido un día lleno de actividades en el que tuvimos la
oportunidad de mostrar a las y los estudiantes de seis institutos de Gijón,
así como a sus profes las labores que desempeña Seronda en Guatemala.
Ha sido una experiencia muy bonita poder responder a las curiosidades de
las y los más peques acerca cómo es Guatemala, cómo son las y los patojos, las rutinas, costumbres
y demás aspectos que se desarrolla en el Proyecto Puente Belice. Hemos podido enseñarles
imágenes de allí y hemos pasado divertidos momentos jugando con los “capiruchos” que teníamos
expuestos en la mesa. Se trata de
una forma muy útil y necesaria de
poder transmitir a la gente más
joven los valores de solidaridad,
cooperación y empatía a la par que
descubren las diferentes partes del
mundo

y

las

actividades

que

desarrollan allí las distintas ONGDs.
Resultó también muy gratificante
ver

cómo

los

medios

de

comunicación se hacían eco de este
evento en un día tan importante para las ONGDs y cómo gente interesada por la cooperación
internacional se fue acercando a lo largo de todo el día a los distintos puestos a conocer los
diferentes proyectos de cooperación. Este tipo de actividades ayudan mucho a darnos a conocer y a
que nueva gente se anime como voluntaria o colaboradora en las distintas asociaciones.
Xana Ebrecht
Cooperante
Colaboradores:
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Agencia

asturiana

de

cooperación

al

desarrollo
El pasado mes de noviembre algunos miembros de Seronda nos reunimos con la nueva directora de
la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto. La reunión tenía como objetivo
conocernos y poner en común el desarrollo del proyecto Educativo Laboral Puente Belice al que la
Agencia lleva años apoyando.
Aprovechamos
entre

otras

repasar

el

el

encuentro,

cuestiones,
documento

para
de

estrategia asturiana sobre acción
humanitaria en el que se basan
para llevar a cabo sus acciones y
para compartir las experiencias de
Xana

y

Sara

como

jóvenes

cooperantes y hacer valoraciones
enriquecedoras sobre el programa
y su funcionamiento.
Finalmente Beatriz Coto alabó el proyecto que se desarrolla en Ciudad de Guatemala y admitió lo
contentas que están al ver la evolución y la utilidad de un proyecto así, por el que desde la agencia
han decidido apostar. Por nuestra parte hemos intentado acercarle la parte que vivimos del
proyecto con nuestras estancias en campo y también las líneas de trabajo que se llevan a cabo
desde Seronda.
Agradecemos a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo su apoyo y su cercanía. Fue un
encuentro enriquecedor creemos por ambas partes que demuestra la apuesta que se sigue
teniendo por la colaboración entre las dos partes para seguir ofreciendo un apoyo útil al proyecto
Educativo Laboral Puente Belice.

¡Gracias Beatriz!
Sara Combarros
Secretaria
Colaboradores:
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Bailla na plaza solidariu en Candás
El 13 de diciembre volvió a tener lugar "Bailla na plaza solidariu”, los bailes regionales solidarios en
Candás organizados por el grupo de baile San Félix para recaudar fondos para nuestra organización.
Este año la actividad contó con un montón de artistas invitados y volvió a ser un gran éxito de
afluencia de público.

Desde Seronda queremos agradecer tanto a los organizadores la voluntad de colaborar con nuestra
asociación, y a todos los participantes y personas que se han pasado por el "Bailla na plaza
solidariu" por hacernos pasar un día increíble.
Keko García Riopedre
Presidente

Colaboradores:
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PUENTE DE PAZ
La Asociación Puente de Paz trabaja desde el año 2000 en comunidades q’eqchi’ del Municipio de
Ixcán (Guatemala). La q’eqchi’ es una de las comunidades lingüísticas mayas existentes en
Guatemala. Tengamos en cuenta que el pueblo maya representa 41,7 % de la población
guatemalteca.
Como ya se había comunicado en boletines anteriores, a través de una propuesta del equipo del
Proyecto de Puente Belice, hace un
par de años hemos conectado con
Puente de Paz, con la que venimos
colaborando a través del proyecto
“Mujeres

Indígenas

en

Ixcán,

Guatemala. Exigiendo sus derechos y
construyendo
Foto: Proclade Fundación ONG

territorio”,

subvencionado por el Ayuntamiento

de Oviedo en las convocatorias de 2018 y 2019 (que se está ejecutando durante este año 2020). Os
ofrecemos aquí, brevemente, una descripción de la Asociación y un resumen del proyecto que se
está ejecutando.

La asociación puente de paz
Puente de Paz trabaja desde el año 2000 en comunidades
q’eqchi’ del Municipio de Ixcán. Ha trabajado con
comunidades indígenas y organizaciones de víctimas de la
violencia política, social y de género, acompañando sus
procesos personales y organizativos encaminados a la
superación del trauma, fortalecer su autoestima y aportar
conocimientos y herramientas metodológicas, con el fin
de que puedan reivindicar sus derechos y establecer
relaciones más justas y equitativas.
Es una asociación que busca “contribuir colectivamente al fortalecimiento de sujetos sociales
Colaboradores:
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históricamente excluidos, en el ejercicio y defensa de sus derechos individuales y colectivos,
mediante procesos sociales encaminados a la transformación de las relaciones de dominación,
explotación, subordinación y racismo que viven las mujeres y pueblos indígenas del Ixcan.”

Como líneas de acción, prioriza



la reconstrucción y recuperación de los sistemas políticos, jurídicos y socioeconómicos de
las comunidades mayas q´eqchi, potenciando sus formas de hacer.



la promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres y su participación en espacios de
toma de decisión.



el fortalecimiento de capacidades en torno al cuidado y defensa del territorio.

Localización
El proyecto se desarrolla en 56 comunidades maya
q’eqchi’ del Sureste del municipio de Ixcán (departamento
de Quiché), con una población aproximada de 16.000
habitantes.
El municipio de Ixcán se encuentra en la zona norte del
departamento del Quiché. Limita al norte con el estado de
Chiapas (México).

Colaboradores:
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Resumen del proyecto “Mujeres indígenas en
Ixcán, Guatemala. Exigiendo sus derechos y
construyendo territorio II.”
El proyecto que se está ejecutando actualmente, subvencionado por el Ayuntamiento de Oviedo, es
la continuidad del iniciado en
2018, que tenía como objetivo
fortalecer

la

participación,

empoderamiento

y

organización de las mujeres de
Ixcán en la toma de decisiones
en espacios comunitarios y
municipales, en la exigencia de
sus derechos humanos, y en la
promoción

de

sostenibles

con

prácticas
el

medio

ambiente.

Foto: Proclade Fundación ONG

Se está trabajando en tres líneas de acción principales:



Desarrollo de capacidades de lideresas de comunidades q’eqchi’ para fortalecer su
autoestima, conocimientos y habilidades,
mejorando su capacidad de interlocución con
las autoridades y posibilitando una mayor
participación en los espacios de toma de
decisión.



Incidencia de las organizaciones de mujeres
para la exigibilidad de sus derechos humanos.



Foto: Proclade Fundación ONG

Fomento del consumo responsable y de prácticas agroecológicas para la conservación de
los bienes naturales

Colaboradores:
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Problemas principales que se abordan

1-Exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y del ejercicio del poder.
Tradicionalmente las mujeres han sido excluidas de los procesos comunitarios de toma de
decisiones y de una participación política activa. Incluso dentro del contexto comunitario,
las mujeres son excluidas de la toma de decisión sobre los productos e ingresos familiares,
pues no se reconoce ni valora el aporte de las mujeres a la producción y economía familiar,
se considera que solo los hombres trabajan y por lo tanto pueden decidir unilateralmente
sobre la venta de los productos e ingresos familiares.

2-Incremento en casos de violencia contra las mujeres en el municipio.
Se han registrado en el último año varios casos de abuso y violencia sexual hacia niñas y
mujeres jóvenes por parte de maestros y familiares de las víctimas. La mayoría de los casos
presentados ante el Ministerio Público quedan impunes, al quedar entrampados en un
sistema de justicia ineficiente, racista y machista, así como por los altos costos de los
procesos judiciales, así como por la distancia física entre las comunidades y los centros de
justicia.
Existe una falta de información y de medidas de prevención sobre la violencia sexual, entre
ellas el Protocolo de atención a la violencia sexual en establecimientos educativos,
aprobado por el Ministerio de Educación.
Del mismo modo, las autoridades comunitarias indígenas tienen poca experiencia en la
resolución de casos de violencia sexual. El proyecto pone el énfasis en las actividades de
prevención de la violencia y en fortalecer las capacidades de las autoridades comunitarias
para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores. Al mismo tiempo se propone dar
formación a las autoridades comunitarias indígenas para un mejor abordaje de los casos de
violencia sexual.

3- La falta de calidad y respeto en la atención a la salud de las mujeres en clínicas y
hospitales públicos.
En los centros médicos las mujeres indígenas son víctimas de discriminación y maltrato. El
sistema estatal no reconoce el papel tan importante que han jugado las comadronas
Colaboradores:
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tradicionales para la atención a las mujeres, ni el aporte y capacidades de los promotores
de salud comunitarios, y trata de sustituirlos con enfermeros practicantes o recién
graduados, de más difícil acceso y mayor coste para las mujeres de las comunidades. Para
las mujeres de Ixcán la falta de acceso y calidad en los servicios de salud constituye otra
forma de violencia contra las mujeres.

4-Riesgo de perder las parcelas y/o patrimonio familiar ante la imposibilidad de pagar las
deudas contraídas con bancos o instituciones micro financieras.
Cada vez más las familias gastan sus pocos recursos económicos en comprar agroquímicos,
leña, alimentos procesados y productos o servicios no prioritarios para su vida. Muchas
familias q’eqchi’ están en peligro de perder sus tierras al no poder pagar los créditos
adquiridos. Las tierras son vendidas a empresas productoras de palma aceitera, lo que
implica la pérdida del patrimonio familiar y de su seguridad y soberanía alimentaria.

Estrategias de acción



Procesos de formación técnica y política a lideresas comunitarias para que amplíen
sus conocimientos, consoliden su capacidad de liderazgo y tengan las fortalezas necesarias
para influir efectivamente en la toma de decisiones sobre la propiedad y uso de la tierra en
sus familias y comunidades. Del mismo modo, se llevara a cabo una capacitación y
acompañamiento a autoridades indígenas comunitarias para la prevención y sanción de
violencia contra las mujeres.



Espacios para la búsqueda de consenso e incidencia conjunta en donde participan
tanto las autoridades comunitarias (hombres en su gran mayoría) y las mujeres
representadas a través de sus respectivos comités de mujeres. Está contemplado realizar
reuniones con actores gubernamentales, donde se presenten las demandas y propuestas
de las comunidades ante el gobierno municipal, Consejo Municipal de Desarrollo y
delegados de los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social. Particularmente, se
incidirá ante el Ministerio de Salud para demandar una mejor atención a la salud de las
mujeres.
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Acciones de información y sensibilización dirigidas a hombres, mujeres y jóvenes sobre
la violencia de género y particularmente sobre la violencia sexual, la cual ha tenido un
incremento en años anteriores. Se busca motivar la reflexión con jóvenes estudiantes y la
comunidad en general, como forma para prevenir y denunciar cualquier intento de abuso o
acoso sexual. Así mismo se realizarán actividades de sensibilización sobre el impacto
económico y ambiental de la venta de parcelas y sustitución de la producción campesina
por los monocultivos de palma aceitera.



Acompañamiento jurídico y atención psicosocial a por lo menos dos casos de
violencia de género, prioritariamente casos de violencia sexual. Mediante una
atención personalizada, acompañamiento jurídico y respaldo económico para los gastos de
movilización, se busca lograr una sentencia condenatoria. Se acompañará también a
autoridades indígenas que han sido criminalizadas por la aplicación de medidas acordadas
por la comunidad para prevenir la violencia.



Capacitación y experimentación en prácticas agroecológicas (abonos verdes y
orgánicos, manejo integrado de plagas, diversificación de cultivos, producción pecuaria)
dirigida a grupos de mujeres, con el fin de mejorar la alimentación de las familias, reducir el
consumo de alimentos industrializados, mejorar las condiciones en las que las mujeres
cocinan y visibilizar el aporte de las mujeres a la economía familiar. Construcción,
capacitación y adaptación en el uso de fogones ahorradores de leña.

Características de la población beneficiaria directa
Mujeres y campesinas, en su mayoría indígenas q’eqchí’, que viven en comunidades con alto grado
de marginación (más del 60% de analfabetismo, falta de vías de comunicación, falta de acceso a los
servicios de salud) y en situación de pobreza y pobreza extrema. La mayoría son monolingües o con
poco manejo del idioma español. Son frecuentes casos de violencia hacia las mujeres, que suelen
ser atendidos por las autoridades indígenas comunitarias a través de sus sistemas normativos
propios, y los casos graves son llevados ante el sistema judicial.
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Las mujeres de estas comunidades viven una triple condición de subordinación, por ser pobres, por
ser indígenas y por ser mujeres. La participación de las mujeres se ha reducido desde hace cientos
de años a los espacios privados y reproductivos. Un tema que es particularmente sensible es la
exclusión de las mujeres de los derechos de posesión y propiedad de la tierra y la casa donde
habitan. Esta situación deja a las mujeres y sus hijos en una situación de mayor vulnerabilidad
cuando el esposo por alguna razón deja a la familia (muerte, abandono, migración).
Más en concreto el proyecto priorizará a las lideresas en proceso de formación propuestas por las
diferentes comunidades por sus cualidades y disposición a participar en los talleres y apoyar a las
mujeres de su comunidad.
El proyecto va dirigido también a los comités de mujeres de las comunidades amenazadas por la
construcción de hidroeléctricas y expansión del cultivo de palma aceitera. Muchas de estas
comunidades fueron desplazadas y son sobrevivientes de las masacres implementadas por el
gobierno durante el conflicto armado interno en los años 80. La mayoría de los habitantes de estas
comunidades no se refugió durante el conflicto armado interno, por lo que debieron someterse a
un estricto control militar. La militarización de la sociedad se reflejó también en la vida comunitaria
y familiar, donde se impuso una cultura autoritaria y violenta.
También se ha considerado como sujetos/as del proyecto a las y los integrantes de las autoridades
ancestrales, que serán capacitados en derechos de las mujeres y fortalecerán su capacidad para
resolver los casos de violencia hacia las mujeres.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En el cumplimiento de la establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos, le informamos que todos
los datos personales que se nos faciliten serán incluidos en un fichero de datos cuyo único destino y tratamiento son nuestros
archivos o la difusión de nuestro boletín.
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