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PRESENTACIÓN 

“Comenzando el proceso de la reconstrucción de nuestras comunidades con un tejido 

social colapsado por más de  una década, y es que  paso a paso construimos  la 

plataforma para trazar la estrategia al futuro a la par de las enseñanzas  de nuestros 

seres queridos masacrados injustamente; porque  en la cultura Maya Ixil,  el proceso es 

el medio de aprendizaje para la vida misma”. 

El balance histórico de 18 años de la existencia de la Asociación de Asentamientos 

Unidos del área Ixil,  Nebaj, Quiché- ASAUNIXIL. Está llena de extraordinarias 

experiencias  de  trabajo.  No ha sido fácil construir esta organización, sobre todo cuando 

en ella recae el peso de las exigencias de romper el círculo vicioso de la pobreza, 

extrema pobreza  y la reconstrucción de las comunidades retornadas; en todo ello ha 

estado inmerso nuestro esfuerzo.   

Nos hemos preparado y  hoy estamos capacitados para enfrentar el  futuro porque 

contamos con un capital humano;  que será el motor que nos ayudará a fortalecer los 5 

programas que se han  creado a partir de 1998-2012 y comprende temas como: 

Educación, Género, salud, Desarrollo económico Local, Agropecuaria-Seguridad 

Alimentaria y eje transversal, político, ambiental, derechos humanos.  Con todos estos 

Programas se forma  una sociedad justa, deseosa de conseguir  el respeto pleno de los 

derechos humanos de mujeres y hombres, trazando un camino a una verdadera paz, 

reconstrucción del tejido social y desarrollo sostenible  en  la región Ixil y norte de El 

Quiché, Guatemala. 

Un agradecimiento profundo  a quienes nos han acompañado en el camino hacia la 

recuperación de nuestra dignidad, libertad y paz. Por ello guardamos gratitud a 

organizaciones amigas que contribuyeron dando un incondicional apoyo moral, político 

y  económico para  la Asociación de Asentamientos Unidos del área Ixil ASAUNXIL. 

Un reconocimiento a los fundadores de Asociación de Asentamientos Unidos del área 

Ixil; Nebaj, Quiché- ASAUNIXIL que tuvieron la capacidad de sobrellevar y traspasar 

todos los obstáculos que tropezaron producidos  por la  constitución de la ASAUNIXIL.  

Francisco Velasco Marroquín 
Fundador y Director de ASAUNIXIL
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Como también un reconocimiento al  equipo de trabajo que con toda dedicación han 

hecho lo posible de llevar  a delante  los programas, Educación, Salud, Agropecuaria, 

Género y  Desarrollo Económico Local.  

Así también es fundamental el reconocimiento a los  hombres y mujeres Asociados 

activos en Asociación de Asentamientos Unidos del área Ixil, Nebaj Quiche -ASAUNIXIL 

desde la creación hasta la fecha siguen siendo artífice  de la sostenibilidad y crecimiento 

de la Asociación.  

Es indispensable el reconocimiento a Promotores/ras comunitarias, que son el pilar 

esencial para el fortalecimiento de los programas en las 70 comunidades de la región 

Ixil, son la luz y el motor para alcanzar el resultado de las actividades que fueron 

implementadas en sus respectivas comunidades.  

Es de valorar muchísimo el trabajo Organizativo de las Juntas Directivas de Asociados 

Comunitarios, que juegan un papel importante en sentar  las bases de coordinación, 

planificación y ejecución de todas las actividades conjuntamente con las autoridades 

comunitarias, promoviendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones 

familiar y comunitaria.. 

 A las Ex Juntas Directivas de ASAUNIXIL, reconocer el despeño  de cada uno de los 

miembros de la Juntas Directivas, los que han dejado historia de  vida en ASAUNIXIL 

en los 18 años de existencia, si no fuera por los esfuerzos de cado uno(a) de ellos(as), 

no podríamos  ostentar que Asociación de Asentamientos Unidos del área Ixil, Nebaj 

Quiché- ASAUNIXIL lidera el  desarrollo sostenible en la región Ixil, con una trasparencia 

en su patrimonio y  el manejo de sus recursos en  una buena direccionalidad, 

planificación, gestión y administración con prioridad en las necesidades de los asociados 

y comunidades de los 6 municipio del departamento de Quiche. 

Y a las distintas autoridades de la comunidad Indígena con quien hemos trabajado 

incansablemente para la construcción  de la paz, la reconciliación, el desarrollo de las 

comunidades y defensa del territorio. Como también la coordinación  al diálogo entre la 

Comunidad Indígena, Instituciones, comunitarias, municipales y nacionales. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

Este año se celebra el 18 aniversario de la fundación Asociación de Asentamientos 

Unidos del Área Axil, Nebaj Quiche- ASAUNIXIL.  En esta oportunidad, creemos  que lo  

más importante es rendir un homenaje  al grupo de mujeres, hombres, niños, niñas, 

ancianos y ancianas mayas Ixiles, víctimas del conflicto armado interno que arrasó el 

Área Ixil. 

Se pensó en  compartir una lección de vida, de organizaciòn, resistencia, trabajo y  

solidaridad y la mejor manera de hacerlo es a través de esta publicaciòn, gráfica y 

accesible, en que las victimas nos comparten por un lado la huída a las montañas,  el 

desarraigo que sufrieron y los obstáculos que tuvieron que pasar para ser reconocidos 

como población civil en resistencia  en la CPR de la Sierra; reconocimiento dado no solo  

por  Naciones Unidas y varios paises europeos, sino también por la República de 

Guatemala; reconocimiento que quedó plasmado en el Acuerdo para el Reasentamiento 

de las Poblaciones Desarraigadas por el enfrentamiento armado2.  Por el otro lado el 

retorno al claro  acompañados por los Acuerdos de Paz que abría  el camino a reconocer 

sus tierras donde habían dejado enterado el ombligo y  la oportunidad de reconstruir sus 

hogares, comunidades, desde el marco del fortalecimiento a la paz. Y es así como nace 

la  visión de hombres y mujeres  de conformar  una asociación cuyo principio fuera  

trabajar en forma solidaria; los fundadores de la Asociación en forma consensuada 

determinaron nombrarla  Asociación de Asentamientos Unidos del Área Axil, Nebaj, 

Quiché-ASAUNIXIL.  

A lo largo de este estudio, se han incluido testimonios de los Fundadores de la 

Asociación de Asentamientos Unidos del Área Axil, Nebaj, Quiché-ASAUNIXIL.  

Miembros de las Juntas Directivas, Director, Beneficiarios/as, Personal Técnico de 

ASAUNIXIL.  En conjunto, esos testimonios ofrecen un panorama amplio acerca del 

desarrollo de  la Asociación  que se va fortaleciendo constantemente hasta llegar a ser  

ASAUNIXIL una organización  democrática, que permite la participación de todos/as sus 

asociados(as), en donde se propugnan valores y principios con un trabajo en equipo, y 

respeto mutuo entre asociados,  que busca el desarrollo local de las áreas rurales 

porque; parte de la realidad de las necesidades de las familias y comunidades. Lo que 

                                                           
2Suscrito en Oslo, por el Gobierno de la República de Guatemala y la URNG el 17 de junio de 1994.   
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la hace una organización sólida y estable, modelo de desarrollo dentro de la región Ixil 

reconocida a nivel nacional e  internacional. 

El estudio, creación, avances y desafíos   incluye siete capítulos.  El primero de los 

capítulos esboza la cobertura de Asociación de Asentamientos Unidos del área Ixil- 

ASAUNIXIL y el contexto de los municipios de Nebaj, Chajul, Cotzal, Cunén, San Andrés 

Sajcabajá y San Bartolomé Jocotenango del Departamento del Quiché.  El segundo 

capítulo relata ¿Cómo las familias y comunidades Mayas Ixiles los envuelve el 

sufrimiento dolor y tristeza? y puntualiza el ¿por qué de la huida de hombres y mujeres 

Ixiles hacia las montañas de Sumal Grande y Caba?  El capítulo Tres  narra la 

sobrevivencia de hombres y mujeres en la CPR de la Sierra. El capítulo cuatro se refiere 

a la búsqueda de un camino a la dignidad, libertad, la paz; acciones  que encamina  el 

retorno de las poblaciones desarraigadas protegidas por los Acuerdos de Paz.  El 

capítulo quinto señala los pasos que se procuraron de la transición a la Democracia. El 

capítulo sexto se refiere a los programas de desarrollo comunitario sostenible desde su 

creación, problemas, avances y desafíos que han sostenido  los programas de 

seguridad alimentaria y manejo de recursos naturales, salud, educación, género, 

derechos humanos y desarrollo económico local.    Por último el capítulo séptimo trabajo 

en red comunitario encuentro de pensamientos de la región Ixil   “K’ulb’altib’ 

KomonTxumb’al” Comunidad Indígena “Parlamento Ixil”. 

II.- Metodología de la investigación y sistematización. 

Se llevaron  a cabo cuatro actividades como: revisiones bibliográficas, revisiones de 

informes, actas, convenios  y estudios; entrevistas a profundidad y talleres con 

Fundadores de Asociación de Asentamientos Unidos del área Ixil –ASAUNIXIL, ex 

miembros(as) de Juntas Directivas, Director y el equipo técnico de la Asociación.  

a) Revisión Bibliográfica

Se realizó una revisión de las Conclusiones y recomendaciones del Informe de la 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala Nunca Más del Tomo I impactos 

de la Violencia, Guía Educativa para la socialización de los contenidos del libro 

Rescatando Nuestra Memoria, Represión, Refugio y Recuperación de las poblaciones 

Desarraigadas por  Violencia en Guatemala.  Así también se revisaron los libros de actas 

de las Juntas Directivas y los libros de actas de las Asambleas de la Organización, 
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Convenios celebrados entre la cooperación internacional y nacional juntamente con 

Asociación de Asentamientos Unidos del Área Axil, Nebaj  Quiche- 

ASAUNIXIL, proyectos, informes efectuados por la Organización e informes de las 

consultorías. Estudios realizados por ASAUNIXIL en temas antropológicos, jurídicos, 

sociales, territoriales y de pequeñas iniciativas económicas.  

b) Entrevistas a profundidad.

Se realizaron varias entrevistas individuales a mujeres  asociadas y desplazadas 

internas que vivieron en la  CPR de la SIERRA  de Caba, Xepotul, Amachel y  Xecoyeu, 

ex integrantes de las Juntas Directivas, así como integrantes actuales de la Junta 

Directiva 2014-2015.  Es importante señalar el contexto en el cual fueron realizadas las 

entrevistas: El primer grupo de entrevistadas fueron mujeres integrantes de la Junta 

Directiva 2014-2015 quienes se  calentaban las manos alrededor del fuego, pues unos 

minutos antes  habían estado cocinando el nixtamal; 

para el segundo grupo de mujeres entrevistadas, ésta se 

realizó alrededor del calor del humo que desprendía   la 

olla en donde se estaban cocinando los boxboles para el 

almuerzo de ese día; y no podía faltar platicar alrededor 

del chem’, mientras se realizaba la entrevista una de las 

asociadas  tejía su huipil en el chem’. 

c) Talleres a ex juntas Directivas, fundadores de ASAUNIXIL.

Se realizaron dos talleres, siendo la primera en el Centro de Capacitaciones de Tzinab’ 

Aldea de Salquil Grande municipio de Nebaj, lugar que agrupa a varias comunidades 

donde residen varios(as) ex miembros de Juntas Directivas; la segunda se llevó a cabo 

en el salón de usos múltiples de la Asociación situado en la  cabecera municipal del 

municipio de Nebaj dirigido a  miembros Fundadores y ex juntas Directivas de la 

Asociación.  

d) Talleres con el director, coordinadores(as) y personal técnico de

ASAUNIXIL.

Se realizó 1 taller de validación de instrumentos y 2 talleres de recopilación de datos 

sobre creación, avances, desafíos y  con el personal de ASAUNIXIL. 

e) Devolución del estudio
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Se llevó a cabo la devolución del estudio a los fundadores, ex Juntas Directivas, Juntas 

Directivas y Personal de ASAUNIXIL. 

 

CAPITULO  I.- COBERTURA DE ASAUNIXIL 

En este capítulo se describe y se contextualiza la cobertura de ASAUNIXIL. 

 

 ASAUNIXIL desde hace 18 años contribuye al 

desarrollo de 70 comunidades en el municipio de 

Nebaj, Chajul y Cotzal del Departamento de El 

Quiché. 

 Asimismo tiene cobertura en los municipios de 

Cunén, San Andrés Sajcabajá y San Bartolomé 

Jocotenango del Departamento de El Quiché. 

 

 

El Departamento de El Quiche se encuentra en la Región Noroccidental de Guatemala.  

Se divide administrativamente en 21 municipios. Cuenta con una extensión territorial de 

8,378 kilómetros cuadrados. Su configuración geográfica es 

bastante variada, sus alturas oscilan entre los 2,310 y 1,196 metros 

sobre el nivel del mar. El departamento de El Quiché lo atraviesan  

tres sistemas orográficos diferentes: La Sierra de Chamá al norte, la 

de Los Cuchumatanes al centro y la Sierra de Chuacús al sur, lo que 

lo hace que conservar diferentes climas; que se manifiestan desde los fríos templados 

hasta los más cálidos; por consiguiente sus climas son muy variables. 

 

Según el Censo Nacional de Población de 2002,3El Quiché contaba con una población 

de 655,510 habitantes.  Siendo uno de los departamentos con mayor población maya 

(90%) del país. El departamento de El Quiché al igual que Huehuetenango ostenta más 

idiomas mayas.  

 

Descripción de las comunidades lingüísticas del Departamento de El Quiché:  

 

                                                           
3Instituto Nacional de Estadística –INE- XI Nacional de Población y VI Censo Nacional de Habitación (2002) 

www.ine.gob.gt. Guatemala. 

http://www.ine.gob.gt/
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 El Idioma Maya K’iche’ en los municipios de Chichicastenango, San Andrés

Sacabajá, San Bartolomé Jocotenango, Cunén, Joyabaj, Santa Cruz del Quiché,

Zacualpa, Chiché, Chinique, Patzité,  San Antonio Ilotenango, Canillá,

Pachalum, Ixcán y Chicamán.

 Idioma Maya Ixil en los municipios de Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal,

 Idioma Maya Sakapulteka en el municipio de Sacapulas,

 Idioma Maya Q’eqchi’ en el sur del Quiché.

 Idioma Maya  Uspanteka en el municipio de Uspantán.

Se exponen en las siguientes tablas las características e indicadores que describen a 

los municipios donde ASAUNIXIL tiene cobertura. 

Tabla No. 1 
CARACTERÍSTICAS NAAB’ A’ 

NEBAJ, QUICHÉ 
TX’AUL 
CHAJUL, QUICHÉ 

K’USAL 
COTZAL, QUICHÉ 

Comunidad Lingüística 
Predominante 

Ixil Ixil Ixil 

Extensión territorial 608 km2 1,523km2 182km2 

Categoría Villa Pueblo Pueblo 

Lugares poblados 43 aldeas 
67 caseríos 
01 paraje 
02 fincas 

10 Aldeas  
31 Caseríos  
03  Parajes  
05  Fincas   

12 aldeas 
12 caseríos 
01 pueblo 
04 fincas 

Población  Indicador 
demográfico 

Año 

1994 2002 

Población 
Indígena (%) 90.5 

94.7 

Población No 
Indígena (%) 

9.5 5.3 

Población 
Rural (%) 

73.0 65.5 

Población 
Masculina (%) 

49.1 48.6 

Población  
Femenina 

50.9 51.4 

Jefes de 
Hogar(% 
mujeres) 

17.3 20.9 

Fuente:  Censo de Población de 1994 
y 2002  

Pobreza Extrema Rural 
Incidencia 12.1 

Pobreza Total Rural 
Incidencia Brecha Severidad 

88.3 20.4 8.1 

Prevalencia Desnutrición Crónica 

No. 7/166 

% normal 21.7 

% Prevalencia  
de Retardo 
 en total 
de talla 

78.3 

% Prevalencia 
 de Retardo en  
talla Moderado 

41.6 

%Prevalencia 36.7 

Indicador 
demográfico 

Año 

1994 2002 

Población 
Indígena (%) 89.5 

92.5 

Población No 
Indígena (%) 

10.5 7.5 

Población 
Rural (%) 

65.6 68.2 

Población 
Masculina 
(%) 

48.9 49.5 

Población  
Femenina 

51.1 50.5 

Jefes de 
Hogar(% 
mujeres) 

13.6 15.2 

Fuente:  Censo de Población de 1994 y 
2002. 

Pobreza Extrema Rural 

Incidencia 26.8 

Pobreza Total Rural 
Incidencia brecha severidad 

83.4 30.9 14.1 

Prevalencia Desnutrición Crónica 

No. 9/166 

% normal 23.3 

% Prevalencia  
de Retardo 
 en total 
de talla 

76.7 

% Prevalencia 
 de Retardo en  
talla Moderado 

45.1 

%Prevalencia 31.6 

Indicador 
demográfico 

Año 

1994 2002 

Población 
Indígena (%)    93.6 

97.4 

Población No 
Indígena (%) 

6.4 2.6 

Población 
Rural (%) 

64.2 54.9 

Población 
Masculina (%) 

46.9 47.9 

Población  
Femenina 

53.1 52.1 

Jefes de 
Hogar(% 
mujeres) 

20.3 24.7 

Fuente:  Censo de Población de 1994 y 
2002. 

Pobreza Extrema Rural 
Incidencia 67.3 

Pobreza total Rural 
Incidencia Brecha Severidad 

97.8 51.5 29.6 

Prevalencia Desnutrición Crónica 

No. 15/166 

% normal 25.5 

% Prevalencia  
de Retardo 
 en total 
de talla 

74.5 

% Prevalencia 
 de Retardo en  talla 
Moderado 

44.9 

%Prevalencia 29.6 
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De Retardo en 
talla severo 

Categoría 
Vulnerabilidad 
Nutricional 

Muy 
Alta 

De Retardo en talla 
severo 

Categoría 
Vulnerabilidad 
Nutricional 

Muy Alta 

De Retardo en talla 
severo 

Categoría 
Vulnerabilidad 
Nutricional 

Muy 
Alta 

Proyección de 
Población 

Año 

2000 2010 

53,961 79,036 

Año 

2000 2010 

31,984 48,864 

Año 

2000 2010 

20,179 26,469 

Servicios Salud:   01 hospital Nacional 
12 puestos de salud 
 51 Centros de convergencia 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

O
fi

ci
al

 

P
ri

v
ad

o
 

C
o

o
p

er
at

iv
a 

Preprimaria 
Bilingüe 

50 

Párvulos 31 4 

Primaria 112 4 

Primaria 
Adultos 

01 

Básicos 27 8 6 
Diversificado 02 07 

Establecimientos con 
Matricula 2015:  Total    252 

Vivienda No. 

Total locales de 
Habitación 

11,450 

Casa formal 10,866 

Apartamento 8 

Palomar 2 

Rancho 401 

Casa 
improvisada 

158 

Otro tipo 13 

Total de viviendas con acceso 
agua intradomiciliar  y servicio de 
saneamiento 

Total de 
vivienda 

11,418 

Vivienda con 
Servicio de 
agua potable 

95% 

Vivienda con 
servicio de  
Saneamiento 
básico 

76% 

Salud: 1 Centro de Salud 
7 puestos de salud 
1 prestadora servicios de salud 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

O
fi

ci
al

 

P
ri

v
ad

o
 

C
o

o
p

er
at

iv
a 

Preprimaria 
Bilingüe 

24 

Párvulos 18 01 

Primaria 63 01 

Primaria 
Adultos 

Básicos 05 05 6 
Diversificado 03 01 

Establecimientos con 
 Matricula 2015:   Total   127 

Vivienda No. 

Total locales de 
Habitación 

6,051 

Casa formal 5,843 

Apartamento 9 

Palomar 1 

Rancho 104 

Casa 
improvisada 

87 

Otro tipo 7 

Total de viviendas con acceso 
agua intradomiciliar  y servicio de 
saneamiento 

Total de 
vivienda 

5,334 

Vivienda con 
Servicio de 
agua potable 

79% 

Vivienda con 
servicio de  
Saneamiento 
básico 

30% 

Salud  1 centro de salud 
5 Puestos de salud 

1 IGGS. 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

O
fi

ci
al

 

P
ri

v
ad

o
 

C
o

o
p

er
at

iv
a 

Preprimaria 
Bilingüe 

20 1 

Párvulos 9 1 

Primaria 34 3 

Primaria 
Adultos 

01 

Básicos 5 1 3 
Diversificado 1 1 1 

Básicos  Municipal  1 
Diversificado Municipal 1 

Establecimientos con 
 Matricula 2015:   Total  81 

I 

Vivienda No. 

Total locales de 
Habitación 

4,444 

Casa formal 4,048 

Apartamento 1 

Palomar 2 

Rancho 266 

Casa 
improvisada 

67 

Otro tipo 60 

Total de viviendas con acceso 
agua intradomiciliar  y servicio de 
saneamiento 

Total de 
vivienda 

4444 

Vivienda con 
Servicio de 
agua potable 

71.62 

Vivienda con 
servicio de  
Saneamiento 
básico 

67.46 

Medios de 
comunicación 

Nuestro Diario, Prensa Libre, radios 
comunitarias, radio comercial y TV por 
cable, internet 

Nuestro Diario, Prensa Libre, radios 
comunitarias y TV por cable, internet 

Nuestro Diario, Prensa Libre, radios 
comunitarias y TV por cable, internet 

Transporte Buses y Microbuses: A la cabecera 
departamental  de Santa Cruz del 
Quiché 

Servicio de buses de parrilla y  
camiones cubren las rutas de las 
diferentes aldeas y caseríos hacia el 
casco municipal y viceversa 

Moto taxis (tuc-tuc): Transporte 
urbano 

Motocicleta para uso personal 

Animales de carga para caminos 
vecinales donde no ingresan vehículos 

Microbuses: a la cabecera municipal de 
Nebaj. 

Buses de parrilla y camiones cubren las 
rutas de las diferentes aldeas y caseríos 
hacia el caso municipal y viceversa 

Motocicleta para uso personal 

Animales de carga para caminos 
vecinales donde no ingresan vehículos 

Buses de parrilla extraurbanos: a la 
cabecera departamental  de Santa Cruz 
del Quiché. 

Motocicleta para uso personal 

Microbuses tipo panel; Cotzal-Nebaj 

Transporte de encomienda: 
Cargo expreso. 

Actividad económica y 
Producción 

Explotación de madera 
Producción de polen y miel de abeja  
Venta en el mercado nacional e 
internacional. 
Producción de cal para uso local   

La agricultura: Siembra y cosecha de 
maíz, frijol y café.  
Artesanía por el sector femenino: tejido de  
Güipiles, fajas, cintas y perrajes para uso 
personal y para vender.  

Agricultura: granos básicos y café. 
Artesanía con productos de textiles y de 
maguey. 
Carpintería 
Artesanía 
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Tabla No. 2 

CARACTERÍSTICAS Cunén San Andrés 
Sajcabajá 

San Bartolomé 
Jocotenango 

Comunidad 
Lingüística 
Predominante 

K’iche’ K’iche’ K’iche’ 

Extensión territorial 226km.2 446Km2 123km2 

Categoría Pueblo Pueblo Pueblo 

Lugares poblados 06 aldeas 
24 caseríos 

07 fincas 

4 aldeas 
46 caseríos 

1   aldea 
27 caseríos 
01 paraje 

Población  Indicador 
demográfico 

Año 

1994 2002 

Población 
Indígena (%) 85.1 

90.4 

Población No 
Indígena (%) 

14.9 9.6 

Población 
Rural (%) 

86.8 75.8 

Población 
Masculina 
(%) 

50.1 47.1 

Población  
Femenina 

49.9 52.9 

Jefes de 
Hogar(% 
mujeres) 

14.9 26.8 

Pobreza Extrema Rural 
Incidencia 92.2 

Pobreza Total Rural 
Incidencia Brecha Severidad 

55.0 15.8 6.2 

Prevalencia desnutrición Crónica 

No. 28/166 

% normal 27.9 
% Prevalencia 
de Retardo 
 en total 
de talla 

72.1 

% Prevalencia 
 de Retardo en  
talla Moderado 

44.5 

%Prevalencia 
De Retardo en 
talla severo 

27.6 

Categoría  
Vulnerabilidad 
Nutricional 

Muy Alta 

Indicador 
demográfico 

Año 

1994 2002 

Población 
Indígena (%) 

86 89 

Población No 
Indígena (%) 

14 11 

Población 
Rural (%) 

88 90 

Población 
Masculina 
(%) 

50 49 

Población  
Femenina 

50 51 

Jefes de 
Hogar(% 
mujeres) 

ND ND 

Pobreza Extrema Rural 
Incidencia 21.4 

Pobreza Total Rural 
Incidencia Brecha Severidad 

77.7 27.1 11.9 

Prevalencia desnutrición Crónica 

No. 126/166 

% normal 49.7 
% Prevalencia  
de Retardo 
 en total 
de talla 

50.3 

% Prevalencia 
 de Retardo en  
talla Moderado 

39.7 

%Prevalencia 
De Retardo en 
talla severo 

10.6 

Categoría  
Vulnerabilidad 
Nutricional 

Alta 

Indicador 
demográfico 

Año 

1994 2002 

Población 
Indígena (%)     97 

97 

Población No 
Indígena (%) 

3 3 

Población 
Rural (%) 

86 85 

Población 
Masculina 
(%) 

50 48 

Población  
Femenina 

50 52 

Jefes de 
Hogar(% 
mujeres) 

ND ND 

Pobreza Extrema Rural 

Incidencia 55.9 

Pobreza Total Rural 
Incidencia Brecha Severidad 

95.7 46.1 25.1 

Prevalencia desnutrición Crónica 

No. 47/166 

% normal 33 
% Prevalencia  
de Retardo 
 en total 
de talla 

67 

% Prevalencia 
 de Retardo en  
talla Moderado 

46.2 

%Prevalencia 
De Retardo en 
talla severo 

20.7 

Categoría  
Vulnerabilidad 
Nutricional 

Muy Alta 

Proyección de  
población  

Año 

2000 2010 

25,759 34,389 

Año 

2000 2010 

19,157 24,449 

Año 

2000 2010 

8,694 13,996 

Servicios 

Salud:  1  Centro de Salud 
3  Puestos de salud 
13 Centros de Convergencia 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

O
fi

ci
al

 

P
ri

v
ad

o
 

C
o

o
p
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at
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a 

Preprimaria 
Bilingüe 

32 

Párvulos 22 1 

Primaria 76 1 

Primaria 
Adultos 

Básicos 10 4 4 

Salud:  01 Centro de atención   
     Permanente(CAP) 
01  Centro de Salud   
02  Puestos de Salud 
12  Centros de Convergencia 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

O
fi

ci
al

 

P
ri

v
ad

o
 

C
o

o
p
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a 

Preprimaria 
Bilingüe 

04 

Párvulos 24 1 

Primaria 73 2 

Primaria 
Adultos 

Básicos 3 4 

Salud:  1 Centro de atención  
  Permanente(CAP 
2 Puestos de Salud 
6 Centros de Convergencia 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

O
fi

ci
al

 

P
ri

v
ad

o
 

C
o

o
p
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a 

Preprimaria 
Bilingüe 

1 

Párvulos 

Primaria 30 1 

Primaria 
Adultos 

Básicos 3 1 
Diversificado 
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Diversificado 01 5 

Establecimientos con 

Matricula 2015:  Total156 

Vivienda No. 

Total locales de 
Habitación 

5,066 

Casa formal 4,792 

Apartamento 9 

Palomar 0 

Rancho 201 

Casa 
improvisada 

57 

Otro tipo 7 

Total de viviendas con acceso 
agua intradomiciliar  y servicio de 
saneamiento 

Total de 
vivienda 

1,100 

Vivienda con 
Servicio de 
agua potable 

75% 

Vivienda con 
servicio de  
Saneamiento 
básico 

70% 

Diversificado 1 03 01 

Párvulos Municipal. 1 
Establecimientos con 
 Matricula 2015:   Total   116 

Vivienda No. 

Total locales de 
Habitación 

4,810 

Casa formal 4,562 

Apartamento 8 

Palomar 2 

Rancho 184 

Casa 
improvisada 

51 

Otro tipo 3 

Total de viviendas con acceso 
agua intradomiciliar  y servicio de 
saneamiento 

Total de 
vivienda 

1,771 

Vivienda con 
Servicio de 
agua potable 

72.50% 

Vivienda con 
servicio de  
Saneamiento 
básico 

10.50.% 

Establecimientos con 
 Matricula 2015:   Total  50 

Vivienda No. 

Total locales de 
Habitación 

1,983 

Casa formal 1,905 

Apartamento 0 

Palomar 1 

Rancho 63 

Casa 
improvisada 

10 

Otro tipo 4 

Total de viviendas con acceso 
agua intradomiciliar  y servicio de 
saneamiento 

Total de 
vivienda 

1,869 

Vivienda con 
Servicio de 
agua potable 

1,494 

Vivienda con 
servicio de  
Saneamiento 
básico 

810 

Medios de 
comunicación  Nuestro Diario, Prensa Libre, radios 

comunitarias y TV por cable, internet 
Nuestro Diario, Prensa Libre, radios 
comunitarias y TV por cable, internet 

Nuestro Diario, Prensa Libre, radios 
comunitarias y TV por cable, internet 

Transporte 
Microbuses y Moto taxis denominados 
tuc-tuc cubren las rutas de las 
diferentes aldeas y caseríos hacia el 
caso municipal y viceversa  

Motocicleta para uso personal 

Animales de carga para caminos  
vecinales donde no ingresan vehículos 

Servicio de transporte extraurbano del 
casco urbano hacia la cabecera 
departamental. 
Vehículos de doble tracción cubren las 
rutas de las diferentes aldeas y caseríos 
hacia el caso municipal y viceversa. 
Motos para uso personal. 
Animales de carga para caminos 
vecinales donde no ingresan vehículos 

Camioneta de parrilla para la cabecera 
departamental. 

Pick ups cubren las rutas de las 
diferentes aldeas y caseríos hacia el 
caso municipal y viceversa 

Actividad económica 
y 
producción 

Productos principales: maíz, frijol y 
cebolla. 
Producción pecuaria como engorde de 
ganado, porcino, bovino  avícola. 
Producción artesanal: preparación de 
checas venta en el mercado local y 
municipios vecinos. 
Fabricación de sillas, mesas, roperos, 
puertas y balcones de metal. 

Agrícola: Maíz, frijol y tomate  para 
consumo familiar y venta local. 
Actividad pecuaria: Venta de ganado 
porcino y aviar a los departamentos de 
Alta y Baja Verapaz. 
Actividad artesanal: Petates sopladores 
venta a los departamentos de Escuintla, 
Totonicapán y Quetzaltenango. 

Agrícolas: siembre y cosecha de maíz y 
frijol 
Pecuarias: 
Artesanales 

Fuentes: 

 XI Censo Nacional de Población y VI Censo Nacional de Habitación (2002)

www.ine.gob.gt.  INE. Guatemala.

 Mapa de pobreza rural 20114.

 “Plan Hambre Cero” Febrero 20125

 www.segeplan.gob.gt6

4Contiene información de pobreza y desigualdad a nivel municipal.  La gran mayoría de los indicadores 
estimados son estadísticamente confiables. Entre los  principales indicadores están los siguientes: 1) 
Incidencia de pobreza total y extrema. 2) Número de pobres totales y extremos.  3) Brecha de severidad de 
la pobreza 
5 166 Municipios priorizados para el “Plan Hambre Cero” Municipios con “Muy Alta” y “Alta” Prevalencia de 
Desnutrición Crónica.  Método de ordenamiento: de mayor a menor prevalencia de retardo en talla.   
6http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=227:

nebaj&Itemid=333&&opc=2&opc=chajul 

http://www.ine.gob.gt/
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CAPITULO II.-  En el camino  la vida se desmorona en  sufrimiento, dolor y 
tristeza: 

Huida hacia  las montañas 

Iniciaba  el mes de marzo de 1982,  el canto de los gallos anunciaban el alba,  para el 

pueblo maya Ixil era  un Nuevo Año que se orientaba con el Cargador Chee, Tercer 

alcalde; el altar Maya donde debía de celebrarse el B’aalvatztiixh del Komon Sajb’ichil 

estaba silencioso y abandonado, debido a “La desestructuración comunitaria  el 

desplazamiento implicaron muchas dificultades para mantener ritos y celebraciones 

religiosas”7.  

Según El Informe de Esclarecimiento histórico señala que un terror sin precedentes, 

provocado por las masacres y la devastación de aldeas entre los años 1981, 1982 y 

1983, provocó “la huida masiva de una población diversa, cuya mayoría está constituida 

por comunidades mayas8”. Las comunidades mayas Ixiles  realizan éxodos masivos 

hacia las montañas. Geográficamente las comunidades Ixiles estaban circunscritas en 

zonas rojas;  “Las que estaban en las zonas rojas estaban en territorio enemigo: no se 

hacía diferencia entre guerrilleros y sus simpatizantes campesinos: Ambos debían ser 

atacados y destruidos. Todas las aldeas del Área Ixil eran consideradas rojas9”. 

Los  sobrevivientes se vieron  "atrapados entre dos fuegos10" y fueron forzados a huir y 

refugiarse a las montañas, dejando atrás el trabajo de toda una vida. Según relata Doña 

Engracia11  una señora anciana de  82 años  “mi finado esposo y yo, salimos corriendo 

de la Aldea,  el ejército disparaba por todos lados, entonces nosotros para salvar la vida 

dispusimos huir  a la montaña, no logramos llevar nada, tuvimos que dejar todo, la casa, 

nuestros animales, el maíz12  y nuestras tierras. “La población se vio forzada a 

7 Informe Proyecto REMHI.  Guatemala Nunca Más.  Tomo I Impactos de la Violencia.  Guatemala, 1998. 
Pág. 122. 
8 Guatemala Memoria del Silencio, Tz’inilNa’tab’al.  Conclusiones y Recomendaciones del informe de la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico.  Guatemala, 1999.  Pág. 30 
9Schirmer, Jennifer.  Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala.  FLACSO, 
Guatemala, 1999.  Pág. 92 
10Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informe especial sobre la situación de los 
derechos humanos de las llamadas "comunidades de población en resistencia" de Guatemala.  Disponible 
en la web:http://www.cidh.org/countryrep/CPR.94sp/Informe.htm 
11 Sobreviviente del conflicto armado quien vivió 15 años en la CPR juntamente con sus nietas y su hija  
socia de ASAUNIXIL. 
12 1982 el ejército guatemalteco lanzara su plan de campaña Victoria 82 contra el pueblo Ixil, “mediante las 

masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, planificadas por las fuerzas del Estado, se 

exterminaron por completo comunidades mayas, así como destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y 
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desplazarse en búsqueda de agua, comida y refugio”13.Cuenta Doña Engracia: 

“Estuvimos caminando días en la montaña pasando frio y hambre y como no hallábamos 

nada de comer decidimos, desplazarnos a la Aldea Vicalamá, pero allí tampoco 

conseguimos nada de comer  por eso el difunto, salió a buscar comida.  Pero fue 

capturado por el ejército, según dicen, el finado recogió un morral y por ese morral que 

llevaba adentro una foto impresa, solo por eso el Ejército lo mató. Yo ya no volví a ver 

al finado, a saber si el chucho lo acabó, o fué echado  al río o lo quemaron, no supe más 

de él. Después de la muerte del difunto; salimos de Vicalama y nos fuimos por allá al río 

Xacbal, 15 días estuvimos caminando  por la montaña, allá comíamos  hierbas para 

quitarnos el hambre, después nos trasladamos  a la Aldea Chel, allá nos refugiamos 8 

días, pero  el ejército nos perseguía y por eso  nos fuimos huyendo  a las montañas de 

Caba”.    

Buscar refugio fue muy difícil para mí mama y papá yo estaba muy pequeño relata Don 

Bernardo14 “durante el conflicto armado recorrimos muchos lugares para poder 

sobrevivir; para proteger  nuestras vidas nos fuimos a la Aldea  Vicalama y después nos 

fuimos a refugiar  a las montañas de Chajul”. 

Por la violencia, la masacre de sus familiares,   sin familia y sin tierras las  victimas 

sobrevivientes huyen hacia las montañas, de todo ello nos relata. Don Francisco “era 

como a las  siete de la mañana del día  14 de agosto de 1982, cuando aparecieron dos 

grupos del ejército uno proveniente de Huehuetenango y el 

otro de Nebaj Quiché, empezamos  a oír disparos y 

estruendos  de bombas que los helicópteros tiraban contra las 

poblaciones, entre la incertidumbre el ejército rodeó la aldea 

San Francisco Javier, en  ese día mataron a 33 personas;  

entre las víctimas se encontraba mi mamá,  hermano,  

esposa,  una hija de 3 años y una beba de 3 meses a quien   

le sacaron el corazón15. Después debimos huir hacia las montañas,  llegamos primero 

a la Aldea  Vicalama, luego  nos trasladamos a la Aldea Visiquichum, cerca de la aldea 

Batzchocola, después  a Amajchel donde vivimos varios años pero por las constantes 

                                                           
otros elementos de sobrevivencia” Extractado en libro de Conclusiones y recomendaciones del Informe de la 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala. Pág. 35. 

13Íbid. P. 31. 
14 Es uno de los fundadores de ASAUNIXIL. 
15El 9 de mayo del 2001 los restos de  la familia del señor Francisco Velasco Marroquín fueron exhumados por la Diócesis 

del Quiche; posteriormente requirió el derecho a la justicia presentándose como testifico en el juicio identificado: C-01076-
2011-00015.  Of. 2do, que concluyo en  Sentencia por  Genocidio y Delitos contra los Deberes de Humanidad contra el 
Pueblo Maya Ixil el 10 de mayo 2013, diez días después (20 de Mayo de 2013) La Corte de Constitucionalidad de 
Guatemala(CC) anuló la sentencia y  ordeno la repetición del juicio.   
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operaciones de rastreo y persecución del Ejército nos vimos obligados a refugiarnos en 

la CPR de la Sierra para no ser capturados o ejecutados”. 

CAPÍTULO III 

Tejiéndose   caminos  a la sobrevivencia 

LA CPR DE LA SIERRA 

Los árboles de las montañas extendían  sus ramas para acoger a   grupos de 

desplazados y desplazadas internos, los cuales les proporcionaban cobijo, refugio y los 

resguardaron; según relata Doña Catarina16 socia de Asaunixil “allí en las montañas nos 

escondíamos debajo de los árboles por eso estoy viva, si no hubiera muerto,  de ahí la 

importancia de cuidar  los arboles porque nos dan vida”. 

A partir de 1981 la Montaña de Sumal Grande  resguardó a los desplazados y 

desplazadas,  pero “las ofensivas del Ejército entre Amachel y Sumal en los años 1987 y 

1989 hicieron salir de allí a unas cinco mil personas17”. Entonces se  vieron en la 

necesidad de refugiarse en las montañas  de Chajul, de allí que  los desplazados y 

desplazadas de la CPR de Sumal Grande pasan a formar parte de la  CPR de la 

SIERRA. Según manifestó un entrevistado: “logramos sobrevivir en diferentes lugares por 

más de 14 años de persecución del ejército en una vida infrahumana”. 

Señala la CIDH unas “cincuenta mil personas totalmente desposeídas que se escaparon 

a zonas selváticas del Departamento del Quiché, unos en la Sierra Ixil, y otras en el Ixcán 

fronterizo con México…”18 

Asentamiento en la sierra,  allí se constituye La CPR de la Sierra e integrada por las 

comunidades Xepotul, Santa Clara, Caba,  Xecoyeu y Ajmachel, compuesta 

mayoritariamente de Ixiles de Nebaj y una minoría de Ixiles de Chajul, Cotzal, K’iches’ y 

ladinos.   Las comunidades tenían “una   convivencia en pie de igualdad de sus miembros 

de todo origen”19.  

16 Doña Catarina estuvo en la CPR de Xepotul parte de Chajul. Estuvo 18 años y regreso en 1996 para la firma de la paz. 
17Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informe especial sobre la situación de los derechos 
humanos de las llamadas "comunidades de población en resistencia" de Guatemala.  Disponible en la 
web:http://www.cidh.org/countryrep/CPR.94sp/Informe.htm 
18Ibid. P.2. 
19 Ibid.P.2 
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Trabajo organizacional 

“La vida de esas cincuenta mil personas que buscaban refugio en las selvas y en las 

montañas del norte del Quiché se desarrolló en condiciones materiales infrahumanas 

pero a la vez creando un profundo vínculo organizacional”20. La clave para su 

sobrevivencia fue la organización solidaria entre la población en resistencia que 

consistió en  un sistema de comité interno formado por tres niveles: 

 

Comité de trabajo logístico: El cual consistía en  buscar la forma de conseguir recursos, 

herramientas, sal y ropa en la frontera de México  y en las comunidades vecinas también 

contactar con los familiares, los vecinos y   conocidos.  En esa búsqueda murió mucha 

gente. 

 

El Comité de vigilancia: alertaban a la población para resguardarse de las ofensivas   del 

Ejército. 

 

El  Comité político, tenía como objetivo contactar con los organismos internacionales; 

mantener informada a la población de la CPR de  los avances y de las decisiones que 

se daban a nivel de organización. 

 

La organización interna impulso varios sistemas enfocados al desarrollo de la  CPR de 

la Sierra, siendo estas: 

 

Acceso a la  Alimentación: 

Comentan los entrevistados(as) que al poco tiempo  de estar en Caba  se quedaron sin 

alimentos y sin sal21 pero gracias  a Dios y a la naturaleza; con   las hierbas  que 

encontraban en la montaña y la malanga que desenterraban debajo de los árboles, 

pudieron sobrevivir, porque si no hubieran muerto de hambre.  Posteriormente el comité 

les facilito parcelas para sembrar maíz, frijol y caña de azúcar.  

 

Acceso a la Educación 

                                                           
20Ibid.P. 2 
21 Sobrevivieron años sin probar ni un grano de sal, la malanga que no era un alimento propio de la 
población Ixil de Nebaj, lo convirtieron parte de su alimentación. 
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También expresan los(as) entrevistados(as) que vivieron en la CPR; los niños y niñas 

que iban a la escuela utilizaban como cuaderno una tabla de madera del Che’mTze’, 

pero por la incertidumbre en que vivían solo podían asistir a estudiar una vez a la 

semana, educación que los ayudó a aprender a leer y escribir tal como lo relata Engracia 

una joven maya Ixil que nació en Caba y fue a la escuela de la Sierra durante dos años, 

donde aprendió a leer y a escribir;  Engracia debió cursar de nuevo primero primaria  en 

la escuela ya que no le aceptaron la certificación de estudios adquiridos en Caba.22 

Cuando retornaron a la comunidad el papá de Engracia, necesito  ir  a la municipalidad  

asentar el acta de  nacimiento de sus hermanos y la de ella ya  que para asistir a estudiar 

a la escuela era requisito obligatorio presentar la certificación de nacimiento,23 pero 

como habían nacido en Caba de la Sierra tuvieron que esperar que el Congreso de 

Guatemala emitiera la denominada  Ley de Documentación Personal de la Población 

desarraigada por el Enfrentamiento Armado Interno. Ley que consistía en otorgar 

documento personal de identificación, misma que entró en vigencia el 16 de octubre de 

199724 prorrogado mediante  el Decreto Número 67-2000. 

Asistencia en Salud 

Relata Doña Engracia25 “fui comadrona en Caba y mi trabajo consistía en dar asistencia 

a las pacientes embarazadas, empleando mis manos, cuando él bebe(a) quedaba 

atravesado yo ayudaba a encajar al bebe;  en caso que presentara síntomas de no 

querer comer, estar solo acostada y sin fuerzas para moverse o a caminar entonces ella 

debía ser llevada  a la clínica con el promotor de salud para que él la  examinará con su 

estetoscopio para auscultar el corazón tanto de la mamá como del bebe(a).  Cuando 

llegaba el tiempo  para que  la paciente  debía concebir, preparaba una bebida de la 

22La homologación no existió en los programas de estudio educativo oficial, a pesar de existir un Acuerdo 
Marco las poblaciones desarraigadas.  Resumen del Informe de Verificación de MINUGUA.  La Educación 
una condición para la paz. Guatemala, 2002. Pág. 5 
23El Decreto No. 67-2000 del Congreso de la República de Guatemala, el inciso f) del  artículo 2 faculta a los Registradores 
Civiles  la inscripción de los nacimientos ocurridos en las Comunidades de Población en Resistencia. 
24 Esta Ley regula:  Reposición de cédulas de vecindad, uso de libros ordinarios para los registros y la tramitación ágil 
para los beneficiarios 
25Comencé como comadrona bien joven, soñé que un mayor llego a mi casa, y me dijo Engracia el Alcalde quiere hablar 
con vos, luego yo me presente con el Alcalde y él me dijo que debía ir a ver al sacerdote.  El me entrego un envoltorio 
blanco, yo al principio no hice caso a mi sueño,  y por eso me enfermé, después  una prima cayo en cama y yo la fui 
ayudar  en el temascal;  fue allí que le dije que estaba embarazada, posteriormente la ayude aliviarse en el parto.  A 
Partir  de allí se fue divulgando mi trabajo de comadrona y poco a poco las mujeres me pedían que yo las  acompañara 
durante su embarazo como comadrona. Ahora ya no trabajo como comadrona por mi edad,  ya tengo  81 años, y es por 
ello que desde hace dos años que ya no trabajo como comadrona porque mis fuerzas se han acabado. 
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hoja del che’mtze’ para calentar el cuerpo de la madre para que no le entrara frío en el 

estómago”.  

 

 

 

Acceso a la Vivienda 

Doña María socia de ASAUNIXIL, relata “al principio solo comíamos unos granitos de 

maíz y unas cuantas  hierbas, lo poco que podíamos cocinar lo hacíamos de noche para 

que el humo no llamará la atención del Ejercito porque corríamos el riesgo de ser 

bombardeados; cuando llovía torrenciales nos resguardábamos debajo de las hojas de 

los árboles. Años más tarde  levantamos nuestra casa y empezamos a  sembrar maíz y 

caña de azúcar”.26 

 

Acceso a la Producción  

Existieron dos trapiches en Caba para producir jugo de caña, con el jugo de caña se 

elaboraban las marquetas de panela; conseguir el jugo de caña  llevaba  trabajo porque 

se daba vuelta a la rueda durante tres horas para poder obtener  el jugo a la caña y 

posteriormente  se vertía  en un tonel  para dejarlo   hervir durante 6 horas, después de 

hervido  se vaciaba en los moldes de madera y se dejaban reposar  por dos horas y ya 

endurecidos quedaba hechas las maquetas de panela.  Con las maquetas de panela se 

elaboraban pan de elote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26Comenta doña María: estuvimos 15 años en Caba y   todas las cosas que construimos con mucho esfuerzo durante 
esos años, lo tuvimos que dejar todo, porque solo se nos permitió llevar escasamente unas cosas porque el helicóptero 
no daba cabida a muchas cosas. Salimos en  helicóptero de Caba a Chajul, luego nos trasladamos en camioneta a 
nuestros lugares.    
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CAPÍTULO IV.-  CAMINO A LA RECUPERACIÓN DE LA DIGNIDAD,  LA 
LIBERTAD, LA PAZ Y RETORNO DE LAS POBLACIONES 
DESARRAIGADAS AMPARADAS POR LOS ACUERDOS DE PAZ 

IV. 1 Camino a la recuperación de la dignidad,  la libertad, la Paz

En septiembre de 1990 se produjo  la Primera Asamblea de la CPR  de la Sierra  formada 

por las comunidades: Ajmachel, Santa Clara, Xecoyeo, Caba, Bi Caba, Sa Tzejotoga, 

Tziqui Tzalja, Xepotul y Santa Rosa y a través de un manifiesto salen a la luz pública 

informando su preexistencia como  Comunidades de Poblaciones en Resistencia CPR 

de la Sierra de esa manera deciden poner fin al  silencio de casi 14 años de persecución 

por el Ejercito y encontrarse existiendo en extrema pobreza. 

Posteriormente  una delegaciòn  viaja a la ciudad capital para dar a conocer y buscar el 

reconocimiento de las Comunidades  de Poblaciones en Resistencia  CPR de la Sierra; 

para ello comenta Don Francisco  “logramos contactar con Naciones Unidas a tráves 

del Señor  Christian Tomuschat y le solicitamos una visita de una Comision de 

Verificacion a las Comunidades27 para desmentir  que la CPR de la Sierra  pertenecía a 

un Comando Popular Revolucionario Guerrillero”. 

En respuesta de la solicituden 199228 fueron visitados por la comisión Multipartita 

conformado por varias Organizaciones Internacionales y Nacionales, para verificar la 

existencia de la poblaciòn civil, y es que el ejército los acusaba de ser una organización 

armada.  Señala Don Francisco: “precisamente  cuando el ejército se hallaba 

bombardeando la CPR, aterriza el helicóptero en el que venia la Comisión de las 

Naciones Unidas para verificar la existencia de la población civil.  Incidente que ayudo 

a probar las hostilidades sufridas por la poblaciòn de la CPR; sucesos que eran negados 

27Fue asi como  se integró  la Comision con la OEA y  Naciones Unidas encabezada por Christian Tomuschat.
28A mediados de 1992 el número de desplazados y desplazadas llegaba a unos “17.000 habitantes de las CPR de la Sierra” 
Según el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informe especial sobre la situación de los 
derechos humanos de las llamadas "comunidades de población en resistencia" de Guatemala.  Disponible en la 
web:http://www.cidh.org/countryrep/CPR.94sp/Informe.htm
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por el Ejército. En el año 1993 recibimos la primera visita por tierra de organizaciones 

solidarias nacionales e internacionales, logrando de esa forma protegernos de las 

agresiónes del Ejercito”.  

La CIDH29 señalo que “Durante 1992 numerosos observadores nacionales e 

internacionales  han visitado a la CPR tanto en la Sierra como en Ixcán, y todos ellos han 

indicado que los habitantes de las CPR son civiles desarmados que viven en gran pobreza 

y que apenas pueden sobrevivir plantando maíz, frijoles y criando animales de chacra 

como gallinas y chanchos.  A este respecto el Relator Especial para Guatemala de 

Naciones Unidas Christian Tomuschat, después de sus visitas afirmó no haber visto 

evidencia alguna de armas o actividades beligerantes por parte de la población que vive 

en la CPR”.   

En septiembre de 1993 una  delegación de seiscientas personas procedentes de la CPR 

llega a la ciudad de Guatemala para iniciar un diálogo con las autoridades nacionales y 

observadores internacionales CIDH30. 

Ese mismo año  las comunidades de Chajul a través del Comité Pro-tierra de Chajul,  

inician la reclamación de sus tierras donde estaba asentada la CPR de la Sierra por lo 

que se necesitó que  ambas partes  dialogaran en una mesa de negociación, mediado 

por el Monseñor Julio Cabrera, Obispo del Quiché.    A finales de 1994, se inicia el 

proceso de negociación con todas las partes: la CPR-Sierra, el Comité Pro-tierra de 

Chajul, FONAPAZ, Monseñor Julio Cabrera como moderador, y como observadores 

internacionales el representante de la Organización de los Estados Americanos - OEA- 

en Guatemala, el Embajador de la República de Chile; observadores nacionales de la 

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la Conferencia Episcopal de Guatemala 

y el Licenciado Alfonso Bauer Paiz, de la Comisión Técnica de las Poblaciones 

Desarraigadas. 

El 18 de junio de 1996 se firma el Acuerdo Marco de Negociación entre el Gobierno y 

las CPR de la Sierra31 pero no es hasta el 14 de diciembre del mismo año que las partes 

presentes en la negociación firman el Acuerdo en los siguientes temas: acceso a la 

29 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Capitulo VIII. Comunidades de Población en 
Resistencia. Guatemala, 1993. 
30

Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con fecha 9 y 10 de marzo de 1994 visitan la 

CPR Ixcan y las Comunidades de la  CPR de la Sierra Cabá y Santa Clara. Informe Especial sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de las llamadas “comunidades de Población en resistencia en Guatemala”. 
31Plasmado el Acuerdo Marco del 18 de junio de 1996 en la Iniciativa de Ley 2940 del Congreso de la 
República de Guatemala del 28 de octubre 2003. 
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tierra, fondo revolvente, proceso económico- productivo e inversión social para el 

reasentamiento definitivo de las CPR de la Sierra y de los Comités Protierra de Chajul. 

IV. 2 Retorno de las poblaciones desarraigadas amparadas por Los Acuerdos de
Paz 

Relata Don Francisco “de las negociaciones   acordadas en el Acuerdo Marco no fueron 

incluidas   las comunidades Nueva Esperanza, Primavera y Agro Aldea Paraíso por el 

hecho de haber  salido al claro unos meses antes de la firma del Acuerdo Marco; nos 

marchamos de la CPR en búsqueda de una nueva vida y al encuentro de la tierra de 

nuestros(as) abuelas(os)”.  Argumento que queda  plasmado en el acta de a Primera 

Asamblea de la Comunidad Nueva Esperanza:“debido al agudizamiento y deterioro de 

las condiciones de vida y ante la problemática de inseguridad y escasez de tierra 

cultivable  en la CPR de la Sierra, se impone  la necesidad de analizar la subsistencia 

precaria de vida  y las alternativas en función de encontrar un desarrollo comunitario; 

es por ello que de forma democrática toman la decisión de buscar de manera 

organizada, nuevos espacios para asentar la comunidad e ir pensando en el propio 

desarrollo”32. 

Según relata don Bernardo “En ese momento ya  uno disfrutaba de sentirse libre de salir 

y contactarnos con nuestros familiares y de ir a reconocer nuestros  lugares legítimos,  

pero  nos aconsejaban en la CPR que debíamos salir juntos. Pudimos elegir 

establecernos en otros lugares  pero por el  sufrimiento que vivimos decidimos  retornar 

y conocer nuestro pueblo, así que nos organizamos y regresamos bajo nuestro propio 

riesgo. 

La convivencia en la CPR siempre fue comunitaria y por ello aconsejaban que el retorno 

debía  de ser en grupos conformados  en varias  familias. A su retorno las  comunidades 

fueron  acompañadas  por la Comunidad Internacional, por MINUGUA33 y  con las 

debidas garantías estipuladas  por  la Constitución Política de la República de 

Guatemala y   los  Acuerdos de Paz específicamente:  

 Acuerdo Global sobre Derechos Humanos suscrito por el Gobierno de

Guatemala y la URNG en la ciudad de México el 29 de marzo de 1994.  En el

numeral 9 sobre Derechos Humanos y enfrentamiento armado interno señalan

32 Declaratoria Política de la Primera Asamblea de la Comunidad Nueva Esperanza, Nebaj, Quiche.  CPR-Nebaj. 
33 Misión Internacional de Naciones Unidas para Guatemala. 
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mientras se firma el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, ambas partes 

“reconocen la necesidad de erradicar los sufrimientos de la población Civil...”  

 Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el 

enfrentamiento armado.  Suscrito en Oslo, por el Gobierno de la República de 

Guatemala y la URNG el 17 de junio de 1994.  Aquí el Acuerdo da el concepto 

de población desarraigada y lo define como: Población Desarraigada al conjunto 

de  personas  que por motivos relacionados  con el enfrentamiento armado, 

salieron de sus lugares habituales de residencia y se asentaron en otro sitio en 

el exterior o interior de Guatemala, quedando incluidos en esta definición de 

refugiados, repatriados, retornados, desplazados externos e internos, tanto 

dispersos como agrupados y las comunidades de población en resistencia 

(CPR). 

 Acuerdo Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas. Suscrito por el 

Gobierno de Guatemala y la URNG en México el 31 de marzo de 1995. 

 Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, suscrito por el 

Gobierno de Guatemala y la URNG el 6 de mayo de 1996 en México. 

 

Asentamiento34  de las Comunidades Nueva Esperanza, La Primavera y El 

Paraíso.   

 

La población desarraigada deciden iniciar su retorno amparada por los compromisos 

asumidos por el Estado de Guatemala de garantizarles el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales35.Desde ese marco de garantías el 10 de abril de 

1996 un grupo de desarraigadas y desarraigados de la CPR de la Sierra deciden 

trasladarse a la Comunidad de retornados “Nueva Libertad” situada en  Alta Verapaz. 

 

Después de trabajar cinco meses arduamente  para hacer posible su inserción en la 

comunidad Nueva Libertad, se dieron cuenta que estaban afrontando muchas 

dificultades, por ello dispusieron  retornar a  Nebaj su lugar de origen. A su llegada en 

Nebaj acceden a organizar tres grupos; Y para ello Don Francisco explica que “El  primer 

grupo que salió de la CPR de la Sierra estableció la comunidad de la  Nueva Esperanza 

CPR-Nebaj, el segundo grupo creo la Comunidad La Primavera en  Salquil Grande. Y 

                                                           
34Extraído de Informe de Verificación La Política de vivienda en el marco de los Acuerdos de Paz. MINUGUA, agosto 

2001. Pág. 17.  
35 Objetivos plasmados dentro de la estrategia global de reasentamiento.  Inciso 1.  Garantizar a la población desarraigada 
al pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales, en particular de aquellos derechos y libertades que 
fueron afectados en el proceso de desarraigo. Acuerdo para el Reasentamiento de la Población desarraigada por el 
enfrentamiento Armado.   
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el tercer grupo constituyó la comunidad el Paraíso en Nebaj”. Grupos de retornados(as) 

procedentes  de Santa Clara, Caba, Xepotul integrados  por varias  comunidades 

lingüísticas en idiomas  mayas como: Ixil, K’che’ y Kaqchikel. 

La construcción de las 3 comunidades fue posible por el esfuerzo y emprendimiento 

indiscutible de los dirigentes que lograron el  apoyo de las organizaciones 

internacionales, Caritas de la  Diócesis de Alta Verapaz, así como  de grupos solidarios 

con la población desarraigada. 

En agosto de 1996 la Comunidad Nueva Esperanza integrada por 19 familias (17 

hombres, 16 mujeres) logran asentarse en un terreno en las 

afueras  de Nebaj; consiguen comprar y construyen varias 

viviendas de madera de dos divisiones con techo de lámina 

con el financiamiento de Movimundo HECHO de la 

Comisión Económica  Europea. 

La Comunidad Nueva Esperanza El 30 de agosto celebra su primera Asamblea General 

como Comunidad “Nueva Esperanza, CPR Nebaj” reafirman sus principios de dignidad, 

justicia y democracia como pueblo Maya. Legalizan con su respectiva  representación 

legal  al Comité de Desarrollo. 

La Comunidad Agro-Aldea el Paraíso, se asienta  a 3 kilómetros de la cabecera 

municipal de Nebaj.  Integrada por 37 mujeres, 33 hombres y  niñas y niños, 

posteriormente legalizan  su comité de desarrollo con su respectivo representante legal. 

La Comunidad la Primavera, decide asentarse36  cerca de la Aldea Salquil Grande.  

En 1996 se instala  la Comunidad conformado por 51 mujeres,   55 hombres y  niños y 

niñas todos(as) desarraigados(as). Posteriormente legalizan su comité de desarrollo y 

eligen a  su representante legal. 

El retorno de las comunidades La Nueva Esperanza, Primavera y Agro Paraíso, careció 

totalmente de medios de vida sostenibles que hicieron difícil su  integración productiva 

la cual “hasta la fecha (2015)  las tres comunidades retornadas siguen sufriendo este 

36Esta  aproximadamente a veintitrés  kilómetros de distancia de la Cabecera Municipal de Nebaj. 
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abandono de implementación y ejecución de políticas públicas integrales de desarrollo 

rural provenientes del Estado según manifiesta Don Francisco.” 

 

 

 

 

CAPITULO V.- Emprendiendo el camino a la transición 

 

Creación de ASAUNIXIL 

 

 

 

 

Reseña histórica de la creación de ASAUNIXIL 

Según relata Don Pedro, “en 1996  nos 

reasentamos en el Municipio de Nebaj y se 

fundaron las comunidades Nueva 

Esperanza, Agro Aldea37 el Paraíso y la 

Primavera, comunidades meramente 

desarraigadas, creo que 2 o 3 meses 

después nos  reunimos para compartir 

nuestras expectativas y ¿Cómo estamos? o 

¿Cómo vamos?  

Recuerdo que la comunidad Nueva Esperanza inicio con la   introducción  de agua 

potable  y la planificación de la construcción de una escuela en la comunidad, eso si 

cada día la comunidad progresaba en el desarrollo de  su infraestructura. 

Del mismo modo recuerdo que en ese tiempo venían los miembros del  Comité de la 

Comunidad Primavera, ellos realizaban  preguntas como: ¿qué hacen para estar 

avanzados en su infraestructura? los compañeros respondían:   es cuestión de 

organizarse. Partiendo de esas limitaciones, en 1997 se reencontraron las 3 

comunidades desplazadas durante la guerra interna”. 

                                                           
37 5 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Nebaj.  

Después del sufrimiento que vivimos decidimos regresar y 

conocer nuestro pueblo; posteriormente se alcanzó la visión 

de formar  una asociación y gestionar  proyectos para poder 

ayudar a la reconstrucción de nuestro pueblo, fue así como 

nació la Asociación.   
Fundadores de 

ASAUNIXIL 
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Relata Don Bernardo, “empezamos de cero, solo venían las familias, los animales 

debimos dejarlos en Caba por eso  no teníamos nada de que comer en las comunidades, 

solo le quedaba a uno   viajar a la costa, pero eso no es desarrollo ya que el poco dinero 

que ganábamos solo pasaba de largo de nuestras manos, es así como nació la idea de 

considerar un  desarrollo integral para las tres comunidades”. 

Logran  unir sus aspiraciones  y nace la idea de constituir una asociación  por lo que 

proceden a analizar el  artículo 34 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala que regula el  Derecho de Asociación. Con el amparo de la Constitución 

proceden a constituirse en una organización con el objetivo de  llevar a cabo proyectos 

de desarrollo rural en el Área Ixil y para su sostenibilidad inician la  búsqueda de 

proyectos ante las instituciones nacionales e internacionales. 

Según relata  Don Bernardo, “se buscó un lugar para alquilar para celebrar las reuniones 

con las juntas directivas de la Nueva esperanza, El Paraíso y  La Primavera nos 

reuníamos en el pueblo para hacer las programaciones y concretar quien  iba a viajar a 

la capital porque había que darle seguimiento a la legalización  de la Asociación, la cual 

se le dio trámite por más de un año”. 

Especifica Don Francisco “Fueron tiempos de muchos sacrificios, ya que cada vez que 

viajamos a la capital, solo contábamos con el dinero del pasaje que la misma comunidad 

aportaba y no teníamos dinero ni para hospedaje ni para la comida; si debíamos hacer 

varios trámites de la Asociación en la capital, nos alojábamos en la casa de un familiar 

o de un amigo, porque regresar al otro día nos era complicado; después de dos años

cargados de trabas en la tramitación de los papeles, los cuales  uno a uno fuimos 

superando cada obstáculo hasta lograr la constitución de la Asociación que buscaba 

como objetivo  alcanzar  un desarrollo y una vida digna  para las comunidades 

reasentadas”. 

Nombre de los fundadores de ASAUNIXIL 

 Francisco Velasco Marroquín.

 Andrés Brito Brito

 Diego  López Gallego

 María Raymundo de la Cruz

 Alberto Hernández Huz

 José María López Cedillo

 Sebastián Chávez  Ramírez

 Pedro  Corio Cobo.

 Bernardo  Rivera Raymundo

 Jacinto Raymundo Pérez

 Joel Maximiliano ItzepTojin

 Pedro Mejía Guzmán.

 Cecilia Ceto Cobo

 Francisco Rivera Raymundo
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Comentan los entrevistados que se unieron  las tres comunidades para  diseñar  el  

logotipo  que los hermanara como mayas, en  convivencia y armonía, el medio ambiente, 

la madre tierra, los animales y la paz. 

Por eso consideraron que los elementos  que debería integrar  el logotipo deberían 

simbolizar lo siguiente: 

 El color   azul (que representa el cielo)

 El triángulo (que representa  los cerros:

o Sumal Grande, Vilavitz, y  Juil)

 La paloma blanca (símbolo de la paz)

 Los árboles  y la milpa(parte del medio

ambiente)

 El hombre y la mujer (la organización está

representada por hombres y mujeres)

Posteriormente comprendieron la necesidad de asignarle  a la Asociación un nombre 

que los identificara como  comunidades reasentadas38 por lo que consensuaron 

denominándola Asociación de Asentamientos Unidos del Área Ixil, “ASAUNIXIL”.  El 4 

de diciembre de 1998, quedó constituida la Asociación, de conformidad con la escritura 

constitutiva Número Doce faccionado por el Notario Edgar René Córdova Sáenz, 

quedando formalmente inscritos, el 16 de junio de 1999, según acta No. 126-1999 del 

libro de personas jurídicas No. 2  del municipio  de Nebaj del departamento del Quiché. 

Convenios suscritos de colaboración  para fortalecer la  creación de 

ASAUNIXIL 

Comentan los entrevistados que no poseían  la suficiente experiencia para gestionar 

una Asociación y para ello necesitaron asesoramiento y capacitaciones por lo que   se 

acercaron  al Programa de CISP. Posteriormente ASAUNIXIL y CISP celebran  un 

38
Figura enmarcada en el  Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el enfrentamiento 

armado. 
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convenio y acuerdan capacitar  en temas como fortalecimiento y apoyo organizacional 

y participación civil. 

Según comenta don Diego, “el aprendizaje  era para alcanzar buenos resultados en la 

Asociación por lo que  se me proporcionó capacitaciones en  manejo de libros, 

documentos  contables que incidió  en un buen control  de  ingresos y egresos de los 

libros contables de  ASAUNIXIL”.  

También comenta Don Pedro  “Cuando muy se inició la Asociación yo participaba como 

asociado, en eso  las comunidades me dieron la oportunidad de ser el Presidente de la 

Junta Directiva de la Asociación,  la experiencia la fuimos adquiriendo a través de un 

proceso de capacitaciones de asesoría técnica que afortunadamente nos facilitó 

CISP.39Posteriormente se consiguió elaborar en forma conjunta (CISP y ASAUNIXIL) El 

Plan estratégico de ASAUNIXIL  2002-2004. 

El Estatuto General de ASAUNIXIL 

Según relata  Don Pedro  “cuando se formalizó el Estatuto, no se hizo de un solo, se 

efectuaron  muchas reuniones con los líderes  y se realizaron  Asambleas comunitarias 

para consensuarlo, en base a  las necesidades de cada una de las comunidades”. 

El Estatuto queda formalmente plasmado en la escritura constitutiva de la Organización 

el cual  consta de seis capítulos y  50 artículos según se describe a continuación:  

 En el capítulo I se desarrollan las disposiciones generales (Denominación y

naturaleza, domicilio, plazo, fines y objetivos)

 En el capítulo II De los asociados (regula los requisitos de ingreso, concepto de

asociado activo, derechos de los asociados, deberes de los asociados)

 Capítulo III De los órganos (son órganos de la Asociación)

 Capítulo IV.- Del patrimonio y régimen económico. (el patrimonio, destino del

patrimonio, bienes de la Asociación, Fiscalización de los Recursos

patrimoniales).

 Capítulo V.-  Del régimen disciplinario. (Diferencias, pérdida de calidad,

recuperación de calidad, faltas, sanciones, procedimiento, recurso) 

39
CISP y ASAUNIXIL acuerdan ejecutar un proyecto denominado  Apoyo al Fortalecimiento organizacional  participación 

civil de ASAUNIXIL en el municipio de Nebaj, año 2001.
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 Capítulo VI.-  Disposiciones finales y transitorias

Queda establecido que el Estatuto solo podrá  ser modificado o reformado a través de 

una solicitud por escrito y  dirigida a la Junta Directiva, presentando un proyecto de 

reforma o modificación a la Asamblea General Extraordinaria, ya que únicamente la 

Asamblea General Extraordinaria tiene la potestad de realizar  las modificaciones o 

reformas, en caso de realizarse estás  deberán ser publicadas en el Diario Oficial.   

ESTRUCTURA DE ASAUNIXIL 

 Asamblea General
 Junta Directiva Central
 Junta  Fiscalizadora
 Consejo  de Crédito (Consejo de Ahorro  y Capital)
 Director(a) General
 Coordinador(a)

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de ASAUNIXIL 

La Asamblea General es la autoridad máxima de la Asociación y se 

integra con los asociados activos. ASAUNIXIL anualmente  lleva a 

cabo entre la última semana de enero y la primera semana de 

febrero la Asamblea General Ordinaria.  En cuanto a la Asamblea 

General Extraordinaria  ésta se realiza cuando la Junta Directiva lo 

considere conveniente o sea  solicitada por lo menos con 20% de los asociados activos. 

ORGANIGRAMA SECTORIAL 
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El Estatuto regula  en su artículo 16 las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria 

las cuales son las siguientes: 

 Elegir a los miembros de la Junta Directiva en la Asamblea

 Establecer las cuotas ordinarias  extraordinarias que deben de pagar los

asociados

 Conocer y resolver acerca de los informes de actividades realizadas, estados

contables y financieros, planes de trabajo y presupuestos que le presente la

Junta Directiva

 Adoptar las decisiones que sean necesarias y oportunas para la realización de

las actividades de la Asociación

Las resoluciones de la Asamblea las ejecutan la Junta Directiva y el Director General; 

las decisiones que dispone la Asamblea General van en dos vías.  La primera que es 

vertical, va hacia la Junta Directiva y al Director General; y la segunda que va  a  nivel 

técnico, político y administrativo es horizontal.

Junta Directiva 

La Junta Directiva es el órgano Ejecutivo y administrativo de la Asociación y se integra 

con los siguientes cargos: 

 Presidente
 Vicepresidente
 Secretario
 Tesorero
 Vocal Primero
 Vocal Segundo
 Vocal Tercero

Según el Estatuto los miembros de la Junta Directiva ocuparán los cargos por dos  años 

para los cuales fueron electos. Pueden ser reelectos únicamente para un período más. 

Son atribuciones de la Junta Directiva: 

 Cumplir y hacer que se cumplan los presentes estatutos, los reglamentos y las

resoluciones de la Asamblea General.

 Promover actividades para mantener y ampliar los programas de la Asociación

 En defecto de disposiciones reglamentarias, disponer todo lo que concierne a

contratación, funciones y régimen de personal administrativo de la Asociación.

 Acordar el otorgamiento.
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El 20 de abril de 2000, se celebra  la primera Asamblea General Ordinaria de 

ASAUNIXIL donde se elige la primera Junta Directiva Provisional,40  se define y se  

establece para los socios y socias un aporte de cincuenta quetzales (Q50.00), por familia 

que servirá para funcionamiento,  mobiliario y el   manejo del fondo revolvente  para las 

comunidades reasentadas. 

Posteriormente  en Asamblea   General eligen a la Primera Junta Directiva (órgano 

ejecutivo y administrativo de la Asociación). 

Periodo 1999-200041 

Junta Directiva Central 
 Francisco Velasco Marroquín presidente y representante legal;
 Jacinto Raymundo Pérez vicepresidente;
 Pedro Marcos Cobo Secretario;
 Bernardo Rivera Raymundo Prosecretario;
 José maría López  Cedillo Tesorero;
 Diego López Gallego Protesorero;
 Sebastián Chávez Ramírez Vocal 1;
 José Corio López Vocal 2;
 Jacinta Ramírez Brito Vocal 3;

Junta Fiscalizadora: 

 Santos TojinTum, Presidente
 Juan Corio Ceto, Secretario
 Ana Ceto Brito, Vocal 1.

En la 2da.Asamblea General Ordinaria de ASAUNIXIL la cual fue celebrada el  12 de 

mayo de 2001, se logra fortalecer la Asociación con la incorporación de otras 

comunidades como: 

 Batzchocola

 San Francisco Javier

 la Laguna

 Xoloche

40
 Según el  Libro de Asambleas Generales Ordinarias de ASAUNIXIL Acta No. 1.  eligen como Junta Directiva provisional 

a los señores: Francisco Velasco Marroquín, presidente;  Jacinto Raymundo Pérez,  vicepresidente; Julio Alberto 
Hernández, secretario; José María, Tesorero; Bernardo Rivera Raymundo, Vocal 1; y Sebastián Chávez Vocal 2.  Nebaj, 
2000. 
41Según lo establece el Estatuto:  los miembros de la Junta Directiva ocuparán dos años los cargos para los cuales fueron

electos, pueden ser reelectos únicamente para un período más.  .  
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Posteriormente aceptadas las incorporaciones de las comunidades por la Asamblea 

General,  procedieron  a votar para la Junta Directiva  2000-2002, eligiéndose  a   las 

siguientes personas. 

Periodo 2000-2002 

 Pedro Marcos Cobo Presidente y Representante Legal
 Jacinto Raymundo Pérez,  Vicepresidente
 Domingo Gonzales Carrillo, Secretario
 Diego López gallego, Tesorero
 Pedro Velasco, Vocal 1
 Pedro Corio Cobo, Vocal 2
 Gaspar Terraza Cruz, Vocal 3.

A partir del año 2003, ASAUNIXIL consideró necesario fortalecer el proceso de 

participación de las mujeres;  para ello  procuró crear espacios de participación de 

mujeres y jóvenes mayas Ixiles. Y es así que a través de la celebración de una Asamblea 

General Extraordinaria se elige democráticamente como delegadas y representantes de 

mujeres  por el período 2003 a: 

 Elizabeth Raymundo  Pérez,  Presidenta
 Teresa Raymundo Pérez,  Vicepresidenta
 Catarina Cobo Pérez,  Secretaria
 Margarita Ceto Raymundo,  Tesorera
 Juana Pérez Pérez,   Vocal I
 Brito Marcos,  Vocal II

Las mujeres mayas Ixiles poco a poco se van empoderando del que hacer organizativo 

y para ello plasman su aporte de la forma siguiente: 

 Según indica Doña Dominga “partícipe en la Junta Central vocal I del  2003 al

2004.  A  mediados del 2003, se   empieza  a tomar en cuenta la participación

de las mujeres en cada comunidad”.

 “Fui electa en la Asamblea dice Juana Cedillo, pero primero me eligieron en la

comunidad en la  asamblea sectorial; esto me enorgullece porque  me han

tomado  en cuenta como lideresa”.

 Señala Helena de la Aldea Vicalama “la gente en la aldea, me eligió para

participar dentro de la Junta Central, opinaron y  decidieron dejarme por mi

carácter y liderazgo; me siento bien colaborando y trabajando para el pueblo”.
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 Petrona de Xexuxcap, explica “me eligieron  dos sectoriales, para ocupar el

puesto de Secretaria de la Junta Central por dos años. Eso sí, yo tomo

decisiones como mujer, si alguien me prohíbe participar, yo digo que no es así

porque la mujer tiene todo el derecho a participar. He adquirido capacitaciones

para  que  las mujeres puedan hacer negocios propios y aportar

económicamente al hogar”.

De la Junta Directiva Central 

ASAUNIXIL tiene aprobado el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva, el 

cual está constituido por tres capítulos y 13 artículos; en su capítulo primero regula la 

naturaleza y aspectos legales; el segundo capítulo trata del funcionamiento de la Junta 

Directiva; el tercer capítulo señala las disposiciones transitorias de la misma.  

Las atribuciones de la Junta Directiva de conformidad con el artículo 7 son las 

siguientes: 

a) Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos, y demás reglamentos existentes;

b) Velar por que los funcionarios  empleados

de la asociación, cumplan con sus

obligaciones y deberes.

c) Velar por el correcto y buen uso de los

recursos económicos y técnicos de la 

Asociación.   

d) Proponer ante la Asamblea General Extraordinaria para su aprobación los

reglamentos que sean necesarios.

e) Analizar y definir a los proveedores a los que se les comprarán los insumos,

materiales u otros elementos que requiera la Asociación.

A continuaciones algunos testimonios de las experiencias derivadas de los cargos 

dentro de la Junta Directiva Central.  

 Doña Antonieta y  Doña Catarina de Chisis comunidad del municipio de Cotzal,

explican “estando en la Junta Directiva Central se nos quitó la vergüenza y el

miedo de hablar en público”.
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 Jacinta Cobo42 de La laguna Tzalbal, “me eligieron en la Aldea a través de  una

asamblea sectorial, como se escribir, me dieron la oportunidad. Soy ejemplo para

otras mujeres, creo  que es bueno que participen las mujeres, el derecho de las

mujeres es igual  al de los hombres, estoy convencida que las mujeres se

expresan bien. Como Vicepresidenta le plantee a la Junta Directiva soluciones

para el progreso de la rentabilidad del Proyecto de Farmacias”.

 Testimonio de una  mujer ex Junta Directiva.  “Siempre doy gracias a las

personas que me toman en cuenta, eso significa que nosotras mujeres somos

valiosas ya que  en cualquier reunión   siempre participamos las mujeres.  Así

como antes no participan mujeres solo hombres; ahora nosotras las mujeres de

varias aldeas participamos, a nosotras  nos gusta que nos tomen en cuenta en

las reuniones.  No competimos entre mujeres, como mujeres somos iguales no

hay ninguna que es grande o que se valore más a sí misma, igual derecho de

participar o de opinar. Yo siempre digo que no se debe de temer o tener miedo

de participar aunque hablamos ante mucha gente somos iguales”.

Junta Directiva Fiscalizadora 

Conformada de acuerdo a los Estatutos e integrada por 4 personas para  los siguientes 

cargos:  

 Presidente
 Vicepresidente
 Vocal Primero
 Vocal Segundo

Entre sus atribuciones están: 

 Conocer y resolver acerca de los informes de actividades realizadas, estado
contables y financieros,

 Revisión del plan de actividades de la Administración de Proyecto
 Reunión con el Contador General
 Revisión de plan Operativo Bajo la Responsabilidad del Director
 Revisión de plan de trabajo:  coordinador    Agropecuaria,
 Reunión con la Coordinadora de Género y Educación
 Reunión con el Coordinador de Salud
 Monitoreo y revisión  de algunas farmacias.

42 La señora Lorenza Terraza Pérez de la Junta Directiva Central 2002-2003  es  la primera mujer en 
ocupar el puesto de Vicepresidenta de ASAUNIXIL 
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Consejo de Crédito  y Capital de Trabajo43 

Para el otorgamiento de los préstamos se constituye un consejo de Ahorro y Capital de 

Trabajo y se establece un reglamento44 para regular el trabajo del Consejo de Ahorro y 

uso del fondo de capital de trabajo de ASAUNIXIL y cuya base legal se encuentra en la 

literal b) del artículo 24 y c) del artículo 17 de los estatutos que rigen a la Asociación. El 

reglamento consta de 38 artículos con VI capítulos. 

El Consejo de Crédito según el artículo 8 del Reglamento, se constituye para el 

otorgamiento de los préstamos  y se integra por 5 personas con los siguientes cargos: 

 Presidente
 Vicepresidente
 Secretario
 Vocal Primero
 Vocal Segundo

Durarán en sus cargos un periodo de dos años pero podrán 

ser reelectos.  Se reunirán ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente las 

veces que sea necesario.   

Funciones 

Según el artículo 9 del Reglamento, entre sus funciones están: 

a) Cumplir y hacer que se cumpla el Reglamento de uso de Fondo de Capital de

Trabajo de ASAUNIXIL;

b) Definir las políticas de Capital de Trabajo con la Junta Directiva;

c) Fijar nuevas tasas de interés y formas de distribución con la Junta Directiva;

d) Analizar las solicitudes Capital de Trabajo de los Asociados y determinar su

presencia o no;

e) Aceptar el presente Reglamento;

f) participar en los talleres de capacitación agropecuaria  y forestal.

g) Programar y cumplir las funciones del Consejo de Créditos

Actividades del Consejo  de Crédito y Capital de Trabajo 

a) En las reuniones que realiza trata los siguientes temas:

43 Debidamente reglamentado a través de normas cuyo objeto es regular el manejo del Fondo de Capital 
de Trabajo, que en calidad de préstamo otorgara a los asociados de ASAUNIXIL. 
44 Reglamento para el uso del fondo de capital de trabajo de  ASAUNIXIL el cual fue aprobado en Sesión 
de Asamblea General Extraordinaria tal como lo señala el artículo 4 del reglamento. 



CREACION, AVANCES Y DESAFIOS DE ASAUNIXIL 

U B’EYE’ UVE’ LA OQ’ONO’ TI’ U B’ANE  

35 

b) Reuniones para analizar solicitudes y aprobación de Créditos,

c) La revisión de la resolución de Asamblea General.

d) Planificación de actividades anual  para el fortalecimiento de fondos de crédito

Análisis y Resoluciones sobre las dificultades con los Asociados Morosos.

e) Reunión con las personas Morosas en la Oficina de ASAUNIXIL.

f) Análisis y elaboración de propuesta para facilitar el pago de las personas que

piden Crédito que cada dos meses amortizan su préstamo.

g) Elaboración de propuesta ante la Junta Directiva Central  para aquellas personas

que ya no pueden pagar su crédito  a causa de enfermedades y accidentes.

Cada una de las  Propuestas es aprobada por las  Juntas Directivas y para la cual se 

reúne mensualmente para  

 darle seguimiento a lo establecido

 entrar a conocer nuevas propuestas

 resolver problemas que se presentan

a la Asociación.

Fondo de Capital de Trabajo 

Naturaleza 

 El  Fondo de Capital de Trabajo es creado dentro de un contexto de solidaridad grupal 

y social tendiente a lograr el mejoramiento de la situación económica de los asociados 

de ASAUNIXIL, fomentar  el hábito del ahorro. 

Objetivo: 

Para capitalizar  la auto sostenibilidad de la Organización, a través de los créditos a 

los(as) asociados(as)  y contribuir con mejorar las condiciones de vida.-   

 Los fondos se originaron a través de las cuotas de inscripción de los(as)

asociados(as).

 Se incrementa el fondo mediante la ejecución de proyectos agrícolas, ganado y

otros.

 Creación  e instalación de un  sistema para mejor control de movimiento de

fondos destinados para el capital de trabajo.

 Se ha promovido la facilidad de pago de forma bimestral.

Fuente: ASAUNIXIL 
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 Total de beneficiados con los créditos  otorgados por ASAUNIXIL a los

Asociados(as) a partir de 2003 a 2014.

 Los(as) deudores(as)  incumplen  con el pago de las cuotas según lo pactado; lo

que ha dado como resultado mora en la cartera de pago.

Los(as) Asociados(as): 

Actualmente ASAUNIXIL está conformada por 2,800 asociados y asociadas 
activos(as). 

Asociado(a) Activo(a) 

En su artículo 6 del Estatuto de ASAUNIXIL, aporta el concepto de asociado activo: Son 

asociados activos de esta Asociación: 

 Los fundadores

 Las personas cuya solicitud de ingreso sea aceptada por la Junta Directiva

Los Asociados deben de cumplir  con los requisitos establecidos en los estatutos, 

reglamentos y otras disposiciones aprobadas por la Asamblea General; en el artículo 5 

del Estatuto señala los requisitos de ingreso los cuales son: 

a) Ser guatemalteco(a).

b) Mayor de edad.

c) Presentar por escrito ante Junta Directiva, que desea pertenecer a la Asociación.

d) Presentar recomendación escrita de por lo menos dos asociados fundadores.

En cuanto a los derechos de los Asociados los señala el artículo 7 del Estatuto los cuales 

son: 

a) Elegir y ser electos(as) para desempeñar cualquier cargo en la Asociación.

b) Tener voz  y voto en las sesiones de la Asamblea General.

c) Mantenerse informado(a) acerca de los asuntos que se refiere a la Asociación.

d) Representar a otro(a) asociado(a) en las sesiones de la Asamblea General.

e) Hacer ponencias y solicitudes ante los órganos de la Asociación.
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Los deberes de los Asociados los señala el  Artículo 8 del Estatuto. 

a) Cumplir y hacer que se cumplan el estatuto, reglamentos y disposiciones

adoptadas de conformidad con los mismos;

b) Concurrir a las sesiones y reuniones a que fueren convocados;

c) Desempeñar con el más alto grado de responsabilidad los cargos y comisiones

que le confíen;

d) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la Asamblea

General;

e) Cooperar para que el desarrollo de las actividades de la Asociación siempre sean

exitosas.

Apoyo a asociados(as) en caso de fallecimiento 

A solicitud de los(as) asociados(as) se apoya a familiares de asociados/as 

fallecidos(as) en: 

 La compra de la caja fúnebre.

 En algunos se casos se apoya con los gastos a la familia del fallecido(a).

 A futuro se tiene planificado establecer un capital directamente para el auxilio

póstumo de un Asociado(a) fallecida(o).

Sede Central  de ASAUNIXIL 

El primer proyecto que realizó la Asociación  fue la adquisición de un terreno para la 

Asociación  para construir su propia sede.  Compra  que fue gestionada durante el 

periodo 2001-2002.  Según dice  Don Pedro “al principio alquilábamos locales pero era 

una pérdida de dinero, y los locales no tenían  espacio suficiente para llevar a cabo las 

reuniones, por eso surgió la necesidad de la compra del  predio.  Así que logramos 

comprar el terreno con fondos propio de ASAUNIXIL y con la ayuda de  CISP, 

Organización Internacional  que  apoyó la iniciativa”.     
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El 19 de diciembre de 2003 queda establecida la sede Central de ASAUNIXIL en el 

cantón Simocol del  municipio de Santa María Nebaj, Quiché  a 19 de diciembre 2003.   

El edificio de ASAUNIXIL consta de 2 niveles. 

 La primera obra efectuada consistió en  2 divisiones, financiado por el Programa

Quiché en el año 2002.

 La segunda obra consistió en 4 oficinas

del primer nivel, financiado por la

Región de Umbria y Unicoop Sesto de

San Geobanni, Milán CIPS.

Inaugurado45, el 5 de diciembre de 2008.

 La obra de 6 oficinas del segundo nivel

fue financiado por el País Vasco y ejecutada y administrada por   ASAUNIXIL y

MUGEN GAINETIK.46 Inaugurada 16 de febrero de 2010.

Descentralización de Asaunixil 

El 27 de septiembre del 2010 la Asociación  adquiere un bien inmueble ubicado 

enTzinap47 aldea de Salquil Grande del municipio de Nebaj del departamento del 

Quiché.  El 30 de julio 2012 ASAUNIXIL 

inaugura  el “Centro  de capacitaciones 

Tzinap” 

 La construcción del Centro fue

financiada  por el País Vasco y

ejecutada y administrada por

ASAUNIXIL y  Mugen Gainetik.

45
Relata el señor Jacinto Brito Bamac (Presidente de la Junta Directiva de Asaunixil 2003 a 2004), solo inicie la gestión 

de la construcción del edificio el ingeniero vino a ser el diseño del edificio.  La construcción  final fue de Junta Directiva 
2007-2008.   Según relata el señor Jacinto Pérez Brito, se logró la construcción de la sede de becados, dentro esa sede 
se quedó como primer nivel 
46La   Junta Directiva Central 2010-2011 Gabriel Bernal López Presidente y Representante Legal.  
47

El señor Jacinto Pérez Brito, representante legal de  ASAUNIXIL en representación de la Asociación adquiere un bien 

inmueble ubicado en    lugar denominado Tzinap de la aldea Salquil grande de municipio de Nebaj del departamento del 
Quiche.  
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En el Centro de capacitaciones  se llevan a cabo talleres, conferencias, capacitaciones 

para las comunidades aledañas así como también reuniones de la Junta Directiva y 

asambleas de ASAUNIXIL. 

En  respuesta a la petición planteada por  la población de 

las diferentes comunidades de Salquil se tiene 

contemplado fortalecer el Centro de Capacitaciones de 

Tzinap con la implementación de: 

 Un Instituto Diversificado cuyo diseño  fue

presentado en el 2005 ante el director  del Instituto

y Autoridades de Salquil grande para establecer compromisos para la

construcción.

 Un museo para la dignificación de las  víctimas del conflicto armado, porque el

lugar fue utilizado como destacamento militar  desde 1983 al 1990.

¿Qué es y cómo se define ASAUNIXIL? 

Asaunixil es una organización  democrática, que permite la participación de todos(as) 

sus asociados(a), en donde se propugnan valores/principios como trabajo en equipo, y 

respeto mutuo entre asociados(as), que busca el desarrollo local de las áreas rurales 

porque, parte de la realidad de las necesidades de las familias, contribuyendo al 

desarrollo integral de las comunidades en donde trabaja e implementa sus acciones y 

lo que la diferencia del resto de organizaciones del área es que por sus 18 años de 

trabajo ya es una organización sólida y estable, modelo de desarrollo dentro de la región 

Ixil reconocida a nivel nacional e  internacional. 

 Cuenta con varios Programas de trabajo con un enfoque integral en sus actuaciones, 

desde donde se promueve e impulsa la participación tanto de hombres como de mujeres 

Mayas Ixiles. Organización que parte de la realidad, con el fin de lograr un cambio social 

y la transformación de las relaciones de desigualdad. 
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ASAUNIXIL  decide iniciar un proceso de autodiagnóstico48 con el objetivo de avanzar 

en el camino de la equidad, no solamente orientada  a lo externo sino también a lo 

interno, a la propia estructura, a la política institucional, al funcionamiento y a la cultura 

organizacional, lo que tendrá su repercusión en las diferentes acciones que se lleven a 

cabo en las comunidades de los  municipios donde tiene su cobertura la Asociación. 

Misión 

“una organización integrada por hombres y mujeres…; fundada con el afán de 

encontrar el mejoramiento del nivel de vida de los asociados… mediante 

enfoques integrales sostenibles”. 

Visión 

Ocupar un espacio que promueva el desarrollo integral de la población Ixil y de sus 

asociados; permitiendo dar respuesta a las necesidades actuales y futuras mediante el 

apoyo de programas y proyectos de desarrollo, que promueva el mejoramiento del nivel 

de vida de sus asociados, pobladores en general, uso sostenible de los recursos 

locales..  

Objetivos generales 

“contribuir en la construcción de una sociedad justa”, “impulsar programas cívico-

sociales para niños, niñas y jóvenes…”, e “impulsar la participación de la mujer 

en la toma de decisión para el desarrollo de su comunidad”. 

Principios rectores 

PRINCIPIOS: “organización democrática, permitiendo la participación de todos(as) sus 

asociados(as)” en donde se propugnan valores/principios como “trabajo en equipo la 

igualdad  de derecho, apoyo a la familia y respeto mutuo entre asociados”. 

48En noviembre-diciembre de 2012, Asaunixil crea un documento denominado “Política de Genero” la cual se realiza a

través de un proceso de autodiagnóstico al interno de la organización, generando debates, cuestionamientos, propuestas 
de mejora, reflexiones e intercambios de opiniones y de visiones para lograr detectar necesidades, priorizarlas, 
transformarlas en objetivos y formular a partir de todo ello actividades concretas. 
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Según en el autodiagnóstico de género de ASAUNIXIL. Se advierte la importancia  y la 

necesidad que la organización se dote de una estructura, política, un funcionamiento y 

una cultura organizacional para que el valor de la equidad, sea un valor central de la 

organización, no sólo en la teoría sino también en la práctica, que permee no solamente 

las acciones y proyectos concretos que una entidad impulsa y pone en marcha, sino su 

identidad misma, su ideología política y sus valores organizacionales.  

ALIANZAS ESTRATEGICAS 

ASAUNIXIL forma parte con otras organizaciones nacionales e internacionales redes y 

alianzas,  el objetivo de trabajar conjuntamente para  alcanzar  el desarrollo integral de 

las comunidades mayas. Organizaciones entre las cuales se encuentran: 

  La cooperación del País Vasco y Mugen Gainetik 

merecen una mención especial porque desde el año 2005 hasta la fecha,    ha 

estado apoyando a ASAUNIXIL, técnicamente y financieramente proyectos 

comunitarios. 

También merece  mención especial 

 Programa Quiche año 2000 en el tema de  Seguridad Alimentaria –

CISP-Comitato Internazionale per lo Sviluppo Dei Popoli2001,

Fortalecimiento Institucional Italia.

 Arciragazzi  y Alcaldes Italia Becas 2002, hasta la fecha.

 proyecto Ixil  UE Agro forestaría y Ganado Mayor

 SIPREDA/Centro de Cooperación Internacional para la prevención

Agrícola. Huertos Familiares 

 HEIFER Caprino y huertos familiares

 PRODERQUIN-FIDA Proyecto de Café

 IICA /Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Huertos familiares

 CATIE /OxlajujTz´ikin Centro Agronómico Tropical de investigación y

Enseñanza.

 Convenio  la municipalidad de Nebaj y Cotzal, Incentivo Forestal

 Fundación Rigoberta Menchu, Soberanía Alimentaria
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 2   HEIFER Caprino y huertos familiares

Redes 

 OPS//Organización Panamericana de la Salud , Venta Social de

Medicamento, otorgamiento de premio a ASAUNIXIL

 PROAM/ Programa de accesibilidad de Medicamento, Autorización de

Venta Social Medicamentos de ASAUNXIL

 Fondo de Tierra

 Programa Nacional de Resarcimiento

 Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA)

 Instituto Nacional de Bosques (INAB)

 Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX)

 Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)

 Municipalidad de Nebaj, Cotzal y Chajul.

Gestión Financiera 

Contabilidad General 

La Asociación está inscrita legalmente en: 

 El Ministerio de Gobernación

 En la Superintendencia de Administración Tributaria.

 Contraloría General de Cuentas

Resoluciones favorables a la Asociación: 

 La Asociación cuenta con una resolución que la exime de pagar impuestos.

Rendición de Cuentas: 

 Presentación anual  ante la SAT de cierre fiscal.

 Registrada como cuentadante en  la Contraloría General  de Cuentas.
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La contabilidad de la Asociación  está a cargo de un contador público, entre sus 

funciones esta: 

 Manejo de la contabilidad de la Asociación,

 coordinar el Fondo de Capital de trabajo

 manejo contable tanto de ingresos y egresos de la

cuenta capital de trabajo a través de recibos de

ingresos, contratos de créditos, garantías  hipotecarias,

vouchers de cheques de créditos otorgados.

 archivo especifico

 manejo  del  Sistema SICRACO49

GESTION ADMINISTRATIVA  DE PROYECTOS 

Fue instituido a partir del año 2,008 con el fin de  administrar con eficacia los fondos de 

proyectos y  cuenta con personal capacitado  para formular proyectos50. 

Con la implementación de esta dirección se procuró la  necesidad 

de descentralizar y manejar un control de los rubros de cada uno 

de los  proyectos que co-ejecutan ASAUNIXIL y MUGEN 

GAINETIK, financiado por el País Vasco y sus diferentes 

ayuntamientos. Se han ejecutado varios proyectos 

continuadamente con el Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo (FOCAD) y 

los ayuntamientos del País Vasco los que a continuación se detallan: 

 Desarrollo Integral Socioeconómico, Alimentaria y Ambiental de la Región Ixil

Quiche. Financiado por DIPUTACION, 2,008 -2,009.

Alfabetización y Capacitación en Género en la Región Ixil. 

Financiado por DONOSTIAKO UDALA ayuntamiento de 

San Sebastián  2,008 -2,009. 

Fortalecimiento del Proceso de Formación y 

Empoderamiento de las mujeres de la Región Ixil, Financiado por DONOSTIAKO 

UDALA ayuntamiento de San Sebastián  2,010 -2,011. 

49 Sistema Contable de registro Ahorros y Créditos Operativos. 
50 En marzo y abril del 2015 una Consultora Internacional experta en formulación de proyectos capacitó 
al personal de ASAUNIXIL en este tema. 
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 Impulsar la Soberanía Alimentaria de pequeñas iniciativas económicas, junto a

la formación de GÉNERO y salud en la Región Ixil, FOCAD 2,009-2,010.

 Impulsar la Soberanía Alimentaria de pequeñas iniciativas económicas, junto a

la formación de GÉNERO y salud en la Región Ixil, FOCAD 2,011-2,012.

 Soberanía Alimentaria, Organización y Derechos a la Tierra para las mujeres y

hombres de Nebaj, Chajul y Cotzal 2,014-2,015

GENERACION DE OPORTUNIDADES 

ASAUNIXIL ha sido  una fuente de oportunidades que ha facilitado  a hombres y mujeres 

los siguientes empleos: 

 coordinadores (hombres y mujeres) en temas agropecuario, género y salud;

 facilitadoras en temas de

educación, género y salud.

 Alfabetizadoras

 Auxiliares (hombres y mujeres)

de farmacia

 técnicos agropecuarios

 promotores

 consultores(as) a nivel nacional: profesionales en Ciencias Jurídicas y Sociales,

antropólogos, sociólogos, ingenieros agrónomos, administradores de empresas,

auditores, médicos, odontólogos.

 Consultoras a nivel internacional en temas de género y formulación de

proyectos.

Fuente: ASAUNIXIL 
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CAPITULO VI 

Labrando caminos de avances y desafíos en Programas de Seguridad 
Alimentaria y manejo de recursos naturales, salud,  educación, Género y 
desarrollo económico local 

VII.1 PROGRAMAS

Los programas se crean a partir de las necesidades de los(as) asociados(as)  y de las 

comunidades con el objeto de recuperar el tejido social, cultural, espiritual  y económico 

devastado en el conflicto armado interno  a través programas que promuevan el 

desarrollo integral de la población maya Ixil y de sus asociados(as)  y beneficiarios(as); 

tal como lo señala Jacinta Cobo de La laguna Tzalbal y Vicepresidenta de Junta 

Directiva de Asaunixil  que “Los programas ayudan al desarrollo y mejoramiento de las 

comunidades”.   

En sus inicios los Programas se orientaban  en temas como  seguridad alimentaria, 

manejo y uso sostenible  de los recursos naturales, educación, salud y como eje 

transversal  derechos humanos. 

Posteriormente se amplían los programas en Capital de trabajo (2003), Pequeñas 

Iniciativas Económicas Local (2008) y Programa de Género  (2012).  

Seguridad 
alimentaria y 

Manejo de 
Recursos 
Naturales

Desarrollo 
Ecónomico 

Local

GéneroEducaciòn 

Derechos Humanos  y 
Eje Transversal

Salud

PROGRAMA

S 
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PROGRAMAS 

Antecedentes: 

ASAUNIXIL cuenta con un  Plan estratégico 2011-2021, este Plan está proyectado para 

un período de diez años, el cual se fundamenta en un  desarrollo sostenible integral, 

que encierra el espíritu mismo de la misión. 

ASAUNIXIL trabajara este Plan estratégico  a través de seis programas establecidos de 

la siguiente manera: 1) Seguridad Alimentaria 2) Desarrollo Económico Local 3) Género 

4) Educación 5) Derechos Humanos  y eje transversal  6) Salud.

OBJETIVOS: 

 Procurar fortalecer los procesos de desarrollo sostenible integral para un período

de diez años de trabajo, a través de la innovación y el cambio de los procesos

gerenciales; para garantizar en los beneficiarios la solución de las necesidades,

a corto, mediano y largo plazo.

 fortalecer la dirección, administración, conducción y orientación de las políticas

institucionales de Asociación;

 propiciar espacios de participación activa de los y las beneficiarios/as, al ser

actores/as principales en el proceso de presentación de propuestas en

Asambleas Comunitarias, formulación y ejecución de los proyectos de desarrollo

integral que benefician a las comunidades.

Deberes y Atribuciones del Personal Encargado de Dirigir la Ejecución de los 

Programas: 

Director General 

Antecedentes: 

Debido a que la Asociación ya estaba prosperando, fundadores y Junta Directiva del 

período 2000-2001, consideran  necesario  elegir a un coordinador para la “Asociación” 

para gestionar y ejecutar los proyectos.  

Cuenta uno de los fundadores “Percibimos la necesidad que la  Asociación contara con 

un coordinador permanente”.  Por lo que por voto unánime se nombró al Señor 
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Francisco Marroquín coordinador de ASAUNIXIL y posteriormente fue escogido como 

Director General. 

Entre las funciones del Director General están: 

 Supervisar, fiscalizar el desarrollo de los programas y proyectos, estableciendo

lineamientos generales para la elaboración de los programas de trabajo y  los

objetivos y metas de los mismos

 Apoyar y suministrar a los(as) beneficiarios(as) con equipo y suministros a través

del financiamiento de la cooperación internacional.

 gestionar  programas y  proyectos

 dirección administrativa de ASAUNIXIL.

El Coordinador o Coordinadora 

A partir del año 2007 se fortalece la figura de coordinador/a y se nombra entonces al 

coordinador agropecuaria, Coordinadora de género-educación y coordinador de salud.  

Función de el/la coordinador/a51: 

 El/la Coordinador/a de  Programas desempeña sus funciones  bajo la supervisión

directa del Director/a de ASAUNIXIL.

 El/la Coordinador/a  tiene como principal responsabilidad elaborar los planes

anuales y operativos para el desarrollo de los programas, conjuntamente con la

Dirección General, en el marco de las políticas, directrices y  normas emanadas

de la Asamblea General y Junta Directiva.

 El/la Coordinador/a  formular proyectos en función de las necesidades del

Programa.

Programa de Seguridad Alimentaria52 y Manejo de los  Recursos Naturales. 

Concepto: 

“La soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir 

sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentaria y agrarias 

51
Reglamento interno  para Coordinadores(as) de Proyectos de “ASAUNIXIL. 

52En la 1era Asamblea Ordinaria de Asaunixil, queda  consensuado por las 3 comunidades que conforman Asaunixil la

importancia de ejecutar un proyecto que aborde la problemática sobre  Seguridad Alimentaria. 

http://www.definicionabc.com/economia/administrativa.php
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que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias 

exclusivas.  Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, 

lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos 

para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así 

como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”.  Txt de: Soberanía 

alimentaria”: un derecho para todo”. Declaración política del Foro de ONG/Osc para la 

Soberanía Alimentaria. Roma, Junio de 2002.53 

En Asaunixil el Programa de Seguridad Alimentaria se inicia en el año de 2000 para 

mejorar el manejo de la producción agrícola y pecuaria de una manera sustentable  a 

través de una  utilización apropiada del uso de la tierra, el agua, los bosques y la 

aplicación   de los conocimientos agrícolas ancestrales en unión con el  desarrollo de 

nuevas  tecnologías  con la participación de los(as) asociados(as)  y  las comunidades. 

En el 2002 se elaboró un estudio54 denominado  Rentabilidad del maíz, fertilizado con 

abono orgánico y químico; Cuyos objetivos era disminuir en parte la emigración de las 

familias en el interior del país y buscar  fuentes de trabajo y generación de empleo. Para 

los componentes  de   huertos familiares, producción de abono orgánico y pecuario se 

llevaron a cabo diagnósticos  en  base a las necesidades  de cada beneficiario.55

Según comenta Doña Antonieta, socia de Asaunixil: “Gestionamos nuestros proyectos 

de aguacate, limón, duraznos, estamos sembrando tomates. Somos  trece familias  

Como antes nos fuimos de refugiados a las montañas, no teníamos animales, pero esta 

asociación  nos dio crianza de gallinas criollas, los huevos criollos de las gallinas son de 

mucho alimento, eso nos ha ayudado a combatir la desnutrición en la comunidad. 

También hemos vendido algunas gallinas que nos ha ayudado a recuperar nuestro 

negocio pues compramos coches, estamos desarrollando nuestro proyecto. Nos han 

proporcionado   un   molino de nixtamal, donde las mujeres  manejamos en forma 

conjunta y solidaria”.  

El Programa de Seguridad Alimentaria está integrado por los siguientes componentes: 

Objetivos: 

 Contribuir a mejorar las condiciones sociales, sanitarias, económicas,

ambientales de mujeres y hombres de la Región Ixil a través de la generación de

compontes que fortalezcan la seguridad alimentaria; con capacitaciones y apoyo

53 Concepto   extraído en la página web: es.wikipedia.org/Soberanía alimentaria. 
54del  2 de abril del 2002 a febrero del 2003. 
55según el informe de la 3era Asamblea Ordinaria de ASAUNIXIL, realizada el 12 de mayo del 2001. 
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a las actividades agrícolas, avícolas y vacunas que permitan mejorar las 

condiciones de vida presente y futura de las comunidades. 

 Fortalecer a los beneficiarios (as) y asociados(as)  de sus recursos tradicionales

agrícolas a través de nuevos conocimientos  técnicos sostenibles   para mejorar

y aumentar  la producción agrícola y pecuaria en las comunidades  mayas Ixiles.

Deberes y Atribuciones del Personal Encargado de Ejecutar  los Programas: 

Funciones del Coordinador del Programa Seguridad Alimentaria El programa lo dirige 

un  coordinador y entre sus funciones están 

 coordinar el Programa Agropecuario.

 dar seguimientos a todas las actividades Agropecuarias de ASAUNIXIL.

 Supervisión y coordinación de los técnicos y promotores pecuarios y cafetaleros

en el asesoramiento técnico.

 Monitoreo de las actividades.

Funciones de los promotores: 

 Asesoramiento técnico.

 Apoyar en el manejo de equipo.

Granjas Avícolas 

Granjas 
Avicolas

Ganado 
menor

Ganado 
mayor

Botiquin 
pecuario

Huertos familiares

Parcelas  
demostrativas

Biodigestor

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

AGROPECUARIO 
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Concepto: 

Según Wikipedia56una granja avícola es un establecimiento agropecuario para la cría de 

aves de corral tales como pollos, pavos, patos y gansos, con el propósito de usarlos 

como base alimenticia… Las aves de corral son criadas en grandes cantidades, siendo 

la cría de pollos y gallinas la de mayor volumen… Las gallinas criadas para aprovechar 

sus huevos son denominadas ponedoras.  

Creación: 

Surge a base de iniciativa de la organización y demanda de los asociados con el 

propósito de tener en su dieta diaria alimenticia acceso y disponibilidad de alimentos 

con alto contenido de proteína a fin de combatir la desnutrición en las comunidades 

Mayas Ixiles.  

Objetivos: 

 Contribuir al mejoramiento de la dieta alimenticia a través de la creación de

granjas avícolas.

 aumentar la población de aves de cada

beneficiario58.

56 Enciclopedia Wikipedia sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Granja_avícola 
57 Beneficiados(as) Acul 3, Cambalam 10, La Laguna 3, Quej Chip 4, San Miguelito 4, Tu Jolom 2, 

Vijolom I 3, Visiban 6, Vivitz 1, Vijolom II 1, Xecax 3, Xeo 1, Xepium 5, Xolacul 6, Xonca 5  
58Se hicieron entrega de 10 gallinas por familia a cada una de las comunidades beneficiarias. 

Resumen estadístico 

TOTAL57 57.00 

PROMEDIO 3.80 

MEDIANA 3.00 

DESV. EST. 2.32 
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 garantizar la venta, consumo de carne de pollo y huevos.

 ingreso económico para las   familias en la venta de la producción de huevos.

Avances Desafíos 

 Se crearon 54 Granjas para aves las
cuales fueron distribuidas beneficiando a
familias de las comunidades:
VijolomI,Vicalama, Tzinap, La Pista y
Nueva Esperanza, Las Violetas y
Batzsuchil Xoloche y Xolacul, Vicotz,
Vivitz,  La Laguna Tzalbal, Qanaquil,
AculyXonca

 Se previenen enfermedades con el
encierro de aves.

 Se incrementa la población de aves por
las instalaciones.

 Consumo
de carne y
huevos.

 Ingreso
económico
por la venta
de aves y
huevos.

 Utilización
del estiércol como abono orgánico.

 Capacitación sobre la elaboración de
concentrados caseros.

 Tener un plan profiláctico específico para
módulos de aves y medicamentos.

 Realizar observaciones y análisis  para
encontrar los problemas sobre la
Disminución de la producción.

 Encontrar las causas de la  inadaptabilidad
de las aves al traerlas de otras granjas.

 Encontrar las causas de las enfermedades
de las aves y dejarlo debidamente
registrado.

Ganado Menor (Cabras lecheras) 

Se crea un programa de capacitación  en el Proyecto Apoyo Organizacional y 

Fortalecimiento de la participación Civil a la Organización ASAUNIXIL con el objetivo de 

formar a  promotores(as) pecuarios(as) comunitarios,  para que posteriormente puedan 

proporcionar asesoría y asistencia técnica primaria en aspectos pecuarios, 

especialmente en especies menores como aves de corral, cabras, ovejas y cerdos. 
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Creación: 

El consumo de  carne de cabra en la dieta diaria  era desconocido en las comunidades 

mayas Ixiles. Por medio de capacitaciones se da a conocer   los nutrientes  que poseen 

tanto la carne de cabra y sus subproductos para que   las familias Mayas Ixiles al conocer 

sus beneficios puedan beneficiarse de los productos provenientes de las cabras para 

ser consumido  como alimento  y para la venta de los derivados de la cabra 

Resumen estadístico 

TOTAL 161 

Nebaj 146 

Cotzal 12 

Chajul 3 

PROMEDIO 6.70833333 

MEDIANA 5 

DESV. ESTD. 4.93692859 

Objetivos: 

90.68%

7.45% 1.86%

BENEFICIADOS POR MUNICIPIO
PROY. MODULO DE CABRAS

Nebaj

Cotzal

Chajul

Fuente: ASAUNIXIL 
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 Combatir la desnutrición  en las mujeres, en los
niños(as) de las familias asociadas.

 Mejorar la economía familiar a través de la venta de
los productos provenientes  de la cabra.

 Elaborar  abono orgánico del estiércol de las cabras.

AVANCES DESAFÍOS 

 Producción de leche en cantidad  y calidad.

Elaboración de queso 
de cabra. 

Capacitación en 
destace, preparación 
y consumo de carne 
de cabra. 

 Disminución de desnutrición.

 Aprovechamiento de estiércol de cabras para
abono orgánico.

 Aprovechamiento del  pase de cadena entre
beneficiarios(as).

 Capacitación  a la población beneficiaria en
temas como:

o elaboración de otros subproductos
derivados de la leche de cabra.

o para tener buena educación 
nutricional.

o manejo adecuado de las cabras.
o Aplicación de los medicamentos a las

cabras especialmente en casos de
mordeduras de serpientes.

o Sensibilizar sobre la importancia de
realizar a tiempo el pase de cadena.

 Conseguir mercado local y nacional para la
venta de las cabras.

 Implementación de una granja caprina, para
garantizar adaptabilidad y manejo nutricional de
las cabras, manejando diferentes razas.

 Suministro de medicamentos e insumos óptimos
para manejo de cabras.

GANADO MAYOR (Ganado Lechero) 

Creación: 
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Este proyecto nace a requerimiento  de los/las  asociados/as para aprovechar los 

buenos pastos y agua para utilizarlo en el pastoreo de las vacas lecheras. 

Resumen estadístico 

TOTAL 81 

PROMEDIO 13.5000 

 MEDIANA 16 

 DESV. ESTD. 6.5765 

  

Objetivos 

 Acceso al crédito a los/las asociados/as para la compra de ganado lechero.

 Alcanzar una buena alimentación y reproducción  de las vacas lecheras.

 Manejar con eficiencia la producción de leche

Municipio de 
Nebaj 
Comunidad 

No. 
Beneficios 

San Francisco 

Javier 

19 

Tzinap 19 

Pexla Grande 19 

Aldea Jala Vitz 1 

Salquil Grande 13 

Aldea Xepium 10 

SUB TOTAL 81 

23.46%

23.46%

23.46%

1.23%

16.05%

12.35%

Beneficiados(as) por comunidad
Ganado de Engorde

San Francisco Javier

Tzinap

Pexla Grande

Aldea Jala Vitz

Salquil Grande

Aldea Xepium

Fuente: 

ASAUNIXIL 

Fuente: ASAUNIXIL 
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AVANCES DESAFIOS 

 Se logra apoyar a
los asociados(as)
con ganado
debido a que ya
cuentan con una
infraestructura
para el manejo
del ganado
mayor.

 Buen manejo del ganado para la
reproducción.

 Generan ingresos económicos por la venta
de las crías.

 Mejorar la metodología de gestión de

proyectos de los(as)

beneficiarios(as)especialmente en:

o buen manejo del crédito

o sensibilizar al beneficiario(a) sobre

el cumplimiento del pago de crédito

otorgado

Botiquín Pecuario 

Creación. 

Se crea por la necesidad de los(as) beneficiarios(as) de contar con  un botiquín pecuario 

en la que se agrupen medicamentos accesibles a los/las beneficiarias y a la  comunidad 

para prevenir el aparecimiento de enfermedades de los animales como cabras, ovejas, 

ganado y aves. 

Elementos que conforman el botiquín pecuario: 

 Productos veterinarios  consiste en  medicamentos tales como: vacunas,

antibióticos, desparasitantes, vitaminas,

desinfectantes, algodón, jeringas y agujas,

termómetro y guantes.

 El/la promotor/a quien se le asignado el

manejo del botiquín pecuario será la

persona responsable de manejar

correctamente las medicinas.
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Objetivo: 

 facilitar el acceso de medicamento a los/las beneficiarios/as, cuando las cabras

presentan algún síntoma  de alguna enfermedad pecuaria.

Avances Desafíos 

 Se logra dotar con botiquines pecuarios a los

promotores y para ello se  les  capacita para

el manejo y  aplicación de los   medicamentos.

 Se ha comenzado ofreciendo vacunas,

desparasitantés y vitaminas para los animales

sanos.

 Se ha 

iniciado el

trabajo

conjunto

entre

beneficiarios(as) y promotores agropecuarios 

especialmente en  módulos de cabras. 

 Los promotores divulgan en la comunidad el

servicio de botiquín pecuario y  la venta de los

medicamentos  para generan ingresos

 Dotar y completar los botiquines con

medicamentos a bajo precio y según los

requerimientos solicitados.

 Sensibilizar  a los promotores del pago puntual

del porcentaje de dinero de los botiquines

pecuarios.
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Huertos Familiares 

En los componentes  de   huertos familiares, producción de abono orgánico y pecuario 

se llevaron a cabo diagnósticos  en  base a las necesidades  de cada beneficiario.59  En 

el 2002 se elaboró un estudio60 denominado 

Rentabilidad del maíz, fertilizado con abono orgánico y 

químico. Cuyos objetivos era disminuir en parte la 

emigración de las familias en el interior del país y buscar  

fuentes de trabajo y generación de empleo. 

Creación 

Surge a través de necesidades de los(as) asociados(as) en diversificar sus cultivos y 

producir alimentos para consumo familiar  y comunitario; generar   ingresos económicos 

con la venta de los excedentes. 

Resumen estadístico 

TOTAL 429 

Nebaj 360 

Cotzal 48 

Chajul 21 

PROMEDIO 9.97674419 

MEDIANA 8 

DESV. 
ESTD. 8.4783949 

59según el informe de la 3era Asamblea Ordinaria de Asaunixil realizada el 12 de mayo del 2001 
60del  2 de abril del 2002 a febrero del 2003. 

83.92%

11.19%
4.90%

Beneficiados por Municipio
Huertos Familiares

Nebaj

Cotzal

Chajul

Fuente: ASAUNIXIL 
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Objetivos: 

 Mejorar las condiciones de venta de productores que llevan su producto al

mercado.

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de nutrición y seguridad

alimentaria de las poblaciones del área Ixil sobre todo aquellas con bajos niveles

de ingresos, nutrición y salud.

Herramientas agrícolas: 

 Equipo de pulverizadoras portátil para la aplicación de plaguicidas.

 Mascarillas y guantes

 rastrillo

AVANCES DESAFIOS 

 Diversificación de cultivos; con ello  se logra
obtener  la disminución de la desnutrición por la
variedad  de la dieta alimenticia en la población
beneficiaria.

Se ha apoyado a familias  de las comunidades: La 
Laguna Tzalbal (4), 
Vijolom I (9) a través de 
la entrega de: pilones 
de repollo, brócoli, 
coliflor y semilla de 
zanahoria, acelga, 
cilantro, remolacha,  
Rábano y abono 
orgánico.    

 Se apoyó en capacitaciones e implementación
de huertos escolares a 3 centros educativos
entregándoles también  pilones de repollo,
Coliflor, Brócoli, Semillas de Acelga y de rábano.

 Incrementar número de beneficiarios con
huertos  familiares y huertos escolares en
las comunidades de la región Ixil.

 Dotación de insumos agrícolas (fertilizantes,
pesticidas, herbicidas).

 Capacitaciones sobre el mantenimiento y
calibración del equipo de pulverizadoras
portátil a presión retenida mascarillas,
rastrillo.

 Ingreso de los beneficiarios en el banco de
semillas.

Aprovechar el recurso 
hídrico del área Ixil,  
creando mini riegos para 
la época de verano. 

Lograr obtener mercado 
para la distribución del producto de los 
huertos familiares y escolares. 

 Las familias de las comunidades  se puedan
inscribir en el banco de semillas para poder
mejorar sus siembras y alcanzar una buena
producción  y así  mejorar la seguridad
alimentaria de la región Ixil.
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 Se han dado capacitaciones a comunidades
sobre la  siembra y manejo de cultivos hortícolas.

Parcela Demostrativa 

Creación: 

La parcela demostrativa es una  actividad que se realiza con beneficiarios(as) que 

mantienen parcelas con cultivos de buena calidad 

como: hortícolas, frutales, forrajes y módulos 

pecuarios.  

Objetivo: 

 Compartir experiencias de unas buenas prácticas agrícolas demostradas en una

parcela demostrativa.

AVANCES DESAFIOS 

 Se logra la diversificación de cultivos
y producción de hortalizas.

 Se fertiliza el suelo con abono
orgánico por lo que se da uso al
estiércol de animales confinados.

 Se expone el uso de mejores técnicas
de producción transmitidas a los(as)
beneficiarios(as).

 Se logra tener las parcelas como
modelo de aprendizaje para otros(as)
beneficiarios(as).

 Se logra obtener    ingresos
económicos a través de la venta de
productos provenientes de la parcela.

 Registro de actividades propias de la
parcela demostrativa como, anotar la fecha
de la actividad y el tiempo invertido en
horas o días.

 Fortalecer las parcelas demostrativas con
la implementación de otros cultivos
ecológicos y   la instalación de módulos
pecuarios.

 Buscar otros mercados a nivel nacional y
centroamericano,  para comercialización
de los  productos.
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Componente Biodigestor 

¿Qué es el biodigestor?  Es un aparato que fermenta estiércol 

o excremento de diferentes animales. Después de la

fermentación, el estiércol sale convertido en abono orgànico o 

fertilizante natural  que puede ser utilizado en los diferentes 

cultivos. La fermentacion también  produce un gas natural 

llamado biogás. 

¿Què es biogàs?61  Es lo que resulta de la fermentaciòn de estiercol dentro de un 

biodigestor.  El estiercol es fermentado por bacterias que vivien sin aire y producen un 

tipo de gas llamado biogas, que puede ser utilizado en sustituciòn de la energìa electrica, 

la leña y como reemplazo del tanque de gas para la cocina. 

Creación: 

Su origen se da  mediante iniciativa de la organización como un proyecto piloto en la 

aldea Salquil Grande, posteriormente este proyecto se implementa  en otras 

comunidades de Nebaj como: Xepium y la Pista. 

Objetivo: 

 Abastecer de gas metano a los carniceros que destazan  novillos  de los rastros

municipales  del Área Ixil.

AVANCES DESAFIOS 

 Dotación de materiales
y construcción.62

 Producción de gas
metano.

 Aprovechamiento de 
estiércol y otros 
residuos de los 
animales.

 Reducción del impacto
negativo en  la
contaminación a ríos
cercanos, los suelos y
el ecosistema.

 Selección de beneficiarios con crianza de
animales permanentes para que el
proyecto alcance sus metas.

 Crear capacitaciones de sensibilización
para el seguimiento, manejo,
mantenimiento  y cuidado del biodigestor;
capacitaciones dirigidas   especialmente
a carniceros  y autoridades comunitarios.

61
Botero Botero, Raúl y otros.  El biodigestor Tecnología sencilla y amigable con el ambiente, al alcance de todos. Hacia 

el mejor uso de nuestros recursos. Folleto No. 4. Costa Rica. Pág. 5. 
62

Entre los  materiales para la construcción de la cochiquera en la comunidad de Xoloche.  Entre los materiales podemos 

mencionar:  90 unidades de blocks, 8 quintales de cementos, 7 unidades de láminas de 12 pies, 2 rollos de malla , 3 

tubos PVC, 1 llave de paso y Nylon para biodigestor 
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 Realización de capacitaciones para el buen
manejo del biodigestor

 Reemplazo de los materiales
deteriorados para el buen funcionamiento
del biodigestor.

Pequeñas Iniciativas Económicas 

A partir del 2006 ASAUNIXIL da inicio con el programa de las iniciativas económicas, 

por lo que  son las PIE iniciales, las que poseen experiencia en organización, producción y 

administración de recursos. 

Concepto: 

Las PIE son créditos en especie para grupos pequeños y familiares, donaciones cuando 

son grupos grandes, cada iniciativa tiene su propio reglamento que regula su 

funcionamiento con la finalidad de que las experiencias se repliquen y multipliquen para 

lograr generar ingresos económicos necesarios para garantizar la soberanía alimentaria 

de las familias participantes. 

Objetivos 
 fortalecimiento de los conocimientos y capacidades administrativas y 

organizativas de las personas involucradas en las PIE.

 Fortalecer la estructura organizacional de las personas que integran las PIE

 Participación activa de las personas involucradas poniendo a la práctica todos

los conocimientos adquiridos durante el proceso de ejecución del plan

 Acciones que permitirán conocer la situación real de cada PIE.

Sostenibilidad de  las Pequeñas Iniciativas Económicas: 

ASAUNIXIL en la búsqueda de la sostenibilidad de las Pequeñas Iniciativas Económicas 

realiza tres estudios para analizar la rentabilidad de los componentes que integran las 

PIE.   

Cuyo objetivo General se basó en: Realizar un análisis económico y financiero global y 

específico de cada una de las Pequeñas Iniciativas Económicas promovidas por 

ASAUNIXIL. Entre los estudios realizados se encuentran: 

 El Estudio Económico Financiero de las PIE.  Informe realizado por la

Asociación de Desarrollo Agrícola  y Microempresarial, ADAM y presentado con

fecha 3 de mayo de 2015.
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 Diagnóstico Pre Empresarial, Propuestas de Mejoras. Consultoría:

Fortalecimiento Empresarial a ASAUNIXIL, para potencializar las Iniciativas

Económicas existentes en el Municipio de Nebaj, Quiché.  Realizado por ADAM.

Según el Estudio63 “El diagnóstico pre empresarial es una herramienta muy útil

para detectar de una manera sistemática o integrada las dificultades que

enfrenta una organización en el entorno del desarrollo de sus operaciones

organizativas, administrativas, productivas, comerciales  y financieras;  Así

como las oportunidades que los micro y macro ambientes de sus diferentes

escenarios le dispongan, para generar acciones que le permitan ubicarse en un

mejor plano competitivo y de aprovechamiento y optimizar sus recursos”.

 Cadenas de Valor de las Pequeñas Iniciativas Económicas. Realizado por

ADAM con fecha mayo de 2015.  Señala que el objetivo del análisis de la cadena

es analizar el funcionamiento de los eslabones de producción, procesamiento y

comercialización; así como sus actores, servicios y canales de comercialización

para detectar dificultades y problemas que estén afectando los procesos,

superarlos para ser más competitivos.

63 Estudio realizado por Asociación de Desarrollo Agrícola y Microempresarial, ADAM. 
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Molinos de Nixtamal 

Creación 

Este proyecto surge por  la inaccesibilidad a molinos de 

nixtamal, que  obligaba a las mujeres caminar largas 

distancia, es por ello que  un grupo de mujeres 

consideraron instalar un molino de nixtamal que les 

facilitará moler el nixtamal64 en su propia comunidad. 

Objetivo: 

 Trabajo en grupo y una debida coordinación entre un grupo de mujeres, en el

manejo del molino de nixtamal en su propia comunidad.

Avances Desafíos 

 El molino de nixtamal es económicamente
rentable y con una excelente aceptación
en la comunidad.

 El proyecto es administrado por las
propias  mujeres, apoyadas por su familia
(esposo e hijos(as)

 Administración  y manejo de ahorros y
cuenta monetaria bancaria por las socias.

 Asaunixil acompaña con el asesoramiento
técnico y un programa de alfabetización.

 Asaunixil ha contratado a una empresa
denominada “ADAM” para Realización de
un Diagnostico Pre Empresarial
Propuestas de Mejoras65 para los molinos
de nixtamal.

 Reproducir la experiencia facilitando que
a otro grupo de mujeres en sus
comunidades se les instale un molino de
nixtamal.

 Talleres:
o Para mejorar la comunicación

del grupo de mujeres que
integran las socias del proyecto.

o Para mejorar el desarrollo del
proyecto de molinos de nixtamal
relacionados con la atención al
cliente,  buen manejo de los
fondos monetarios, cuidado y
mantenimiento del equipo que
utiliza el molino de nixtamal.

64 En un recipiente de barro se vierte agua de cal y se agrega el maíz, el cual se cuece durante una media 
hora.  El maíz ya cocido se le denomina nixtamal.  
65 Consultoría: Fortalecimiento Empresarial a ASAUNIXIL, para potencializar las Iniciativas Económicas 
existentes en el Municipio de Nebaj, Quiché.  Realizado por Asociación de Desarrollo Agrícola y 
Microempresarial ADAM 



CREACION, AVANCES Y DESAFIOS DE ASAUNIXIL 

U B’EYE’ UVE’ LA OQ’ONO’ TI’ U B’ANE  

64 

Producción de Tomate y Chile Pimiento 

Creación 

En la comunidad  como Caserío Nuevo Amanecer, Vijolom II, 

Pexla Grande y Acul, se les dificultaba la adquisición así como 

el abastecimiento  de tomate por lo que decidieron pedir apoyo 

a ASAUNIXIL para la construcción de  invernaderos en sus 

comunidades.  Queda establecido que los invernaderos pueden ser trabajados en forma 

individual  y/o grupalmente. 

Resumen estadístico 

TOTAL 9 

PROMEDIO 1.50 

MEDIANA 1.00 

DESV. 
EST. 

1.12 
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Objetivos: 

 Aprender conocimiento sobre el manejo de cultivo de tomate y chile pimiento

 Mejorar la economía familiar a través de una nueva forma de generar ingresos.

Aportación 

 Apoyo de ASAUNIXIL en la construcción de invernadero con

materiales como nylon antivirus

 Las beneficiarias aportaron terreno y mano de obra.

AVANCES DESAFÍOS 

 Surge la iniciativa en  cultivar variedad de
productos en climas cálidos, y para ello     el
beneficiario cuenta en todo el proceso  con el
asesoramiento de un técnico o perito agrónomo,
el cual se inicia a partir de  la siembra, el
crecimiento y la cosecha del producto.  Es
importante señalar que en los invernaderos  se
utiliza abono orgánico lo que  incrementa el valor
nutritivo del producto final.

 Capacitación en el manejo de los
registros estratégicos de  la producción
efectuando todos los procesos para

desarrollar  buenas prácticas agrícolas.

 Capacitación en
la aplicación de
las

recomendaciones realizadas por el 
estudio efectuado  por ADAM para iniciar 
familiarmente o comunitariamente una 
microempresa y especializarse en la 
producción de tomate. 

 Buscar mercado nacional y
Centroamericano para la venta de los
productos.

 Generar centro de acopio de productos
provenientes de los invernaderos

Fuente: ASAUNIXIL 

Fuente: ASAUNIXIL
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 Esta iniciativa es administrada de forma
permanente, por hombres y mujeres, si los
hombres migran las mujeres se encargan de
atender el invernadero

 Cuentan con mercado local y municipal para la
venta de sus productos.

 Asaunixil acompaña a los(as) socios(as) en
capacitaciones en temas de género, huertos
familiares y un programa de alfabetización.

 Implementación de invernaderos con
estructura metálica, y cubiertas
adecuadas ( antivirus y nailon)
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Pilones de café 

Creación 

A partir del 2012 la plaga de la roya empieza a extenderse por toda la 

República de Guatemala,  causando no solo estragos en las parcelas 

de café sino en la economía familiar a los/las  pequeños/as productores, 

que dependían  para  su subsistencia de la venta del café. 



CREACION, AVANCES Y DESAFIOS DE ASAUNIXIL 

U B’EYE’ UVE’ LA OQ’ONO’ TI’ U B’ANE  

68 

A consecuencia de ello, este  proyecto surge a iniciativa de varias 

comunidades del Área Ixil, a consecuencia de  que sus parcelas de 

café fueron  afectadas por la roya, por lo que las personas se vieron 

en la necesidad de descombrar sus antiguos cafetales y 

reemplazarlos con una nueva siembra de pilones de café. 

Resumen estadístico 

TOTAL 32 

Nebaj 22 

Chajul 10 

PROMEDIO 5.33333333 

MEDIANA 5 

DESV. ESTD. 1.88561808 

Objetivo: 

La obtención de plantas de café de alta calidad para poder ser trasplantando y así 

recuperar las plantaciones de café  descombrados por la roya de café. 

68.75%

31.25%

BENEFICIADOS POR MUNICIPIO

PROY. VIVEROS DE CAFÉ

Nebaj

Chajul

Fuente: ASAUNIXIL 
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Producción de pilones de café en viveros por 
las comunidades;  Nebaj las Aldeas la Pista, 

Batzsuchi,  Xecotz,  Nuevo 
Amanecer, Xeo, Batzchocola 
y el Cantón Xecax.  En Cotzal 
la aldea   Xeputul I.  Chajul las  
Aldeas de Chel, Jua y Sotzil. 

 Se organizan socios(as)
formando sus propias juntas 
directivas con sus respectivos 
estatutos para el buen manejo 
de los almácigos de café. 

 Existencia de un mercado local y municipal
con ventas de  un 80% de pilones  de café.

Realización de varios intercambio de experiencia 
sobre viveros de café con 
grupos de mujeres   
integrantes de las P.I.E de las 
comunidades de: Xeo, Jua, 
Xecotz, BatzChocola, Chel, 
BatzSuchil, Xecax y la Pista. 

 Capacitaciones a grupos de mujeres  sobre
manejo integral de viveros.

 Mejorar los Ingresos económicos a las
familias.

 Implementar el riego por aspersión.

 Lograr mejorar la web de ASAUNIXIL y
efectuar las promociones de la venta de
pilones a través de las redes sociales.

 Lograr la  sostenibilidad de las PIE a través de
la  implementación de todas las propuestas
realizadas por el diagnóstico Pre empresarial,
propuestas de mejoras y  Estudio Económico
Financiero realizado por ADAM para las PIE.

 Realizar capacitaciones para conseguir el
buen  manejo de libros contables que les
permita una mejor rendición de cuentas y
socialización de los Estatutos de las PIE

 Continuación de las capacitaciones sobre
manejo integral de viveros.

Producción de Café 

Creación: 

El programa se inicia en el año de 2003, a través de  un 

acompañamiento en proyectos de café a la Asociación de 

Población Desarraigada K’iche’ APDK.  Posteriormente en el 

año 2012 ASAUNIXIL crea un componente de producción de 

café dentro de la organización para apoyo a los/las socios/as 

por la demanda de las comunidades en participar en la 

producción de café para venta en el mercado nacional e internacional. 

Objetivos: 

Avances Desafíos 
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 Contribuir  en mejoramientos de los cultivos de café

para aumentar la producción con un buen manejo

técnico para su comercialización   y obtener un buen

ingreso económico para los caficultores de la región Ixil.

Resumen estadístico 

TOTAL 547 

Nebaj 19 

Cotzal 60 

Chajul 468 

PROMEDIO 21.8800 

MEDIANA 7 

DESV. 
ESTD. 32.3294 

AVANCES DESAFIOS 

 Establecimientos de nuevas parcelas de
producción de café en  diferentes comunidades

 Capacitación a 50 caficultores de las
comunidades Jua, Sotzil, Chel, Visich, Xeputul
y Santa Avelina, en los temas siguientes:

o Conservación de suelo, selección de
semillas,

o elaboración de insecticida Natural,
o manejo de sombra y poda de café
o manejo integral en la Roya en las

comunidades.

 Fortalecimiento institucional se debe contar
con la Certificación y la marca de exportación
para la producción de café

 La certificación del producto.

 La creación del sello y origen.

 La comercialización de café en pergamino.

3.47%
10.97%

85.56%

Beneficiados por Municipio
Café Orgánico

Nebaj

Cotzal

Chajul

Fuente: ASAUNIXIL 
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 Con la implementación del proyecto de
producción de café las(os) socios(as) cuentan
con:
o despulpadores  de café

Construcciones de secadores 
solares  
Construcciones de patios de 
secado en torta de cemento. 

o Báscula de pesaje para pesar café.

La exportación del 
café a Europa y 
Estados Unidos. 

Seguimientos de las 
necesidades para 
cubrir la demanda 

en las diferentes comunidades 

Árboles frutales y forestales 

Creación 

Este proyecto surge a través de iniciativas de las comunidades y de la Organización, 

para lo cual Asaunixil inicia la gestión de la compra de la materia prima como bolsas, 

semillas, fertilizantes, insecticidas, y se les entrega a cada socia(o) de acuerdo con los 

requerimientos solicitados. 
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Resumen estadístico 

TOTAL 263 

Nebaj 242 

Cotzal 21 

PROMEDIO 8.9630 

MEDIANA 7 

DESV. ESTD. 8.1547 

Objetivo: 

 Siembra de árboles frutales y comercializar el producto obtenido.

92.02%

7.98%

Beneficiados(as) por Municipio

Nebaj

Cotzal

Fuente: ASAUNIXIL 
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 Entrega de plantas de buena calidad para
garantizar la producción66.

 Capacitaciones y asistencia técnica de 
ASAUNIXIL.

 Se ha logrado apoyar a asociados con parcelas
de frutales mixtos

 Realizar un intercambio de experiencias
entre grupos, buscar soluciones a sus
problemas en temas de costo de producción
y comercialización del producto.

 Preparación de envasados con la eximente
de la producción de frutas.

 Buscar
mercado
por parte
de la 

organización y los productores para la 
comercialización del producto. 

 Implementación de todas las propuestas
realizadas por el diagnóstico Pre
empresarial, propuestas de mejoras y
Estudio Económico Financiero realizado por
ADAM para las PIE.

Producción de miel 

Concepto de apicultura 

66 Se  logró la entrega de aguacate hass a 40 familias y  480 plantas  frutales en  Acul  12 familias, Xexuxcap 8 
familias, Qanaquil 5 familias,  Actzumbal 14 familias, Quej Chip 1 familia,  Aldea Jalavitz.    
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AVANCES DESAFIOS 
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Es la actividad dedicada a la crianza de las abejas y prestarles los cuidados necesarios 

con el objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y 

recolectar67.   

Creación: 

Que un grupo de hombres y mujeres se dieron a la búsqueda de oportunidades como 

pequeños productores de miel y  con el objetivo de  mejorar la calidad de vida familiar y 

comunitaria. 

Resumen estadístico 

TOTAL 47 

PROMEDIO 3.6154 

MEDIANA 1 

DESV. 

ESTD. 4.6465 

Materiales  y equipo 

 Trajes de apicultura consiste en velo, overol y guantes

67 Concepto obtenido en Wikipedia.  Https://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura.

2.13% 4.26% 4.26%
2.13%

2.13%

2.13%

2.13%

10.64%

36.17%

17.02%

12.77%

2.13%

2.13%

COMUNIDADES BENEFICIADAS PROYECTO DE APICULTURA

Batz Corral

La Pista

Suchum

Sumal Grande

Tu Jolom Chiquito

Vicalama

Vijolom II,

Xecotz

Tu Kanal

Xeo

Batz Chocola

Canton Lalaguna

Fuente: ASAUNIXIL 
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 Colmenas (abeja reina, zánganos y obreras)

 Cajas

 extractores de Miel

 extractores  grandes

 extractores pequeños

 ahumaderos

 toldos para castrar

 refractómetro

 coladores

 rasquetas

 botes de Miel.

Aporte de los beneficiados(as) 

 11/2 cuerda de terreno propio ( disponibilidad de agua, rodeado de plantas que

ofrezcan néctar y polen)

 Material para circular el terreno (para evitar entrada de otros animales)

 Mano de obra

Objetivo: 

 Obtener productos de las abejas de buena calidad como miel, cera, polen,

propóleos y jalea real para la comercialización a nivel local, municipal y nacional

AVANCES DESAFIOS 

 Se cuenta con apiarios  en:  Aldea Vicalama,
Aldea  La Pista, Aldea Tu Canal y Aldea Xeo

 Cuenta con capacitaciones en el manejo de la
apicultura con Heifer y asistencia técnica una
vez por semana.

 Se encuentran sembradas 52 cajas de abejas,
la producción normalmente dura un año.68

 Selección de beneficiarios, socialización,
cotización, compra de materiales y entrega de
núcleos, monitoreo.

 Esta iniciativa se trabaja en forma familiar.
Ejemplo: En la Aldea la Pista, Elizabeth  se
distribuye responsabilidades  y trabajo
juntamente con su señor padre en el manejo
de las cajas de apiarios.

 Elaborar un manual y registro de las buenas
prácticas de producción de miel en sus
apiarios.

 Procurar el buen manejo de  las colmenas.

 Procurar darle seguimiento a las
capacitaciones y acompañamiento del técnico
en el manejo de las colmenas.

 Procurar la aplicación de buenas prácticas
para la producción y manufactura de la miel y
sus derivados y lograr la certificación y
autorización requerida para la exportación de
la producción de miel y sus derivados.

Producción de abono orgánico 

68 Estudio Económico Financiero, Pequeñas Iniciativas Económicas.  ASAUNIXIL.  Estudio realizado por la 
Asociación de Desarrollo Agrícola y Microempresarial, “ADAM”.  
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Aprisco de Ovejas y Cabras 

Creación: 

La construcción de los apriscos nace de la necesidad del asociado(a) de poder contar 

con  un refugio para resguardar a las ovejas del frio, la  lluvia, 

de los ataques de lobos  y coches de monte; también darle 

buen uso al estiércol de las ovejas creando abono orgánico. 

Se han construido  25 Apriscos de Ovejas en las 

comunidades del Área Ixil de San Francisco Javier, Tzinab, 

Salquil Grande, Sumal Grande, Visiban, Vijolom III, Vijolom II, Vijolum I y  Tu Jolom . 

Resumen estadístico 

TOTAL 98 

Nebaj 97 

Cotzal 1 

PROMEDIO 9.7000 

MEDIANA 8.5 

DESV. 
ESTD. 

9.2382 

Objetivos: 

 Poseer  una instalación adecuada para resguardar a las ovejas de las 

inclemencias del tiempo.

 Contribuir al mejoramiento nutricional, económico de las familias con la

producción, reproducción de animales y aprovechamiento de productos y sub

productos como la producción de abono orgánico del estiércol de las ovejas

98.98%

1.02%

BENEFICIADOS POR MUNICIPIO 
APRISCO DE OVEJAS

Nebaj

Cotzal

Fuente: ASAUNIXIL 
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Comunidad No. 

Beneficiadas 

Tu Jolom 1 

Vijolom I 5 

Vijolom II 2 

Vijolom III 5 

Visiban 13 

SUB TOTAL  26 

Materia prima: 

La construcción de un  aprisco se hace de una estructura de madera 

utilizando tendales y tablas de madera, lámina, clavos, cemento y 

alambres.  
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AVANCES DESAFÍOS 

 Se han llevado a cabo actividades como:

o Socialización de Proyecto, Cotizaciones, Compra y

entrega de materiales,

o Capacitación sobre  la prevención de enfermedades

parasitarias

Los apriscos se administran 

familiarmente  los cuales son 

administrados por   los hijos/as, el 

esposo o la esposa. 

 Se Incrementa la producción de los cultivos con el uso del

abono orgánico.

 Con el aprisco  se mejora la salud y protección del animal y

se mejora la recolección del estiércol.

 Gestionar fondos para la

instalación de otros apriscos en

otras comunidades.

 Incrementar los ingresos

familiares a través de las ventas

del abono orgánico.

 Contar con una bodega para

almacenar el estiércol.

 Contar con técnicas para un

proceso adecuado para elaborar

el abono orgánico.

98.28%

1.72%

BENEFICIADOS POR MUNICIPIO
LOMBRIZ COQUETA ROJA

Nebaj

Cotzal

Fuente: ASAUNIXIL 
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CADENA DE VALOR 

Creación: 

Elaboración de un diagnóstico sobre las pequeñas iniciativas económicas para lograr 

encadenamientos productivos. 

Objetivos: 

 Fortalecer la productividad y competitividad  de las Pequeñas Iniciativas

Económicas PIE a través de descubrir las dificultades  y problemas que estén

afectando los procesos y superarlos para ser más competitivos.

 Mejorar la competitividad de las Pequeñas Iniciativas Económicas PIE,

vinculándolas a cadena de valor.

AVANCES DESAFIOS 

 Realización de un estudio acerca de
Cadenas de Valor  de las Pequeñas
Iniciativas Económicas, PIE, por
Asociación de Desarrollo Agrícola y
Microempresarial69.

 Encuentro con  representantes de 6
iniciativas para hacer el análisis de la
cadena de valor de los productos que
se producen a nivel de las
comunidades.

 Socializar a través de talleres  el estudio
realizado  en el tema de Cadenas de Valor
para las pequeñas iniciativas económicas.

 Realizar capacitación en la aplicación de las
recomendaciones realizadas por el estudio
efectuado  por ADAM en el tema de Cadenas
de Valor para las PIE.

69 Estudio realizado con fecha mayo 2015. 
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA 

Objetivo: 

 Mejorar el conocimiento de promotores, técnicos y junta directivas de P.I.E  a

través de intercambio de experiencia.

Actividades de selección 

 Selección de beneficiario

 Cotización de bus

 coordinación de los grupos a visitar

 planificación logística

 planilla

 fotos

AVANCES DESAFIOS 

 Se logró realizar varios intercambios de
experiencia con grupos de mujeres de
P.I.E sobre vivero de café: de las
comunidades de Xecotz, Jua,
BatzChocola, Chel, BatzSuchil, Xecax y la
Pista.

 Intercambio con Técnico, Promotores
en la finca las Nubes (suchitepequez)

 Intercambio de experiencia en San
Antonio Huista, Huehuetenango sobre
circulo banano, apiario ( 1 técnico, 2
promotores y 1 facilitadora)

. 

 Crear un programa permanente para
realizar encuentros y talleres para

intercambio de experiencias con grupos 
de mujeres a nivel local, nacional e 
internacional en temas de pequeñas 
iniciativas económicas. 
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Programa de Género 

Definición  de Género: 

“El género es un conjunto de atributos asignados a las personas por su sexo, definido 

históricamente y organizado políticamente por la sociedad.  Cada Sociedad se organiza 

para lograr el “tipo” de mujeres y hombres que corresponde a los contenidos de esa 

formación económico-social-política y cultural”70.   

Creación: 

Desde de la fundación de la Asociación  es indispensable 

incluir el tema de género, como eje transversal en todos 

los programas; actividad  que capacita  a  las mujeres en 

las distintas comunidades de cobertura de la Asociación 

para su  participación activa en el  ámbito político, social y 

económico.  

70Lagarde y de los Ríos, Marcela.  Autoestima y Género.  México. 2001.  Pág. 10. 

Implementació
n de la política 

de género

Formación 
continua en 

temas de 
igualdad de 

género 

Capacitaciones 
en  temas de 

nutrición

Encuentros de  
lideresas a 
nivel local, 
municipal, 
nacional e 

internacional.

Artesanía

PROGRAM
A  DE 

GENERO 
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En el año 2006, a petición de las Mujeres en las  Distintas 

comunidades la actividad en tema  de género se 

transforma  en Programa de Género la cual  fue aprobada 

en el 2012 por La Asamblea General ordinaria de todo los 

Asociados activos de ASAUNIXIL, las Juntas Directivas y 

Consejos que conforman ASAUNIXIL. Posteriormente se implementan varias acciones 

de trabajo en todas las comunidades para consensuar  el plan estratégico de 

ASAUNIXIL. 

El Programa de Género, ha posibilitado a las mujeres acceder a 

información, formación y capacitaciones, desarrollando así 

habilidades que le han permitido adquirir las destrezas necesarias 

para empezar a ser protagonistas como sujetas de desarrollo”.71 

También se ha realizado un programa de  sensibilización y formación al personal de 

ASAUNIXIL en el tema de política e igualdad género, lo que a su vez está derivando en 

una diferente percepción  en los proyectos que se van ejecutando, e ir paulatinamente 

integrando de forma transversal la visión de género en cada uno de sus componentes. 

Objetivos del Programa de Género: 

En el Programa de Género, se parte desde la igualdad y la equidad entre hombres y 

mujeres, es un tema que todavía dentro de la sociedad Ixil no es conocida, aspecto que 

acabamos de comenzar a caminar recientemente. Hemos aprendido muchas formas de 

vida que conciben que la participación no sea igual entre ambos sexos, razón por la cual 

se implementa un programa donde podamos capacitar e incentivar a todas las mujeres 

sobre cómo llevar una vida en armonía sin violencia e igualdad, tomando como partida 

capacitaciones en temas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, derechos humanos 

y temas de lineamiento en Género. 

71 Proceso de cambio organizacional pro-equidad de género.  Política de género. Nebaj, Noviembre-
Diciembre de 2012. Realizado por Paloma Oltra. 
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 Es incorporar el género en todas y cada una de las acciones de la Asociación,

ya sea de forma transversal y mediante acciones independientes, para que las

mujeres sean vistas como agentes activas de cambio, a través de acciones que

contribuyan a su crecimiento personal y económico, al desarrollo de sus

capacidades y su empoderamiento, para que puedan ejercer sus derechos y

hacer valer sus decisiones.

 Impulsar la participación de la mujer en la toma de decisiones en beneficio de su

comunidad.

 Implementar acciones de corto, medio y largo plazo -de manera integral- en el

abordaje de la articulación de la participación activa de las mujeres en los

espacios de toma de decisiones

Deberes y Atribuciones del Personal Encargado de Ejecutar  El Programa de 

Genero:  

El programa lo dirige la Coordinadora de Género y Educación entre sus 

funciones  están:  

 Coordinar el  programa de género

 Apoyar en  el  Proyecto de Heifer

 Coordinar el proyecto de educación en los componentes de:

o becas de estudio a nivel básico y diversificado

o Alfabetización

 Coordina el trabajo de:

o Facilitadora de género

o Educadora alfabetizadora

o Contadora

Desarrollo de los componentes del Programa de Género 
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COMPONENTE POLITICA DE GÉNERO 

Creación: 

En ASAUNIXIL la política de género se inicia a partir de  agosto de 2012 a través de  “un 

proceso de autodiagnóstico al interno de la organización.72Este proceso de cambio 

organizacional por equidad de género está orientado a que ASAUNIXIL vaya integrando 

poco a poco la perspectiva de género, tanto en su acciones, como en su funcionamiento 

interno y en sus valores organizacionales, siendo necesario revisar a fondo la 

organización a través de un proceso de reflexión interna que posibilite el análisis, el 

intercambio de visiones, opiniones y el cuestionamiento. Por lo que a través de debates, 

cuestionamientos, propuestas de mejora, reflexiones e intercambios de opiniones  y de 

visiones, se logra detectar necesidades, priorizarlas, transformarlas en objetivos y 

formular a partir de todo ello actividades concretas”73.  También en  la Fase de 

Autodiagnóstico se analizaron  4 niveles: sustancial (concepciones y políticas), 

estructural (estructura y procedimientos), cultural (normas y valores no escritos de la 

organización), y productos (proyectos), dando como resultado todo este proceso en la 

formulación de un documento denominado “Política de Género.”  

Objetivos: 

 Elaborar herramientas de comunicación con perspectiva de género con criterios

y pautas tanto para la comunicación interna como a lo externo de la organización.

 Transversalizar el enfoque de género en ASAUNIXIL contando con una postura

organizacional en donde se incluyan objetivos estratégicos de género.

AVANCES DESAFIOS 

 Ejecución de la política de género.

72
Contando con la asistencia de 20 personas, 10 mujeres y 10 hombres, trabajadoras y trabajadores de ASAUNIXIL 

(Director, Contadora, Administrador, Coordinadoras y Coordinadores, Técnicos, Alfabetizadoras y Facilitadoras), 
trabajadores de APDK (el Técnico-Coordinador del Proyecto FOCAD y el Asistente de Administración), y la Consultora-
Abogada experta en legislación y políticas de género también se contó con asistencia de la Junta Directiva de 
ASAUNIXIL. 
73 Información extraída en el documentos denominado Proceso de cambio organización pro-equidad de 
género de ASAUNIXIL.  Nebaj, noviembre-diciembre de 2012. 
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 Curso de formación dirigida al equipo
técnico  de ASAUNIXIL y Junta Directiva
a través de  6  Módulos de capacitación
siendo:
o Equidad de Género,  Violencia contra

la mujer
o Derechos

sexuales y 
reproductivos,

o Liderazgo de las
mujeres
.

 Talleres de superación personal e
institucional

 Métodos Alternativos
de Resolución de
Conflictos y
Negociación en la
familia, Trabajo y en la
sociedad.

 Abordaje de la auditoría social   y
denuncias generadas desde el EQUIPO
TECNICO de ASAUNIXIL Director,
coordinador(a),  técnicos, alfabetizadora,
facilitadoras,  contador(a) y
administrador a través   de  los medios
de comunicación a nivel local y nacional
e internacional.

 Elaborar una Política/Plan de Recursos
Humanos que promueva la igualdad de
género y cuente con personal.

 Que se impartan  curso de formación al
equipo técnico de ASAUNIXIL, Junta
Directiva y a la población en general en
temas como:
o Los suicidios de adolescentes en

Nebaj,
o Derechos Sexuales y Reproductivos

en los/las adolescentes.
o Ley de acceso a la libre información
o El conflicto Armado en Nebaj.
o Superación personal e Institucional,
o talleres sobre  métodos alternativos de

resolución de conflictos.

Formación   continúa en temas de Igualdad de género 

Creación: 

Estas actividades se implementan por medio de espacios de capacitación y encuentros 

de las mujeres, para tener acceso al conocimiento de las leyes que regulan la violencia 

intrafamiliar, violencia contra la mujer, el abordaje de hechos de violencia en las 

comunidades y las familias, educación sexual y reproductiva, y economía familiar, se 

llevan a cabo capacitaciones y talleres  en el propio idioma en varias  comunidades de 

los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal. 
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Objetivo: 

Fortalecer los procesos de mujeres de diferentes 

comunidades de los 3 municipios de la región Ixil, 

adquiriendo conocimiento sobre derechos de las 

mujeres en un sentido amplio, en aras a darles el 

lugar que corresponden a sus derechos, por la 

equidad de participar e insertarse en actividades 

de la sociedad y mejorar sus condiciones de vida. 

Capacitación en temas de nutrición 

AVANCES DESAFIOS 

. 
 Desarrollo de capacitaciones en tema de género,

dirigido a mujeres  y hombres en los tres
municipios del área Ixil. 2 veces al mes con
duración de 4 horas cada una.

 Capacitación permanente en temas de
organización, equidad de género, liderazgo,
autoestima,
planificación
familiar y
violencia de
género
¿cómo
identificar los
distintos
tipos de
violencia?  ¿Dónde  acudir o pedir ayuda cuando
una mujer está siendo maltratada o cuando la
vida de una mujer  o de su   familia  ésta en
peligro?

 La población femenina  beneficiaria integra las
juntas directivas de ASAUNIXIL y
organizaciones comunales.

 Capacitaciones en temas  de planificación de
trabajo y para ser aplicado ese conocimiento
en el manejo de las Pequeñas Iniciativas
Económicas (PIE).

 Celebración de 4 encuentros a nivel de
sectores, donde se impartieron temas  sobre
liderazgo, incidencia política, planificación,
autoestima, organización.



 Que se pueda proporcionar a una persona que
se encargue de cuidar a los niños y niñas
cuando la madre este recibiendo
capacitaciones.

 Continuar trabajando en redes con otras
organizaciones
actividades de
intercambio de
experiencias en
temas de 
igualdad de 
género a nivel
comunitario,
nacional e
internacional.

 Contribuir a través de capacitaciones a la
disminución de las falsas creencias acerca de
los métodos de planificación familiar.

 Que los hombres apoyen en la disminución de
los estereotipos sexista y que aporten más a la
igualdad  de género.

 Sensibilizar   a la población beneficiaria  a que
opten más mujeres a cargos a nivel de
organización y municipal.
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Creación: 

 Surge  con el afán de fortalecer los conocimientos

que las mujeres mayas Ixiles poseen de los alimentos

tradicionales y dar a conocer  la utilización y consumo

de  alimentos desconocidos en la dieta diaria de las

familias mayas Ixiles pero que tienen alto contenido

de nutrientes.

Objetivo: 

 Mejorar las condiciones de alimentación y nutrición de las comunidades a través

de la producción de alimentos y la educación alimentaria y nutricional.

AVANCES DESAFIOS 

 Capacitaciones de enseñanza  a cocinar
recetas nutritivas dirigidas a las
beneficiarias con apoyo de las
facilitadoras.

 Talleres para valorar y reconocer los
nutrientes

 practicando
su
aplicación
en la dieta
diaria a 
través de 
practicar
recetas de
comida
como: las 
tortas de 
papa, papas
rellenas,
chilaquiles,
chile relleno, chile en escabeche,  de
alimentos,  chao min, elaboración de
queso con leche de cabra, ensalada de
repollo, refresco de zanahoria.

 Que los productos de origen animal y
vegetal cosechados sean consumidos
por las mismas comunidades para mejor
aprovechamiento de los recursos
existentes.

 Continuar empoderando a mujeres para
alimentarse ella y su familia
adecuadamente, incluyendo alimentos
nutritivos, frescos y producidos
localmente.
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 Enseñanza
en destace,
preparación y
consumo de
carne de
cabra. Bistec
de hígado.

 capacitaciones  en tema de género y
nutrición a 227 mujeres y hombres  en 23
comunidades, dos veces al mes con una
duración de 4 horas.

Encuentros con líderes/as a nivel local, nacional e Internacional 

Objetivos: 

 Impulsar acciones que contribuyan  en hacer

propuestas a favor de las mujeres ante las

entidades competentes.

 Alcanzar una buena coordinación de trabajo

entre promotores/as, juntas directivas de

asociados y personal técnico.
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AVANCES DESAFIOS 

 Coordinación con
9 organizaciones
de mujeres del
área Ixil para la
celebración del
Día Internacional
de la Mujer 8 de
marzo;  25 de
Noviembre Día Internacional para la no
Violencia contra las mujeres y los niños.

 Intercambio de Experiencia comunitaria a
nivel  local e internacional.

 Encuentros por bloques comunitarios
con líderes/as para abordar temas de
interés de la población.

 Celebración de  4 encuentros a nivel de
municipio  donde se impulsaron espacios de
participación activa  de las mujeres.

 Ocupar un espacio entre los delegados
nacionales para el impulso de las políticas
públicas.

 Contribuir al impulso de políticas sobre
soberanía alimentaria y tenencia de
tierra.

 Coordinación con alcaldes auxiliares de cada
comunidad  para realizar talleres a líderes y
lideresas comunitarios.

 Hacer alianzas  interinstitucionales para  hacer
incidencia    política y que las mujeres incidan
políticamente con su participación en los
problemas sociales locales y nacionales.

Componente Artesanía. 

Creación: 

Surge del Proyecto  “Fortalecimiento Institucional, Educativo y del Trabajo en Red de 

Mujeres Indígenas Artesanas y Jóvenes, para la Articulación y Fomento de Cadenas 

Productivas y el Mejoramiento  del Nivel Educativo Relacionado al Sector Artesanal en 

cuatro departamentos de Guatemala.  Asociación de Asentamientos Unidos del Área 

Ixil, ASAUNIXIL de Nebaj, el Quiché en consorcio con las Asociaciones: Saq’onak, de 

Tamahú de Alta Verapaz y de la Asociación Ajtikonel de Aguacatán, Huehuetenango. 
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Objetivo: 

 Fortalecimiento de capacidades de producción de

calidad e innovación de mujeres artesanas y

organización del mejoramiento de cadenas y redes

productivas con alternativas de mercado.

 Contribuir a la reducción de la pobreza  extrema en

las comunidades rurales, mejorando los canales

de comercialización de productos artesanales.

AVANCES DESAFIOS 

 Enseñanza de labores
artesanales a niños y
niñas y jóvenes
mujeres.

 Capacitación en gestión Productiva  impartida
en talleres de construcción de costos, calidad y
Capacitación en mejoramiento de técnicas
productivas e innovación: Talleres de

Tendencia 
(demanda del 
mercado, colores 
de moda, 
utilidades de los 
productos) y 
talleres de nuevos 
diseños dirigidas a  

70 mujeres beneficiarias de las comunidades 
Actzumbal, Pexla Grande, Nueva Esperanza, 
Jalavitz, Xepium, Tzinap, Salquil, San 
Francisco Javier. 

 Capacitación a 26 mujeres en la elaboración de
mantel de las aldeas Quisis y Xeputul II.

 Crear una sección que sea la responsable del
diseño y acabados de acuerdo a los
requerimientos del mercado.

 Crear una producción de calidad con nuevos
diseños y registro de marca.

 Implementar un block artesanal de Asaunixil
para la comercialización de los productos
artesanales elaborados por la Organización de
Mujeres Artesanas, abarcando el mercado a

nivel nacional e internacional.

 Participación de las artesanas en las
exposiciones en las ferias, convenciones y
Centros Turísticos.

PROGRAMA DE EDUCACION 
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Programa de Educación: 

Objetivos: 
 mejorar la calidad educativa

 fomentar el rendimiento escolar

 Sensibilizar a hombres y mujeres en apropiarse que la educación ayuda  a

mejorar la calidad de vida de las personas.

Componente de Alfabetización 

Creación: 

Surge a  través de la iniciativa de la organización y demanda 

de un grupo de mujeres mayores de 30 años con el deseo 

de aprender a leer y escribir con el afán de alcanzar el 

conocimiento en su propio idioma  con dignidad y respeto.  

Objetivo: 

Alfabetización

Becas  de estudio a 
nivel básico y 
diversificado

Fortalecimiento a la 
educación 

PROGRAMA 

DE 

EDUCACIÓN 
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 Dar oportunidad  de aprender a leer y escribir a mujeres y hombres  en   los 

municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal con una formación bilingüe dentro de un 

contexto de equidad de género, dignidad y paz que les permita alcanzar un 

desarrollo personal y comunitario.  

AVANCES DESAFIOS 

 Involucramiento de la alfabetizadora en
capacitaciones sobre 
metodologías y 
técnicas de 
enseñanza, lo cual dio 
como resultado un 
reforzamiento para 
llevar una mejor 
enseñanza a las 

alumnas(os).
 Realización de procesos de alfabetización

tales como: La
población
beneficiaria
manipula
correctamente  el
lápiz  y lapicero.
Identifican las 
vocales y 
consonantes y forman    palabras y oraciones
correctamente

La población beneficiaria puede identificar y 
escribir su  nombre y apellidos  y firmar 
debidamente. 
 Pueden  efectuar operaciones básicas de

matemáticas como suma, resta y
multiplicación.

 Se logró la
inscripción de 64
personas adultas en
las clases de 
alfabetización de 
las cuales 12 saben
leer pero
participaron a las clases de forma
voluntaria.

 Inscripción de 50 personas ante el
Ministerio de educación en coordinación
con CONALFA (7 H y 43 M).

 Se logró la firma de un convenio de
cooperación entre el CONALFA y
ASAUNIXIL.

 4 hombres y  32 mujeres aprobaron las
evaluaciones finales, quienes serán
acreditados por un certificado de estudios

 De 64 personas  inscritas en el programa
de alfabetización  34 mujeres y 2
hombres han optado por cargos dentro
de sus comunidades.

 Que  Asaunixil amplíe su cobertura en

procesos de alfabetización para que

mujeres   de otras comunidades  puedan

tener la oportunidad de aprender a leer y

escribir.

 Que se fortalezca el componente de

analfabetismo para que hombres y mujeres

dejen la exclusión social en la que están

sumergidos  y puedan acceder a mejores

posibilidades de vida y de desarrollo social.
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Programa de Becas  de estudio a nivel básico y diversificado 

Creación 

Surge de la demanda de padres y madres  víctimas del 

conflicto armado que han sido excluidos en la educación 

y para que sus hijos e hijas puedan tener la oportunidad 

de acceder a la educación a través de   becas de 

estudio.   

Objetivo: 

 Generar acceso  a jóvenes de escasos

recursos económicos a la educación a nivel

básico y a las carreras de bachillerato,

magisterio y perito contador

AVANCES DESAFIOS 

 Cobertura de jóvenes mujeres y hombres
becados en los municipios de Nebaj,
Chajul y Cotzal.

 Alojamiento y alimentación a jóvenes de
las aldeas más 
lejanas del 
municipio y pago 
de colegiaturas. 

La contratación 
de una maestra 

de reforzamiento. 

 Se ha logrado beneficiar a 19 estudiantes
con becas de estudio a 13 comunidades
financiado por asociaciones, escuelas y
familias italianas.
o Inscripción de 11 estudiantes en las

carreras de bachillerato y magisterio
y 8 estudiantes a nivel básico

 Convocatoria y participación de mamás y
papás  de  las y los beneficiarios para el
llenado y firma de contratos.

 Lograr gestionar financiamiento para
atender las demandas de la población
joven para acceder a  la educación

 Facilitar el acceso de estudiantes del
Área Ixil a la educación superior;
coordinar con la Universidad de San
Carlos de Guatemala el acceso de
estudiantes a la universidad de San
Carlos de Guatemala en el marco del
convenio para facilitar inscripciones en la
USAC. Convenio firmado entre el
Ministerio de Educación (Mineduc) y la
Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC) (12/11/2015); firmando una carta
de entendimiento para el Proceso de
inscripciones en Línea de Estudiantes de
Primer Ingreso, que facilitará el trámite de
admisión a la casa de estudios superior.

El Proyecto de becas ha sido financiado por 

asociaciones, escuelas y familias italianas. 
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Fortalecimiento a la educación 

Creación 
A solicitud de líderes y lideresas de comunidades del Área Ixil en fortalecer el acceso a 

la educación en sus comunidades. 

Objetivos: 
Mejorar las condiciones de los centros educativos para que 
proporcionen una mejor educación a la niñez maya Ixil. 
Facilitar el acceso a capacitaciones. 
Promover la participación en el deporte tanto en la escuela como 
en la comunidad.  

AVANCES DESAFIOS 

 Apoyo en la gestión de apertura de IMEBC
Sumal Grande.

 Se ha contribuido a la circulación, techado,
colocación de piso y construcción de
centros educativos de diferentes
comunidades.

 Equipamiento de
escuelas: Apertura
de bibliotecas y
centros de 
mecanografía en 
las comunidades 
más lejanas del
Municipio de Nebaj.

 Construcción de 4
Centros de capacitación por bloque e
instalándose paneles solares en los
mismos.

Apoyo en la compra de juegos de camisolas a 
las comunidades: Xexuxcap, Vicalama, 

Salquil Grande, 
las Violetas, 

Nuevo 
amanecer, 
Xeucalvitz, 

Palop chiquito, 
Viucalvitz, 

Vicotz; medallas 
a las 

comunidades de Salquil Grande y Tzalbal y de 
trofeos a la comunidad Tzinab. 
 Apoyo económico para la compra de un

terreno para cancha deportiva en  Vicotz y
construcción de cancha deportiva en San
Francisco Javier.

 Apoyo en equipo de sonido y  una galera
al cantón La Laguna; apertura y balastro
de brecha en Pexla Grande; apoyo
económico en  Palop chiquito por deslave
y  donación de pinturas a las comunidades
de Acul, Tzinab, Vijolom II, Sumalito.
(Centros de capacitación o iglesias.)

 Realizar gestiones para cubrir las
necesidades de los centros educativos.

 Que Asaunixil continúe  fortaleciendo el
acceso a la 
educación a 
través de 
capacitaciones
en las
comunidades;
para la cual se
debe continuar
construyendo centros de
capacitaciones.

 Realizar gestiones ante  el Ministerio de
Educación  para que preste  atención a
la educación de las comunidades   y
asigne presupuesto a los centros
educativos más necesitados del
Departamento del Quiché.
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PROGRAMA DE SALUD 

Componentes 

  

 

Programa de Salud 

 

Antecedentes del Componente  de Farmacias 

 

A partir del  año 2004 ASAUNIXIL inician  a gestionar a través  de solicitudes escritas  

la autorización de ventas sociales de medicamentos y 

licencia sanitaria al Ministerio de Salud Pública, las 

que fueron autorizadas y extendidas en el año 2005, 

posteriormente ASAUNIXIL celebra un convenio con 

PROAM74en la cual le autoriza el funcionamiento de los 

establecimientos farmacéuticos y se compromete a 

proporcionar medicamentos de calidad y a un precio 

justo75.  

 

 

 

                                                           
74Programa de Accesibilidad de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  creado mediante 

Decreto No.  69-98 del Congreso de la República. 
75 Precio de contrato abierto o el sistema de compra establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. 

Farmacias        
Auxiliares de 

farmacia 

Jornadas medicas

AljibesEstufas mejoradas

comadronas

PROGRAM
A DE 

SALUD 
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Están a cargo del  funcionamiento de  las farmacias sociales de ASAUNIXIL: 

 el/la Representante legal

 el Director General

 el/la Coordinador/a de Salud

 el/la  Auxiliar de Farmacia.

Coordinador de Salud. 

Es el responsable del buen funcionamiento76, administración, supervisión, selección, 

cotización,  adquisición, almacenamiento, distribución y transporte de los medicamentos 

en forma adecuada a los establecimientos farmacéuticos establecidos por Asaunixil.  Así 

como monitoreo e inventarios de las farmacias que Asaunixil tiene establecidos en las 

diferentes comunidades.  

Objetivo 
 Promover el acceso de medicamentos, materiales de

curación e insumos autorizados de alta calidad a precios

accesibles a la población.

 Formar al personal responsable de la administración y

venta social de medicamentos para garantizar la

administración  y atención a los(as) compradores(as)

76
Abastecer  y monitorear las 14 ventas sociales de medicamentos, realizar cotizaciones, realizar inventarios, movilizar 

Los medicamentos, pago de los auxiliares,  realizar reuniones con los auxiliares, realizar trámites legales en PROAM, 
realizar convenios con las droguerías, pintar las farmacias, compra de útiles de mantenimientos (escobas,desinfectantes) 
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AVANCES DESAFIOS 

 14 ventas sociales establecidas en los
municipios de Nebaj, Chajul, Cotzal, Cunén,
San Andrés Sajcabajá, San Bartolomé
Jocotenango.  Beneficiándose con las ventas
sociales a 724,653 personas.

 Diplomado de Encargado(a) de Venta Social de
Medicamentos y  de
formación de auxiliares
de farmacia. 
Diplomado que 
consiste en 8 módulos:

o Clasificación
de los medicamentos por grupo
terapéutico I y II;

o La administración, uso y riesgo de los
medicamentos, inyectables
intramusculares;

o Higiene sanitario de las farmacias,
o Manejo de  los residuos;
o Valoración de diagnóstico de las

farmacias.

 Actualización y fortalecimiento a los auxiliares

de farmacia en temas de  legislación de

establecimiento farmacéutico, acción y efecto

de los medicamentos, vías de administración

de los medicamentos.

 Realización de Jornadas

médicas y oftalmológicas

en coordinación con el

Ministerio de Salud de la

región Ixil.

 Elaboración y mantenimiento de un sistema

contable en las ventas sociales de

medicamentos, las cuales se basan en:

Inventarios anuales, cuadrar inventarios,

impresión de inventarios, entrega de boleta a

contabilidad y archivo de copia.

 Continuación en la compra de medicamentos a
bajo precio y de buena calidad.

 Solicitar a PROAM un abastecimiento del 100%
de los medicamentos.

 El Representante Legal  y el Director de la
Asociación realicen convenio con otras
droguerías

 Inyectar con más fondos monetarios a las
farmacias.

 Continuar con las  capacitaciones a los
auxiliares de farmacia para bridar un mejor
servicio de calidad a la población beneficiaria.

 Revisión constante de las fechas de

vencimiento de los medicamentos.

 Realizar un estudio de factibilidad para la
sostenibilidad de las clínicas y jornadas
médicas.

 Continuar con las
jornadas médicas
gratuitas
trimestralmente,
ya que contribuye
a la detección
temprana de
enfermedades  y
tratamiento de
las mismas.
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Componente Comadronas 

Creación: 

El sistema de salud está conformado por la atención tradicional, según las comadronas 

Catarina, Jacinta, María y Margarita  compartieron que a 

través de los sueños les era dado el don y encomendado 

poner en práctica el Don a favor de las mujeres; El 

acompañamiento y trabajo empiezan a realizarlo desde que 

la mujer queda embarazada y posteriormente ya realizar el trabajo de parto, en caso 

que diagnostican que la mujer necesita ir al hospital se lo hacen saber con anticipación. 

Compartieron también las comadronas que para ejercer la profesión de comadronas  les 

era necesario   capacitarse  en salud reproductiva occidental y para posteriormente 

obtener el carnet de comadronas autorizadas por el Centro de Salud Pública de Nebaj. 

La comadrona es reconocida y valorada como una persona con sabiduría en la Salud 

Reproductiva, por lo que se continúa  fortaleciendo el  conocimiento ancestral de la salud 

reproductiva del área Ixil a través de valorar el trabajo de las comadronas. 

Objetivo 
 Capacitar y dotar a las comadronas de insumos y equipo de trabajo para

fortalecer la salud reproductiva de las mujeres mayas Ixiles.

AVANCES DESAFIOS 

 Talleres a comadronas, se coordinará con
la prestadora de servicio  para verificar a
comunidades del área Ixil a beneficiar.

 mujeres comadronas
capacitadas y
dotadas de equipo
para garantizar un
servicio de parto
eficiente.  (espéculo,
gasas, balanza, guantes, tijeras, pinzas,
sabanas, toallas, copa para esterilizar las
tijeras, maletín, palanganas).

 Continuar con
las
capacitaciones
y equipamiento
a las
comadronas.

 Intercambiar conocimiento ancestral en el
tema de la salud reproductiva (hierbas,
baños y alimentación)
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INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES E 

INSTALACION DE ALJIBES 

Creación: 

Surge por  la  necesidad de los(as) asociados(as) y beneficiarios(as) en dotarse de agua 

para la subsistencia de las comunidades y sus cultivos. 

Resumen estadístico 

TOTAL 85 

Nebaj 81 

Chajul 4 

PROMEDIO 5.7857 

MEDIANA 3.5 

DESV. 
ESTD. 5.7403 

Objetivos: 

 Contribuir en la introducción del agua potable en

varias comunidades para el mejoramiento de la

salud de la población.

 Almacenar agua potable para consumo familiar.

 Micro riego para los  cultivos y huertos familiares

AVANCES DESAFIOS 

 20 Aljibes de Agua, beneficiará a tres
comunidades Tzinap, Salquil y San Fco.
Javier  del municipio de Nebaj.

 Se logra apoyar de aljibes a familias de
comunidades lejanas como Vijolom II.

 Abastecimiento de agua a las familias para
consumo y riego de cultivos en época de
verano.

 Favorecimiento a la higiene en épocas de
escases de agua

 Construcción de tanques de captación de
agua.

 Introducción de
agua  entubada
en lugares que
carecen de
agua potable.

95.29%

4.71%

BENEFICIADOS DE ALJIBES POR 
MUNICIPIO

Nebaj

Chajul
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Estufas Mejoradas 

Creación 

Ante la situación de la alta tasa de deforestación en Guatemala, 

algunas ONG’S y algunas familias con recursos propios, han 

iniciado la búsqueda de  proyectos de construcción de estufas 

tipo plancha ahorradora de leña, muchos sin acompañamiento 

técnico, lo que no permite que dichas estructuras cumple con 

la función para el cual son implementadas”77.  

En el esquema se muestra el problema de la ineficiencia del fogón abierto y estufas de 

leña tipo plancha utilizadas por las familias del área rural de Guatemala78. 

Objetivos: 

 Ayudar al mejorar  la salud en la familia, reduciendo el  riesgo a padecer de

enfermedades pulmonares, oculares y otras enfermedades ocasionadas por la

liberación de gases de combustión de la leña.

 Mejorar las  condiciones de vivienda en las familias

77 Estudio denominado Construcción de estufas de leña tipo plancha, de alta eficiencia, en el Municipio de 
Nebaj el Quiche, de ASAUNIXIL.  Realizado por el Ingeniero Juan Batén Hernández. Colegiado 3724.  
78

Ídem. 
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Resumen estadístico 

TOTAL 427 

Nebaj 342 

Cotzal 63 

Chajul 22 

PROMEDIO 12.5588235 

MEDIANA 9 

DESV. ESTD. 11.7378001 

AVANCES DESAFIOS 

Reducción en el consumo de leña para la 

cocción de 

alimentos. 

Ahorro de tiempo en 

la cocción de 

alimentos.  

Menos riesgos de 

accidentes al cocinar. 

Contribuye a la reducción de la deforestación. 

 Gestión de más estufas para cumplir
la demanda.

Una de las 
propuestas es 
la fabricación 
de chimeneas 
de concreto 
para garantizar 
su durabilidad. 

80.09%

14.75%

5.15%

BENEFICIADAS POR MUNICIPIO

PROY. ESTUFAS MEJORADAS

Nebaj

Cotzal

Chajul

Fuente: ASAUNIXIL 
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PROGRAMA DERECHOS HUMANOS EJE TRANSVERSAL 

Capacitación a Líderes y Lideresas en  Derechos Humanos 

OBJETIVO: 

Empoderar  y fortalecer a los pueblos originarios del area Ixil  de los Derechos Humanos 

con el fin de demandar el cese de las violaciones a  los mismos. 

Capacitaciones 
a Lideres y 

Lideresas en 
Derechos 
Humanos

Capacitación a 
Líderes y 

Lideresas  en  
Derechos  

Defensa del 
Territorio.

Incidencia 
Política

Fortalecimiento 
del Poder Local

Atención a 
emigrante

PROGRAMA  
DERECHOS HUMANOS 

EJE TRANSVERSAL 
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AVANCES DESAFIOS 

 Talleres dirigidos a la Junta Directiva de
Asaunixil y personal técnico sobre el tema
hacia la efectiva protección de los
Derechos Humanos de la Mujer.

Capacitación permanente en los principios 

fundamentales de los derechos humanos 
de las mujeres dirigidos a lideresas, 
lideres, asociados(as) y beneficiarias de 
los tres municipios del Área Ixil. 

 Capacitaciones sobre los principales
instrumentos legales que están a favor
de los derechos de los pueblos
indígenas.

 Fortalecimiento organizativo de las
diferentes estructuras comunitarias.

 Participación en el CODEDE

Continuar con las capacitaciones especialmente 
en 
derechos 
humanos 
como el 
acceso a 
la 
educación, 
salud y 
derechos 
humanos 
de las 

mujeres. 

Capacitación a Líderes y Lideresas en   Defensa del Territorio 

Creación: 

En base a la petición  de las  comunidades indígenas específicamente  -El Sector 6- el 

cual constituye  la comunidad indígena de “Antiguo Xoncá” y -El Sector 7- que 

representa a la Comunidad Indígena Río Bañado integrado por las comunidades 

indígenas de Batzchocola, La Laguna BatzChocola, Ixtupil, Trapichito, Xeucalvitz y 

Viucalvitz se han implementado espacios de capacitaciones a líderes y lideresas que 

ocupan cargos dentro de las diferentes estructuras comunitarias. 
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Objetivo: 

Se tiene como objetivo servir de plataforma para que las comunidades de la región Ixil 

dispongan de  una metodología y una serie de instrumentos legales nacionales e 

internacionales  para lograr la implementación de procesos tales como: reconocimiento 

como comunidades indígenas, su representatividad, personalidad jurídica y la 

respectiva  adjudicación de sus territorios con la participación de líderes y lideresas de 

las comunidades del área Ixil. 

AVANCES DESAFIOS 

 Se llevó a cabo una consultoría
denominada “Comunidad Indígena Maya
Ixil del Sector 6 y 7 del Municipio de Santa
María Nebaj del Departamento del
Quiché79.

 Celebración de Asambleas Comunitarias
para elegir sus propias Autoridades
Ancestrales, dando como resultado la
elección al Q’etzalTenam (Consejo de
Principales) con sus respectivos
representantes legales. Representaciones
legales que posteriormente solicitaron  su
inscripción en la Municipalidad de Nebaj.

 Solicitud por escrito a la municipalidad de
Nebaj para la inscripción como
“Comunidad Indígena Mayas Ixiles”, con
fecha 8 de diciembre de 2014.

 Se impulsó con diferentes líderes y
autoridades ancestrales que conforman el
sector de Río Bañado  del municipio de
Nebaj, la capacitación denominada

o Los alcances legales de la
personalidad jurídica de los
Pueblos indígenas, tenencia y
territorio de los pueblos indígenas
mayas del área Ixil.

o La importancia de la consulta a los
pueblos indígenas.

 Se impulsaron capacitaciones en  la
Comunidad Indígena de Antiguo Xonca a
líderes, lideresas y Autoridades
Ancestrales.

 Contar con asesoría jurídica para la
solicitud de adjudicación de los
territorios de las comunidades
indígenas de  -El Sector 6- el cual se
refiere  a la comunidad indígena de
“Antiguo Xoncá” y -El Sector 7- que
se refiere a la Comunidad Indígena
Río Bañado, integrado por las
comunidades indígenas de 
Batzchocola, La Laguna 
BatzChocola, Ixtupil, Trapichito, 
Xeucalvitz y Viucalvitz.

 Que se publique en la Web de
ASAUNIXIL los trifoliares que
contienen el  resumen de los
derechos que tiene las comunidades
indígenas y las acciones legales que
han ejercicio en el area Ixil en
defensa de sus territorios.

 Continuar con la plataforma de
información y capacitaciones acerca
de los derechos al reconocimiento  de
los derechos de las comunidades
indígenas con un enfoque de
igualdad de género y de derechos
humanos para las comunidades de la
región Ixil.

 Capacitaciones enfocadas a temas
sobre equidad de género.

 Talleres sobre relaciones humanas
enfocados a temas de comunicación.

 Talleres de superación personal
sobre temas como: Autoestima,

79 Consultoría desarrollada por la Consultora: Marly Catalina Vásquez Ventura.  Tal como consta en el 
Informe final de fecha 20 de abril del 2015. 
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o Derechos que ostentan los
Pueblos Indígenas.

o El fortalecimiento de su identidad
individual y colectiva.

o Los alcances legales de la
personalidad jurídica de los
pueblos indígenas.

o La tenencia y territorio de los
pueblos indígenas mayas del Area
Ixil.

o La Importancia de la consulta a los
pueblos indígenas.

 Inscripción Antiguo Xonca y Río Bañado
como Comunidades Indígenas en la
municipalidad de Nebaj.

crecimiento personal, familia y 
sociedad. 

Fortalecimiento del Poder Local 

Creación 

Solicitud de la comunidad para contribuir en solventar el problema de la falta de 

infraestructura y espacio donde las condiciones de trabajo de los alcaldes auxiliares  no 

son las adecuadas. 

Objetivos: 

 Fortalecer a través de encuentros, el reconocimiento y dialogo entre Autoridades

Mayas, lideresas, líderes para reflexionar en el

fortalecimiento de las comunidades y el reconocimiento

de la cosmovisión y derecho maya.

 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas

de líderes, lideresas comunitarias sobre temas de

administración, gestión y planificación.

 Crear debates sobre la coyuntura politica nacional entre
lideres y lideresas de las  comunidades para generar y aportar
propuestas del poder local.
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AVANCES DESAFIOS 

se realizó un encuentro 
Regional de Autoridades 
Ancestrales Mayas del 
Norte en Tempisque, 
Salamá Baja Verapaz en el 
cual se llevó a cabo un 
intercambio de experiencias 
sobre el tema de autoridad, 

experiencia de aplicación de justicia de las 
Autoridades en sus comunidades y 
fortalecimiento organizacional de las 
autoridades. 
Se han construido varias Auxiliaturas punto 
de atención de los consejos de principales de 
las comunidades 
para llevar a cabo 
las reuniones y 
apoyar la 
comunicación 
idónea entre la Alcaldía y los ciudadanos y 
para ello debe de contar con un espacio apto 
para reuniones. 
 La participación de líderes y lideresas y

autoridades del area Ixil  en el  Diplomado
Fortalecimiento de las capacidades
administrativas, técnicas y políticas de los
gobiernos municipales, funcionarios, 
líderes, lideresas y autoridades 
comunitarias. (2009-2010)

 Se logró apoyar económicamente a
alcaldes auxiliares para cambio de Vara de
las comunidades: La Laguna Batz
Chocola, Xepiun, Sumal Grande, San
Francisco Javier, La Pista, Xexuxcap,
Xeucalvitz, Janlay, Vijolom I, Pexla
Grande, Palop, Visivan, Xecot, Acul, y
Viucalvitz.

 Capacitación a líderes comunitarios en
temas de participación ciudadana y
Gobernabilidad.

 Hacer propuestas ante las entidades
competentes para que lleven a cabo
acciones en fortalecimiento del poder
local (alcaldes auxiliares y principales
de las comunidades).

 Es urgente que se diseñe un proceso
de capacitaciones en las que se trate
temas como la transparencia desde
un enfoque  constitucional alcaldes
auxiliares y principales comunitarios.
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Incidencia política 
 
Concepto: 
 
“La incidencia política es el conjunto de acciones que se ponen en marcha por parte de 

la ciudadanía y de la sociedad civil organizada para influir en la formulación e 

implementación de políticas y programas públicos y privados que afectan de uno u otro 

modo al disfrute y garantía de los derechos humanos”80. 

 

Creación 

 

A petición de organizaciones se formula un proyecto de incidencia política con el 

propósito de fortalecer las capacidades  técnicas y administrativas de líderes y lideresas.  

 
Objetivo 
 
Crear procesos de incidencia política desde los pueblos originarios para que los pueblos 

originarios nos sigan excluidos y que la implementación de las políticas públicas del 

Estado sea acorde a las necesidades de los pueblos originarios y desde un enfoque 

basados en los derechos humanos. 

 

AVANCES DESAFIOS 

Participación  en la Asamblea general de la 
ONU y Jefes de Estados enNEW YORK. 

 
 

2014 Capacitaciones en participación 
ciudadana e incidencia política dirigido a la 
Junta Directiva  y Personal técnico de 
ASAUNIXIL. 

Creación de un observatorio político del Área 
Ixil, que aglutine a varias comunidades. 

 
Continuar con las capacitaciones 
especialmente en temas de incidencia política 
y dar a conocer la ley sobre Acceso a la 
Información. 

 

 
 

 

                                                           
80Concepto extraído en la página web del Instituto de Derechos Humanos de 

Catalunya.http://www.idhc.org/es/formacion/la-incidencia-politica-desde-las-ong-y-los-movimientos-sociales-el-

activismo-desde-el-enfoque-de-derechos-humanos.php 
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Atención a familiares de emigrantes Ixiles que mantienen vínculos 
familiares, comunitarios en el área Ixil 

Creación 

A petición de familias de emigrantes ASAUNIXIL, ha propiciado resolver  diversos 

problemas en temas de inmigración para lo cual ha  colaborado en realizar acciones y 

coordinaciones  para apoyar los diferentes casos de emigrantes mayas Ixiles en Estados 

Unidos.  Éxodo de guatemaltecos mayas Ixiles que dejan el país, Guatemala es un país 

de emigrantes.  

Factores de la migración: 

 Analfabetismo, pobreza, desnutrición.
 Poco acceso a tierra y vivienda.
 Poca oportunidad de trabajo a jóvenes, mujeres y hombres Ixiles después de la

obtención del título de diversificado (maestros de primaria rural o urbana, Peritos
contadores, secretarias).

 Poca accesibilidad a becas o ayuda a estudios universitarios.
 Clima de inseguridad.

Avances Desafíos 

Se logró un acercamiento con El Consejo 

Nacional de Atención al Migrante de 

Guatemala “CONAMIGUA”   para tratar 

asuntos relacionados con los Emigrantes 

Capacitación a familiares de personas 

migradas sobre pequeños negocios en 

coordinación con el INTECAP.  

Capacitaciones en temas sobre Perfil de 

proyecto y ¿qué es 

lo que se necesita 

para ejecutar un 

proyecto? 

La Asociación  ha 

apoyado en 

Trámite legal y 

financiero en la 

repatriación a 

Nebaj de los 

cadáveres de 

Mayas Ixiles que 

fallecen en Estados Unidos y México. 

ASAUNIXIL ha logrado  el pago económico 
por daños y perjuicios de parte de los 
patronos a favor de los emigrantes Ixiles en 
Estados Unidos. 

 Promover para que  en el Área Ixil, el
Estado instale  una oficina de atención
para emigrantes Ixiles que se encuentran
en Estados Unidos y Mexico.

 Propiciar que la oficina pueda  tramitar
casos como: desaparición,
encarcelamiento,  violaciones a los
derechos humanos cometidos contra
los/las emigrantes, delitos de violaciones,
trata de personas y causas de
deportaciones.
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CAPÍTULO VII 
Trabajo en Red comunitario 
 

 
COMUNIDAD INDIGENA “K’ULB’ALTIB’ KOMON TXUMB’AL” 

PARLAMENTO IXIL 

 

Creación 

 

El Parlamento Ixil, es una Federación de Organizaciones Indígenas, de victimas 

sobrevivientes, líderes y lideresas pro-derechos humanos, 

huérfanos y huérfanas, personas con Discapacidad y viudas de los 

tres municipios del Área Ixil, creada por iniciativa de veintiséis 

organizaciones que conforman las veinticuatro (24) micro regiones 

del área Ixil; con incidencia en 34 comunidades de los municipios de 

Nebaj, Chajul y Cotzal de la  región Ixil. 

 

MISIÓN 

Una organización  de representación, coordinación  y mediación entre la sociedad Ixil y 

el Estado de Guatemala en el Marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz,  una 

instancia con una agenda política de desarrollo integral  para la Comunidad Ixil.  

VISIÓN 

Promover la participación de los ciudadanos(as) Ixiles en general, victimas, huérfanos, 

viudas, discapacitados, comadronas, sacerdotes mayas, autoridades y líderes 

comunitarios y demás actores de la  sociedad Ixil. Promoviendo un desarrollo sostenible 

y sustentable para la Comunidad Ixil. 

 

Objetivo General: 

Respaldando la defensa del territorio en su tenencia y posesión, usos y manejos 

ancestrales de los recursos naturales de la región Ixil, procurando que el Estado de 

Guatemala se comprometa a respetar, cumplir y aplicar debidamente la  Constitución  

Política de la República, Acuerdos de Paz (Acuerdo Global de Derechos Humanos, 

Acuerdo de Reasentamientos  de la población Desarraigada, Acuerdo sobre Identidad 
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y Derechos de los Pueblos Indígenas y Acuerdo sobre Situación Agraria) y el  Convenio 

169 sobre Pueblos Indígenas. 

Programa del Parlamento Ixil 

En el año de 2006 se constituye la Mesa Regional Ixil a iniciativa  de las diferentes 

Asociaciones de Población Desarraigada de los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal.   

En los años 2008-2009, se destacan por dos importantes hechos: la primera, es  la 

alianza con alcaldes de los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal, aglutinado en la 

Asociación ERIPAZ; y lo segundo la participación de las comunidades que conllevó a 

un trabajo  de reflexión y análisis, mismo que influyó en la toma de decisión de 

autoridades, líderes y lideresas de las 24 micro regiones de la Región Ixil y dejar sin 

efecto la Mesa Regional Ixil y crear otra organización con objetivos más amplios. 

Es por ello que en  la sede de la Organización de Mujeres Ixiles Trabajadoras OMIT, 

ubicada en la comunidad “Los Ángeles del Municipio de San Juan Cotzal, del 

Departamento de El Quiché se reunieron todas las organizaciones que conforman la 

Mesa Regional Ixil por la Paz, victimas sobrevivientes del conflicto armado interno, sobre 

la reivindicación de la forma ancestral de organizaciones Ixiles convinieron  

Programa del 
PARLAMENTO 

IXIL

Mesa de Dialogo: 
Programa Nacional de 

Resarcimiento y 
Cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz en la 

Región Ixil. 

Mesas 
interinstitucional de 

resolución de 
conflictos agrarios 
en la región Ixil.

Mesas de diálogo 
Ixil sobre 

hidroeléctricas: 
Xacbal y otras
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K’ulb’altib’ Komon Txumb’al” (Encuentro de Pensamientos de la Región Ixil)  que diera 

paso a la constitución de un “Parlamento Ixil”. Quedando plenamente registrado, la 

Constitución del Parlamento Ixil en el Libro de Actas No. 3 específicamente para actas 

de Inscripción y Registros de Personas Jurídicas de la Municipalidad de Chajul, El 

Quiché de fecha 16 de abril de 2009. 

 

El Parlamento Ixil queda representado por un Órgano Directivo integrado por cuatro 

cargadores del año maya Ixil, constituido de la siguiente manera: Francisco Velasco 

Marroquín, cargador IQ’ Isabel Ana Laynez Caba,     cargador NO’J; Francisco Castro 

Osorio    Cargador E; Juan Caba Caba Cargador Chee. 

 

Se realizaron 10 reuniones con representantes del Sistema Nacional de Dialogo 

Permanente Alcanzando Acuerdos y Compromiso como Plan 

Interinstitucional del Área Ixil 2009-2010 e instaurándose tres 

mesas de dialogo siendo: 

I. Mesa de Dialogo: Programa Nacional de 

Resarcimiento y Cumplimiento de los Acuerdos de Paz en la Región Ixil. 

II. Mesa interinstitucional de resolución de conflictos agrarios en la región Ixil. 

III. Mesa de diálogo Ixil sobre hidroeléctrica Xacbal, Palo Viejo, Delta Xacbal, La 

Vega I y La Vega II 

 

VII.1 Mesa de Dialogo: Programa Nacional de Resarcimiento y Cumplimiento de 

los Acuerdos de Paz en la Región Ixil. 

Según el Primer Informe Temático 2006-2007 “el Programa Nacional de Resarcimiento 

ha tenido un desarrollo particular en el ámbito nacional, a partir de las demandas de 

comunidades y de personas individuales afectadas por el enfrentamiento armado 

interno, las recomendaciones de los informes de la CEH, el REMHI y la lucha de las 

organizaciones sociales, que contribuyeron a la instalación del mismo, asimismo señala 

que solo abarca el intento a los daños sufridos más no comprende el aspecto de 

impartición de justicia”.81 

                                                           
81 Primer Informe Temático 2006-2007 del Programa Nacional de Resarcimiento.  La vida no tiene precio.  
Acciones y Omisiones de Resarcimiento en Guatemala. Guatemala, Noviembre 2007. Pág. 19  
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Para el Área Ixil se  logró la Firma del Convenio Marco para el cumplimiento de Los 

Acuerdo de Paz en la Región Ixil con el Presidente Constitucional 

de la República de Guatemala Lic. Oscar Berger y ratificado por el 

Ing. Álvaro Colón Caballeros82, la Mesa Regional Ixil y ERIPAZ ( 

Encuentro Regional Ixil por la Paz (ERIPAZ), conformada por la 

alianza de los tres alcaldes los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj de la Región Ixil). 

 

Del  2006 a 2008 acompañamiento y coordinación, firma del Convenio Marco entre el 

Gobierno de la República y la Mesa Regional Ixil en el tema de la 

ejecución del proceso de resarcimiento. Quedando plasmado el 

Convenio Marco  No. 1-2006. 

 

Proceso de Resarcimiento 

Avances  Desafíos  

 Se documentaron 3,200 expedientes; 
alcanzándose  5 entregas de 
Resarcimiento Económico 2,020 cheques 
para las víctimas del conflicto armado. 

 
Propuesta de Plan de Resarcimiento 
Integral para la Región Ixil 

NEBAJ 

Comunidad No. de Caso 
CEH 

No. 
Victimas 

Chuatuj 11313 357 

Xoloche 15231 310 

Pexla 
5masacres 

3318,16707,16780 
16705 y 3627 

156 

CHAJUL 

Comunidad No. de caso 
CEH 

No. 
Victimas 

Chel 
3 masacres 

3337, 3329, 580. 
Caso Ilustrado 60 

271 

Finca Estrella 
Polar 

3082 250 

Ilom 
2 masacres 

Caso Ilustrado 61y 
3635 

116 

COTZAL 

Comunidad No. de caso 
CEH 

No. 
Victimas 

Chisis Caso Ilustrado 92 200 

Quisis Caso Ilustrado 92 200 

Villa Hortensia I 16097 104 

Fuente: Parlamento Ixil 

 Que este primer paso que se ha dado 

sea complementado con la 

implementación de políticas públicas 

por parte del Estado conllevando 

programas de desarrollo sostenible 

para todas las comunidades de la 

región Ixil. 

 Que el Estado a través del Organismo 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

atienda  las demandas de búsqueda 

de la verdad, de responsabilidad, de 

justicia y de reparación hacia las 

victimas del conflicto armado interno. 

 

 

                                                           
82En el municipio de Chajul, 8 de febrero de 2008, las autoridades de la ERIPAZ atendieron la visita de trabajo del 

Presidente de la República, que concluyó con la firma de la Declaración Ixil para el Desarrollo Local Mancomunado, en 

la que el Gobierno se comprometió apoyar la ejecución del Plan Estratégico de la ERIPAZ, y a coordinar 
con la Mancomunidad “la toma de decisiones y acciones para ejecutar planes, programas y proyectos de 
desarrollo” en la región.   Se establecieron así las bases para una alianza respetuosa entre el gobierno 
central y los gobiernos municipales, con el acompañamiento de la Mesa Regional Ixil.   
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VII.2 Mesa interinstitucional de resolución de conflictos agrarios en la región Ixil

Objetivo: 

 Proceso de fortalecimiento, de conocimiento y respaldo al derecho de los

pueblos indígenas y territorios en los municipios de Cotzal, Chajul y Nebaj,

implementando las Políticas de Buen Gobierno de Pueblos Indígenas y Equidad

de Género

Antecedentes: 

Se realizaron siete reuniones con las Corporaciones 

municipales de Chajul, Cotzal y Nebaj.  Reuniones que 

se dificultaron por ser un año 2011 electoral. 

Se realizaron 4 talleres sobre las Políticas de Buen Gobierno y 

Equidad de género, llevados a cabo en Acul, Trapichitos, Santa 

Avelina y Chel. Los  cuales van dirigidos a representantes y 

autoridades locales, participando un promedio de 25 personas. 

A nivel nacional se participó en 3 talleres sobre Políticas de Buen 

Gobierno y Equidad de Género, participando alrededor de 10 

personas, estos talleres se han llevado a cabo en la ciudad capital. 
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Estrategias de incidencia del pueblo Ixil en defensa del territorio y recursos 

naturales agua y bosque. 

Objetivo: 

Mujeres y Hombres Ixiles de los tres municipios participan activamente en la ejecución 

de dos estudios83: Situacional, Certeza Jurídica del territorio Ixil (posesión y propiedad), 

Situación antropológica de los recursos agua-bosque. 

Avances Desafíos 
 Realización de un estudio histórico e

introducción en
aspectos
antropológicos de 21
comunidades de la
región Ixil84 por lo que
se cuenta con un
documento histórico de
relevancia sobre 
aspectos del 
asentamiento y origen
del pueblo Ixil en la que consta que
históricamente el pueblo Ixil, ha tenido
diferentes momentos de usurpación y
despojo de su territorio, pero también ha
luchado y defendido sus ideales como
pueblo Maya Ixil.

1 Invasión española. 
2. Régimen de la Corona
3. Régimen Liberal
4. Conflicto Armado Interno
5. Inversión de Megaproyectos.

 Estudio sobre la Certeza Jurídica del
Territorio Ixil, (Tenencia, Territorio y
Propiedad)85.

Se contrató un Asesor Jurídico para 
realizar una Consultoría con la finalidad de 
elaborar un estudio sobre la situación 
jurídica sobre de la Posesión, Tenencia y 
Propiedad del Territorio Ixil. Para la cual se 
llevaron 4 reuniones de recopilación de 
información. El estudio incluyo informe del 
estudio histórico, Registral y Catastral de 
los ejidos de Nebaj, Chajul y Cotzal. 

 Realizar un análisis coyuntural socio-
antropológico general sobre la
conflictividad de la región.

 Continuar con el proceso de capacitaciones
para el  fortalecimiento  de conocimiento y
respaldo al derecho de los pueblos
indígenas y territorios en los municipios de
Cotzal, Chajul y Nebaj, implementando las
Políticas de Buen Gobierno de Pueblos
Indígenas  con equidad de género.

 Los compromisos asumidos por el Estado
en los Acuerdos de Paz, siguen siendo una
agenda pendiente de cumplir en la región
Ixil.  La pobreza y la pobreza extrema como
los problemas sociales, políticos y
económicos, el Parlamento Ixil seguirá el
camino de la lucha hasta lograr el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

83 Estudios financiados por CATIE/OxlajujTz’ikin Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 
84Estrada López, José Apolinario y otros. Informe Final del Estudio Histórico e Introducción en Aspectos

Antropológicos.  Comunidad Indígena “K’ulb’altib’ KomonTxumb’al” Parlamento Ixil y ASAUNIXIL.  
Financiado por CATIE (Soluciones para el ambiente y desarrollo y OxlajujTz’ikin.   Nebaj, Quiché. Octubre 
2012. 
85Pop, Amilcar Lic. Informe final del Estudio sobre certeza jurídica del Territorio Ixil (tenencia, territorio y 
propiedad).Comunidad Indígena “K’ulb’altib’ KomonTxumb’al” Parlamento Ixil y ASAUNIXIL.  Financiado 
por CATIE (Soluciones para el ambiente y desarrollo y OxlajujTz’ikin.   Nebaj, Quiché. 2012. 
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VII.3 Mesas de diálogo Ixil sobre hidroeléctrica Xacbal, Palo Viejo, Delta

Xacbal, La Vega I y La Vega II 

Objetivos 

 Conocimiento  de las áreas afectadas por las empresas hidroeléctricas en la

región Ixil.

 Articulación de 21 comunidades de los tres municipios de la región Ixil

posicionándose políticamente, ante los diferentes Ministerios (El Ministerio de

Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y  Ministerio de

Cultura  y Deportes) y la Secretaria de Asuntos Agrarios, que conllevan trabajos

con Empresas Hidroeléctricas.

Antecedentes: 

Se realizaron 47 reuniones/talleres acerca de la situación del recurso agua-bosque en 

21 comunidades del área Ixil y se llevaron a cabo 3 reuniones con los Ministerio de 

Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Cultura y 

Deportes y la Secretaria de Asuntos Agrarios que conlleva asuntos de las Empresas 

Hidroeléctricas.  
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Estrategias de incidencia del pueblo Ixil en defensa del territorio y recursos 

naturales agua y bosque. 

 Realización de una investigación sobre el manejo de los recursos naturales agua 

y bosque en nueve comunidades Ixiles con un alto grado de vulnerabilidad ante 

los proyectos hidroeléctricos. 

 

 

 

AVANCES DESAFIOS 

 

Recursos Naturales y Territorialidad 
maya Ixil86 

 
Se cuenta con un documento antropológico 
sobre los recursos agua-bosque en 9 
comunidades, afectadas por empresas 

hidroeléctricas. 
 
Diferentes procesos de 
abordaje  y análisis de los 
casos (Hidroxacbal, Palo 
Viejo, Delta Xacbal, La 
Vega I y La Vega II), 
afectando a 9 
comunidades Ixiles. 

 

 

 

 
 

 
Detener el deterioro del 
medio ambiente 
respetando y cuidando 
la madre naturaleza que 
incluye la tierra, el agua, 
bosque, animales que 
forman parte de la 

cosmovisión Maya. 
 

 Las comunidades deben apropiarse de la 
biodiversidad, ya que son legítimos 
propietarios de los recursos biológicos y 
biogenéticos que se hallan en los 
ecosistemas ubicados en sus tierras y 
territorio. 

 
 Continuar propiciando el 

dialogo entre comunidades, 
Estado y empresas para 
evitar el deterioro del 
ecosistema del la región Ixil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
86Tally, EngelMSc. M.A. Informe final del estudio Recursos naturales y territorialidad maya Ixil.  Asaunixil-
Parlamento Ixil.  Financiado por CATIE (Soluciones para el ambiente y desarrollo y Oxlajuj Tz’ikin.   Nebaj, 
Quiché Marzo 2013. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Este estudio se realizó para rendir homenaje al grupo de mujeres, hombres, niños y 

niñas, ancianas y ancianos mayas Ixiles víctimas del conflicto armado interno que 

arrasó el área Ixil. 

 

2. La Asociación  se conformó a través de la visión de hombres y mujeres, acordando 

el grupo de forma consensuada que la asociación que se pretendía  crear se le 

denominara  Asociación de Asentamientos Unidos del Área Ixil, Nebaj Quiché; 

ASAUNIXIL 

 

3. Para este estudio se llevó a cabo 4 actividades como: revisión de bibliografía, 

revisión de informes, entrevistas y talleres; las cuales se llevaron a cabo con 

mujeres, asociados, desplazados(as) que vivieron en la C.P.R. de la Sierra y otros 

cofundadores, de la Asociación, ex miembros de las Juntas Directivas, Director y el 

equipo técnico de la ASAUNXIL. 

 

4. ASAUNIXIL es una organización democrática que permite la participación de 

todos(as) sus asociados(as), con el objetivo primordial de buscar el desarrollo local 

de las áreas rurales partiendo de las necesidades de las familias y comunidades, 

para ello cuenta con programas de trabajo con un enfoque integral.  

 

5. ASAUNIXIL cuenta con programas de desarrollo comunitario establecidos de la 

siguiente manera: seguridad alimentaria y manejo de recursos naturales así como 

programas en educación, género, desarrollo económico local, salud y como eje 

transversal derechos humanos. 
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6. Además se crearon programas de capacitación para promotores pecuarios 

comunitarios, además el establecimiento  de huertos familiares e invernaderos 

utilizando agricultura orgánica incrementando así el valor nutritivo del producto final. 

 

7. El Asesoramiento y acompañamiento técnico de ASAUNIXIL consiste  en:   el 

abastecimiento de gas metano a los carniceros que destazan novillos de los rastros 

del área Ixil; capacitación sobre el manejo y la utilización de molinos de nixtamal;  

Asesoramiento técnico para la siembra, crecimiento y cosecha de productos en 

climas cálidos de invernaderos utilizando abono orgánico;  el establecimiento de 

apiarios, para la crianza de abejas con el objetivo de sacar, consumir y vender el 

producto consistente en miel. Todas estas capacitaciones y la creación de nuevas 

formas de producción se han generado  con el objetivo de disminuir en parte la 

emigración de las personas a los Estados Unidos y buscar fuentes de trabajo y 

generación de empleo así como contribuir a mejorar las condiciones sociales, 

políticas y económicas de mujeres y hombres de la región.      

 

8. La cadena de valor, ayuda a fortalecer la productividad y competitividad  de las 

Pequeñas Iniciativas Económicas PIE, a través de descubrir las dificultades  y 

problemas que estén afectando los procesos y superarlos para ser más 

competitivos. 

 

9. Durante estos 18 años ASAUNXIL ha participado creando programas, asesorando 

y acompañando a las comunidades con el único objetivo de buscar su desarrollo 

local, estableciendo así las condiciones necesarias para su desarrollo psicosocial y 

económico. 

 

10. Los compromisos establecidos en Los Acuerdos de Paz sigue siendo una agenda 

pendiente de cumplir, pese a que los acuerdos de paz, son considerados en la “Ley 

Marco de los Acuerdos de Paz” como compromisos de Estado;  por lo que el 

Parlamento Ixil continuará declarando que los niveles de pobreza y desigualdad 

social que constituyeron las principales causas del conflicto un persisten en la región 

Ixil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 



CREACION, AVANCES Y DESAFIOS DE ASAUNIXIL 

U B’EYE’ UVE’ LA OQ’ONO’ TI’ U B’ANE  

119 

1. Que anualmente los coordinadores y personal  técnico de ASAUNIXIL deben plasmar

en sus informes tanto los problemas como las lecciones aprendidas de los programas

para ser más eficaz  su manejo.

2. Diseño y creación de una página web y block de ASAUNIXIL en internet.

3. Vender en línea todos los  productos agrícolas provenientes de una agricultura

orgánica (café en grano, miel, chiles pimientos, tomates, vegetales) el proceso debe

iniciarse  en el mercado centroamericano, posteriormente al  norteamericano y

europeo.

4. Utilización por parte del personal técnico(a) programas informáticos para celulares o

tablets para poder efectuar los cálculos inmediatamente y contar con la información

inmediata para elaborar estudios económicos de los productos para venta y contar

con la información de los precios del mercado.

5. Implementar un block artesanal de ASAUNIXIL para la comercialización de los

productos artesanales elaborados por la Organización de Mujeres Artesanas,

abarcando el mercado a nivel nacional e internacional.

6. Las comunidades mayas Ixiles deben resguardar  la biodiversidad así como también

los recursos biológicos y biogenéticos que se hallan en los ecosistemas ubicados

dentro del área Ixil.

7. Publicar los estudios en la web de ASAUNIXIL como: Estudio histórico e introducción

en aspectos antropológicos de 21 comunidades de la región Ixil. Recursos Naturales

y Territorialidad Maya Ixil, Estrategias de incidencia del pueblo Ixil en Defensa del

Territorio y Recursos Naturales Agua y Bosque.

8. Creación de un observatorio político del Área Ixil, que aglutine a todas las

comunidades que conforman los  tres municipios de la región Ixil.

9. Crear talleres para socializar y sensibilizar a la población maya Ixil en referencia a:

a) la tenencia de su territorio; b) proceso por el cual se constituyó en ejidos

municipales;  c)  la situación actual de las desmembraciones. 

10. Continuar con el fortalecimiento  a las autoridades indígenas y comunidades

indígenas de la región Ixil, para la resolución de conflictos en coordinación con 

instituciones estatales vinculadas a los temas en conflictos de conflicto de tierras. 

11. Fortalecer las capacidades sociales, políticas y jurídicas de las autoridades

indígenas y comunidades indígenas de la región Ixil de conformidad con la 

Constitución Política de la República de Guatemala, El Código Municipal Decreto No. 

12-2002  Convenio 169 de la OIT. 
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