DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Intervención de Pedro Camajá Botón
Director de Fundebase (Guatemala)
1. Presentación
Soy Pedro Camajá Botón, activista político y defensor de derechos humanos en Guatemala,
director de Fundebase, organización que tiene 25 años de trabajo con pueblos indígenas y
campesinos en el país. Somos socios de Manos Unidas de España, desde el año 2005
trabajando la Soberanía Alimentaria, la agroecología, la promoción de derechos de las
mujeres y prevención de la violencia.
2. El impacto de la pandemia en las poblaciones indígenas
Los impactos de la pandemia del Covid -19 en las poblaciones indígenas confirman las
grandes brechas de desigualdad social y económica que existen en el país.
 La falta de acceso a alimentos
 Pérdida de empleo,
 El colapso del sistema de salud
 La falta acceso a la educación principalmente en materia tecnológica,
La ambición de las elites económicas en la acumulación de la riqueza llevó a aniquilar a los
micros, pequeños y medianos empresarios.
Los corruptos hicieron fiesta con los treinta dos mil millardos de quetzales distribuidos en
los 11 programas, solo dos llegaron a la población, pero, NO alcanzo a la población más
necesitada.
Los fondos de los 11 programas operaron con préstamos que vinieron a endeudar más al
país. A 31 de diciembre de 2020, la deuda pública había aumentado en cerca de 31,863
millones en relación al año anterior.
El gobierno aprovechó el contexto de la pandemia para imponer el estado de sitio en
lugares donde hay intereses extractivos. Estas medidas son un claro mensaje de
represión contra defensoras y defensores de derechos humanos; de hecho, en el año
2020 aumentaron las agresiones contra defensoras y defensores, llegándose a contabilizar
1004 agresiones de todo tipo, el nivel más alto del último cinco años. (2015-2020)
La violencia intrafamiliar y contra las mujeres tuvo, también, un incremento significativo,
pero con un alto sub registro. Por ejemplo, en las estadísticas oficiales reportan el 5% de
aumento, pero, sin embargo, informes extraoficiales aseguran el incremento es mucho
más elevado.
Durante la pandemia, participar en los procesos de Fundebase significó para las mujeres
una válvula de escape del encierro en el confinamiento. “Para nosotras venir a las
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reuniones, dialogar, hacer prácticas y capacitarnos son terapias porque nos cansamos de
estar encerradas y aquí compartimos nuestros problemas y nos animamos entre todas.”
3. La respuesta de las comunidades indígenas a la crisis con apoyo de
Fundebase y Manos Unidas
Frente a este escenario preocupante y negativo, quiero comentar situaciones positivas
que también se evidenciaron durante la pandemia entre las que destacan las familias
que trabajan los sistemas de producción de alimentos desde el enfoque
agroecológico. Un enfoque que se práctica desde la cosmovisión maya y la sabiduría
ancestral, con la convicción de la protección y cuidado de nuestros los bienes
naturales.
Las familias indígenas que viven y trabajan la agroecología, lograron autoabastecerse
de alimentos y con la generación de excedentes en la producción familiar fueron
los principales proveedores de diversos alimentos en sus comunidades ante las
limitaciones de movilidad. Además, mejoraron los ingresos económicos; la juventud se
interesó y se responsabilizó de producir alimentos en su propia parcela y ahora están
participando en los procesos de formación. Durante la pandemia se visibilizo
claramente la participación de las mujeres en la diversificación de cultivos,
animales de patio, venta de productos, selección de semillas y toma decisión en la
parcela y economía familiar.
4. Cosmovisión, sabiduría y prácticas ancestrales relacionadas a la salud
Los Pueblos Indígenas no nos cruzamos de brazos cuando se escuchó que venía la
pandemia; en el ejercicio de nuestros derechos colectivos desde el inicio de la pandemia
aplicamos medidas de autogobierno y tradiciones; Comadronas, Sanadores
aplicaron sus conocimientos y prácticas ancestrales que demostraron la eficacia
del uso de las plantas medicinales y para curar la enfermedad.
La medina ancestral maya, fue la gran alternativa ante un sistema de salud colapsado,
abundaron las recetas desde la sabiduría ancestral, todos basados en elementos
naturales y plantas medicinales.
5. Conclusiones
 Los proyectos impulsados por Fundebase y Manos Unidas demostraron su alta
pertinencia con las realidades comunitarias, sus demandas y propuestas y sus
conocimientos y prácticas.
Retos
 Fortalecer la organización comunitaria para el ejercicio de la gobernanza desde
practicas ancestrales para el cuidado de los bienes naturales, con una
participación más activa y conscientes de diferentes actores.
 Mayor involucramiento de las comunidades en el control y uso de los recursos
para garantizar la inversión real y transparente del estado.
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