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TEJEDORAS DE PAZ
4 MUJERES QUE LIDERAN EL DESARROLLO EN GUATEMALA

Guatemala es el hogar de 24 grupos étnicos, cada uno con su propio idioma, historias y culturas únicas que ayudan a
hacer de Guatemala el país vibrante que es. Empoderar a estas comunidades indígenas mientras celebran y reconocen
sus derechos y conocimientos es clave para avanzar en su desarrollo. Desafortunadamente, en el Altiplano Occidental
de Guatemala, el conflicto social entre estos grupos y el gobierno no es ajeno y se manifiesta de muchas maneras;
Los bloqueos de carreteras y las protestas públicas pueden convertirse en focos de tensión que se convierten en
conflictos y violencia. Estas tensiones se desarrollan en el contexto de un conflicto armado histórico que continúa
marginando a los pueblos indígenas y que ha debilitado el tejido social de estas comunidades. La pobreza, la
desigualdad, las instituciones débiles y la falta de oportunidades educativas y económicas contribuyen aún más a los
altos niveles generales de migración irregular en esta región de Guatemala.
USAID, a través de su Proyecto Tejiendo Paz, implementado por Creative Associates, se compromete a
reducir el conflicto social y la violencia, mientras fortalece la cohesión social a nivel comunitario y municipal
en el Altiplano Occidental de Guatemala. Con un enfoque de desarrollo basado en la comunidad, USAID
aborda las causas fundamentales del conflicto en cuatro áreas temáticas: juventud, género y familias;
gobernanza ; derechos sobre la tierra; y recursos naturales. Las respuestas equitativas y sostenibles a
estos desafíos deben basarse en las prioridades y experiencias de las personas que los viven todos los
días. USAID está comprometido a empoderar a los líderes locales en la toma de decisiones y la
implementación para impulsar el cambio en Guatemala.

Conoce a cuatro mujeres líderes que ejemplifican este
principio fundamental detrás del trabajo de USAID en Guatemala.
Lidia Amelia Agustín Coronado
Lidia creció en el pequeño pueblo de Tojcheche, donde aún
vive con sus padres y 9 hermanos. Crecer en una familia
numerosa implicó muchas responsabilidades, incluida la
actual como contadora para la pequeña empresa de su
familia. Ella aprovechó esta experiencia para convertirse en
la coordinadora de la Oficina Municipal para la Protección de
la Juventud. En este rol, Lidia se asoció con USAID para
organizar capacitaciones y becas para jóvenes en resolución
de conflictos, y aprendizaje del idioma inglés. Lidia cree
profundamente en la importancia de los programas de
capacitación integral que ha desarrollado con USAID,como la
Escuela Virtual para Padres, que reúne a estudiantes, padres
y maestros para abordar las necesidades de las escuelas de
desarrollar su capacidad para resolver conflictos de manera
pacífica. En el futuro, se dedicará a aumentar su
conocimiento en técnicas de capacitación para servir mejor a
su comunidad. Lidia es un gran ejemplo de cómo USAID
trabaja para apoyar a los líderes locales en el fortalecimiento
de la capacidad de su comunidad para resolver conflictos y la
violencia.

Margarita Reina Tomás Pérez
Margarita creció en una familia numerosa y se mudó a la capital
a una edad temprana, pasando diez años lejos de sus amigos y
familiares en San Marcos. Trabajó para pagar su educación y al
graduarse, regresó a su ciudad natal, dedicándose a la docencia
académicas. En 2016, preocupada por la falta de representación
de las mujeres en el gobierno, se postuló como Gobernadora de
San Marcos. A pesar de que no fue seleccionada, luego se
postuló para el Concejo Municipal y ganó un escaño en 2019. Se
asoció con USAID como miembro de su Grupo Asesor Indígena y
como presidenta de la Comisión Municipal de Derechos
Humanos. Como mujer indígena y madre soltera de tres hijos,
Margarita tiene experiencia de primera mano al enfrentar la
discriminación. Es un modelo a seguir para otras mujeres,
demostrando que ser madre no es un impedimento para
participar en política o comprometerse a mejorar su comunidad.
Como líder comunitaria, ha trazado el camino para la creación
de un grupo de mujeres que está abordando el aumento de la
violencia contra las mujeres debido a las repercusiones sociales
de la pandemia de COVID-19. Margarita continúa trabajando con
USAID, con la esperanza de expandir su esfuerzos a nivel
municipal brindando soluciones a la violencia a nivel regional.

Monica Johana Aguilon Miranda
Mónica nació y creció en Comitancillo, un pueblo de rápido
crecimiento en el Altiplano Occidental, donde es la Directora
del Centro Cultural y miembro del Consejo de Desarrollo
Comunitario. Mónica es Licenciada en Administración
Educativa y actualmente cursa el último año de Maestría en
Educación Superior. Es muy apasionada por su cultura y,
como especialista en comunicación, está preservando el
conocimiento ancestral de su comunidad a través de la
televisión y la radio en su lengua materna, Mam. Mónica se
asocia con USAID como portavoz de la juventud, apoyando
el desarrollo de jóvenes líderes comunitarios. Como lideresa
ha enfrentado intimidación y discriminación por su trabajo
en la promoción de los derechos de las mujeres y los pueblos
indígenas. Sin embargo, esto no le ha impedido ser una voz
fuerte en el Consejo de Desarrollo Comunitario, un espacio
normalmente dominado por hombres. A través del trabajo
con USAID, Monica ha desarrollado su capacidad para
identificar y abordar los desafíos en su comunidad, creando
oportunidades para que otros jóvenes hagan escuchar sus
propias voces.

Xiomara Genoveva Miranda Matias
Xiomara nació en San Marcos, pero sus primeros años los
pasó mudándose por el país debido al trabajo de su madre.
Era una niña tímida, sin confianza en sí misma, hasta que
comenzó la escuela secundaria, donde conoció a otros
jóvenes y desarrolló una fuerte creencia en la importancia
del trabajo voluntario. Actualmente está en la universidad
estudiando su título como Maestra en Educación
Preescolar. Su pasión por el voluntariado ha continuado
mientras colabora con USAID como vocera de la juventud,
donde contribuye al desarrollo de Guatemala, apoyando a
otros jóvenes a encontrar su papel en la sociedad. Xiomara
valora el impacto que los talleres de USAID han tenido en
ella y en su comunidad. Con estas habilidades, continuará
defendiendo los derechos de los jóvenes para mejorar sus
vidas y abordar los conflictos en sus comunidades.

