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SOLIDARIDAD Y VIDA DIGNA”

PRESENTACIÓN

al venado que habían agarrado)
hacían de todo con ellos en este

Desde su surgimiento en 1997 la ILUGUA trabajó

lugar, luego salían sin quienes

en diversas reuniones con líderes campesinos, campesinas e

habían llevado” Por eso nadie

indígenas mayas Chortí la elaboración de un diagnóstico

puede decir que nuestros seres

participativo comunitario el cual reveló una realidad concreta

queridos

muy dura para la vida de las familias, la cual se resume en

descansan en paz, mucho menos

condiciones de pobreza y pobreza extrema caracterizada por

sus

la carencia de alimentos en la mesa familiar, en comunidades

personas nos dicen “no se

abandonadas a su suerte y sumidos en el empobrecimiento

metan a eso, no hagan eso, porque eso ya paso hace muchos

cada vez más creciente.

años dejen que los muertos descansen en paz. La fuerza de

familiares.

desaparecidos
Así

muchas

la esperanza en la paz y la reconciliación es la que nos motiva.
En el marco de esta realidad concreta de vida y a la luz
de la fe y esperanza emanada de la lectura comunitaria de la

La diaconía impulsada por ILUGUA en cada paso

Palabra de Dios nos propusimos de manera conjunta alcanzar

que da representa nuevos desafíos los cuales implican

de manera participativa nuestros objetivos estratégicos.

monitoreos, evaluaciones, aprendizajes, replanteamientos y
si es necesario reafirmaciones de todos los componentes de

Con estos objetivos respondemos a la misión en

trabajo. Esta conclusión se deduce porque la diaconía es

perspectiva ecuménica de motivar a las familias a ser

dinámica, creativa y recreativa. Un proceso nos lleva a otro

protagonistas de su propio bienestar. Es decir, familias que

nuevo. Para nosotros compartir esta experiencia diaconal

participan organizada y activamente de un movimiento con

significa, tomarlos a ustedes como partícipes, compañeros y

conciencia crítica de espacios alternativos comunitarios de

compañeras de la diaconía. Para nosotros ustedes son

solidaridad, en la práctica concreta del apoyo mutuo colectivo

amigos y amigas del camino. En este proceso que

y el intercambio de la sabiduría campesina.

compartimos seamos solidarios entre nosotros y démonos la
mano en un esfuerzo colectivo como un testimonio vivo de
solidaridad entre las Iglesias Luteranas de la comunión.
Amén .

En el proceso de

acompañamiento a familiares

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

victimas del conflicto armado interno se logró la conformación

ENCAUSAN

EL

del Comité de Victimas de la Represión de Zacapa, el cual

ILUGUA

QUEHACER

QUE

DE

LA

cuenta con su Junta Directiva conformada por familiares de
victimas del enfrentamiento armado interno en Guatemala.
A

través

la

1 Promover los valores éticos del reino de Dios

la

(solidaridad, equidad e igualdad entre mujeres y hombres,

de

justicia, apoyo mutuo colectivo, democracia participativa,

Antropología Forense de

unidad, respeto a la vida y a la dignidad humana) en las

Guatemala y la Asociación

relaciones de la convivencia humana, en la celebración

de Familiares de Detenidos

litúrgica sacramental, en la organización comunitaria, en la

y

asesoría y

coordinación

de

Objetivos:

con

Fundación

Desaparecidos

de

en el acompañamiento pastoral, en la

Guatemala se realizaron excavaciones en donde funcionó el

promoción y defensa de los derechos humanos, en una

Destacamento militar en Aldea La Trementina, Zacapa con

cultura de la paz y en todo el quehacer diaconal para el

resultados negativos “porque seguimos sin saber donde están

bienestar integral de las familias campesinas.

nuestros familiares” “Pero esto no nos detiene ni nos desanima
seguimos en la búsqueda de los seres queridos para darles un
funeral digno y un lugar donde sus restos reposen en paz”.

2 Facilitar espacios de intercambio de experiencias,
sabiduría, conocimientos, tecnologías y metodologías de
campesino a campesino sobre la agricultura sostenible,

También se realizaron exploraciones y estudios

de la medicina natural y de la salud comunitaria, sobre las

técnicos en donde funcionó el Destacamento Militar en

experiencias comunitarias en la defensa y promoción de

Aldea La Palma Río Hondo del departamento de Zacapa.

los derechos humanos, el agua, los bienes naturales y

Las condiciones jurídicas legales están dadas para el inicio de

sobre la participación equitativa, con enfoque de género,

exhumaciones en este lugar. Por testimonios sabemos que

desde una perspectiva ecuménica, para contribuir a la

“Aquí solamente cuidábamos el lugar porque a este lugar

vida con dignidad de las familias participantes.

hombres vestidos de civil traían a hombres amarrados, (traían

MISIÓN

Se pide también del estado su aporte a la salud
mental de las comunidades y el resarcimiento material y

La ILUGUA basada en la fe y esperanza del Reino de

económico para los familiares de las victimas de la violencia

Dios facilita procesos de acompañamiento a familias

pasada.

campesinas y genera espacios abiertos para el intercambio de
la sabiduría, los conocimientos y las experiencias campesinas e

ILUGUA para el acompañamiento a las victimas

indígenas Chorti, sobre aspectos de la vida teológica,

coordina acciones con organizaciones defensoras de los

ecológica, socioeconómica productiva, política, cultural, desde

Derechos Humanos siendo ellas:

una perspectiva ecuménica, con equidad de género y en el
marco de una espiritualidad profética y liberadora, lo cual
contribuye al bienestar integral de las familias participantes.

 Fundación de Antropología forense de Guatemala –
FAFG Asociación

de

Familiares

de

Detenidos

y

Desaparecidos de Guatemala –FAMDEGUAVISIÓN

 Con Organización Seguridad en Democracia

–

SEDEMNuestra visión es la conformación de un movimiento de

 Visitas

de

acompañamiento

solidario

del

Alto

familias, con conciencia crítica, en las comunidades campesinas

Comisionado de las Naciones Unidas para los

e indígenas Chorti el cual desde una perspectiva ecuménica,

Derechos Humanos

con equidad de género y en el marco de los valores del Reino

 La Instancia Multisectorial

de Dios (solidaridad, convivencia pacífica entre las familias y

 La Coordinadora Nacional de Victimas

con la naturaleza)

 Acompañamiento Internacional de Solidaridad con

planifica y ejecuta iniciativas de tipo

teológico, ecológico, socioeconómico, agropecuario y político

Guatemala

las cuales inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de

 El Programa Nacional de Resarcimiento –PNR-

las familias participantes.

 La Procuraduría de los Derechos Humanos
 La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala –ODHAG La Iglesia Episcopal de Zacapa

iglesias y escuelas y el resarcimiento económico de las victimas

Proyectos

por medio del estado de Guatemala.
ILUGUA ejecuta el proyecto “Desarrollo Integral de las
Esta experiencia marco entonces la acción de hablar
con voz alta, entre dos personas, en las plenarias de los

Comunidades

Campesinas

de

Zacapa-Chiquimula,

Guatemala”

talleres y/o públicamente. Se trata de hablar del dolor que
casi por 36 años ahoga el pecho de las familias de los

Breve descripción y análisis actual de la región en donde se

desaparecidos y

desarrollará el proyecto

asesinados durante el

enfrentamiento

armado interno.
Una tarea importante es la promoción de los DDHH,
una cultura de Paz, reconciliación, tolerancia, fortalecimiento
de grupos sociales, la equidad de género y la democracia
participativa.
También buscar los restos humanos de los seres
queridos para cerrar el duelo de los familiares, aportar a una
reconciliación social, contribuir al fortalecimiento de una
cultura de paz y democracia participativa y a la justicia.
En el marco de los Acuerdos de Paz se demanda del
estado de Guatemala que asuma su responsabilidad en la
búsqueda de los familiares desaparecidos, en la dignificación
de la memoria de todas las victimas y en el restablecimiento de
la justicia.

Zacapa se ubica en la región nororiental de
Guatemala, a unos 150 kilómetros sobre la carretera al
Atlántico. . Es una región árida caracterizada por un clima
cálido y un bosque espinoso seco el cuál es bordeado por
los Ríos Motagua y Grande que abastecen de agua a
grandes plantaciones de monocultivos para la exportación.
Sin embargo, en la parte más alta de sus montañas existen
las condiciones de un bosque nuboso el cual produce toda el
agua con la cual se benefician todos y todas sus habitantes.
Identificación de los grupos destinatarios y de sus
problemas
Los grupos destinatarios son familias campesinas
que viven en las comunidades rurales de Pinalito, Cerro
Pelón, Peralta, Matasano, Cerro Grande, Cerro Chiquito,
La Trementina, Los Achiotes, Canal de La Fragua. A
estas se suman otras comunidades interesadas en defender
y proteger la naturaleza de la montaña de Las Granadillas y

el agua. Todas estas comunidades están ubicadas en las

hablar. Luego vino la sistematización de las experiencias y

montañas alrededor del municipio de Zacapa.

como fruto el libro “Tiempo de Callar, Tiempo de

Además, participan un grupo de familias indígenas
Chorti en las comunidades de Suchiquer, Oratorio,
Matasano, Guareruche, Las Flores y Pajalito. Estas

Hablar…Estamos empezando”

situación concreta de miedo y esperanza que encontramos
en las comunidades.

comunidades son parte de nuestra cobertura en el marco del
proyecto micro regional Chorti .
El trabajo de ILUGUA en los temas de la
agricultura sostenible, medicina natural, salud comunitaria,
agua y bienes naturales se dirige siempre a las familias
campesinas: integradas en su conjunto por mujeres, hombres,
niños y niñas.

Se realizaron tres presentaciones públicas del libro.
La primera en las comunidades campesinas, la segunda en la
ciudad de Guatemala y la tercera en el municipio de Zacapa.
Participaron muchas personas y hay mucho interés en leer el
contenido del libro.

infraestructura. Además no cuentan con acceso a créditos
Son familias que no tienen ninguna perspectiva para salir de
esta situación, hay mucha apatía e indiferencia.
En el tema de Derechos Humanos y Cultura de Paz
es a los familiares de las víctimas de la represión de Zacapa.
Quienes lo conforman son mujeres, viudas, huérfanos,
huérfanas, ancianos y ancianas. Los problemas detectados en
esta población son: violencia intrafamiliar, pobreza, conflictos
entre familias, miedo, intimidación, dolor por la pérdida de
seres queridos durante la guerra por desaparición forzada,
asesinatos, enfermedades y traumas.

Algunas personas lo leen casi a

escondidas y lo solicitan casi en secreto o en voz baja.

Las familias campesinas viven en la pobreza extrema y
sin acceso a los servicios de salud, educación y casi sin

titulo que responde a la

Este esfuerzo de coordinación para la recuperación
de la historia es el primero y único en toda la historia de la
zona.
Aunque en Guatemala contamos con los dos
informes de la verdad (el de la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico y el del REMHI de la Oficinas
de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
–ODHAG) estos no incluyeron a las comunidades
campesinas de Zacapa.

Este proceso continúa con la

recolección de otros testimonios de victimas en otras
comunidades del municipio, la exhumación de cementerios
clandestinos o fosas comunes, la divulgación del libro en las

durante el mismo, el cual inicio en estas comunidades y dejo

En todas las comunidades no existen espacios para

muchas victimas de la violencia entre desaparecidos,

fortalecer la organización comunitaria, excepto los espacios

asesinados perseguidos y desplazados. Fue así como la

creados por ILUGUA en el marco de la promoción del

ILUGUA en coordinación con Alianza contra la Impunidad

desarrollo integral comunitario.

y las comunidades campesinas nos propusimos la tarea de
recuperar la memoria por medio de los testimonios de las
victimas. Esta tarea tiene el fin de escribir la historia de las
comunidades como una contribución a la superación de la
violencia, de salud mental y no permitir que las violaciones a los
derechos humanos se vuelvan a repetir en las comunidades.
Nos dimos cuenta también que los niños, niñas y
jóvenes no conocían nuestro pasado y es importante que lo
conozcan. Las comunidades se organizaron en grupos y con
nuestro acompañamiento aprendieron a realizar entrevistas, a
usar las grabadoras y a llenar los formularios elaborados para
este fin.

De esta manera iniciamos la recolección de

testimonios en los talleres comunitarios, en las visitas a las
familias en las comunidades. Fue un proceso difícil, fue un
trabajo muy colectivo y participativo.
Las

familias

tenían mucho miedo de
hablar pero poco a poco
fueron rompiendo este
miedo y se decidieron a

El impacto alcanzado entre quienes participan de
todo este proceso diaconal en las comunidades son muchas
familias que han asumido el reto de cambiar formas de vida y
prácticas culturales de producción agrícola. Ahora practican
la agricultura ecológica la cual ha permitido mejorar y
diversificar sus cultivos. Son comunidades que en toda su
historia no habían contado con espacios de encuentro entre
las familias para abordar sus experiencias de la vida
cotidiana y que ahora cuentan con procesos que les motivan
a apropiarse de estos espacios y ser ellos y ellas mismas las
protagonistas de su historia. Son comunidades en una
región en donde inició la guerra interna que duró cerca de 36
años, con las primeras masacres, ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos
humanos en el país. Durante este tiempo largo nadie se
atrevió a hablar de la historia de todo lo que había pasado.
El trabajo diaconal hizo posible la apertura de un
proceso de recuperación de la memoria histórica la cual
alcanzó la superación del miedo de las familias y no
solamente se habla de todo lo vivido, sino que se trabaja
organizadamente por una cultura de paz, el resarcimiento, la
justicia y se realizan excavaciones en supuestos cementerios

clandestinos en la búsqueda de las victimas de desaparición



Establecimiento de sitios de reproducción a

forzada. En el tema de la equidad de género las mujeres

pequeña escala, de animales silvestres y domésticos,

participan y reflexionan sobre sus derechos y se esfuerzan por

como alternativa a la cacería.

elevar su autoestima. Por su lado los hombres trabajan para
sensibilizarse más. El tema de la masculinidad abordado por

Desarrollo Comunitario Sostenible

ellos permite revisar su comportamiento y su relación con sus

 Gestión de proyectos de beneficio comunitario.

compañeros hombres, con las mujeres y se proponen el reto de
ser mejores hombres.

Actualmente se ejecuta el Proyecto “Restauración

Entonces la diaconía alcanza desde asumir el reto de
realizar pequeños cambios sustantivos en el corto plazo hasta
alcanzar aquellos cambios estructurales a largo plazo los
cuales posibilitan una sociedad más justa.

Es decir, la

diaconía es siempre un proceso en movimiento constante que
no descansa ni se detiene hasta ver participar solidaria y
libremente al (a la) más excluido(a ) de los/las excluidos (as).
EJES TEMÁTICOS, PROGRAMAS Y
REGIONES GEOGRÁFICAS DE TRABAJO
Área Pastoral:


Agricultura Sostenible, Medicina Natural y Soberanía



Alimentaria



Agua y Bienes Naturales

Área Teológica:


Teología y Ecumenismo

Ecológica de la Montaña de las Granadillas” con
financiamiento de Christian AID.
1. Comité de Victimas de la Represión de Zacapa
Acompañamiento a Víctimas del Conflicto Armado Interno:
El proceso de la recuperación de la Memoria
Histórica de las comunidades campesinas en el libro Tiempo
de Callar, Tiempo de Hablar Estamos empezando es el
resultado del intercambio sobre Derechos Humanos y
Cultura de la Paz en el marco del acompañamiento pastoral
a víctimas de la violencia que ILUGUA realiza en la zona.
En

cada

taller

los

campesinos

y

campesinas

hacían

alusión a las causas del
enfrentamiento armado
interno y lo que vivieron

Protección del agua:


Mapeo

e

identificación
fuentes
de



Equidad de Género

para

Proyecto de la Casa Campesina: Autogestión

su

protección.


Derechos Humanos y Cultura de la Paz

de

estratégicas

agua,





Ecoturismo



Campo de experimentación agropecuaria y tecnologías

Sensibilización sobre

apropiadas

el uso correcto del
agua.


DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Producción de material

DEL TRABAJO DE ILUGUA

promocional e informativo.
Área Pastoral
Protección de Flora:

En esta área participan familias de las aldeas


Cuidado

de

la

regeneración natural del

Matasano, Los Achiotes, Peralta y Cerro Pelón del
municipio de Zacapa.

bosque.




Practicas de prevención

Agricultura Sostenible, Medicina Natural y Soberanía

de incendios forestales.

Alimentaria: Se

Monitoreo y vigilancia de

hace énfasis en el

actividades destructivas del bosque.

fortalecimiento

Colecta y procesamiento de semillas forestales.

de

las

experiencias
Protección de Fauna



campesinas

Concientización sobre la depredación de la fauna

exitosas sobre la

silvestre.

(AS), mediante

Rotulación preventiva sobre la cacería.

el intercambio de experiencias de Campesino a Campesino



Protección y conservación de suelos.

(C a C). con equidad de género. Además, se implementan



Protección del Agua.

estufas ecológicas mejoradas con las familias campesinas.



Protección de la Flora



Protección de la Fauna



Desarrollo Comunitario Sostenible

Agua y Bienes Naturales: se promueve la defensa y
protección

de

las fuentes de

Para el seguimiento en la ejecución de las líneas de

agua para que

acción se le ha asignado a cada uno de los cinco vocales de

ésta

siempre

la Junta Directiva de la Asociación la responsabilidad de

esté disponible

coordinar con los miembros de la asamblea cada una de

para

estas.

las

comunidades.
Incluye

la

restauración

A continuación se describen las acciones implementadas
por cada una de las líneas de acción:

ecológica de la
Montaña de Las Granadillas y la resistencia ecológica ante

Protección

amenazas como la ganadería a gran escala, minería de metales,

conservación

privatización del agua y represas hidroeléctricas.

suelos:

y
de

 Implementación
Área Teológica
En esta área y específicamente en los temas de la

en el campo de
barreras vivas.

teología y el ecumenismo, así como también en el

 Acequias

y

acompañamiento a las familias víctimas de la represión,

curvas

de

participan de las aldeas de La Trementina, Canal de la

laderas.

Fragua, Cerro Chiquito e incluye las relaciones ecuménicas

 Labranza mínima.

con otras Iglesias. El tema de derechos humanos y cultura de

 Fertilización orgánica de los suelos.

la paz se desarrolla con la finalidad de minimizar los efectos de

1,500 metros sobre el nivel del mar por ella drenan

la violencia y los conflictos interfamiliares en las aldeas

aproximadamente 10 corrientes permanentes de agua.

mencionadas quienes son participantes también del área
pastoral.

En estos tres años de trabajo, se han desarrollado
actividades como:

Teología

y

Ecumenismo:

La



Gira de reconocimiento de la Montaña de las Granadillas

misión

de

la



Firma del convenio de acompañamiento entre ILUGUA

ILUGUA

y el Colectivo Ecologista Madre Selva

un



Reunión de presentación del proyecto a Comunidades

ecuménico



Talleres y actividades para la elaboración del Diagnostico

sentido amplio e

Comunitario

inclusivo



Elaboración del Plan de Trabajo 2005 y 2006

palabra y desde



Conferencia de Prensa del Comité y Presentación del

este componente se promueve el fortalecimiento de la fe y

Diagnostico Comunitario

esperanza de las comunidades como espacios ecuménicos de



Mediación en Conflicto del agua

reflexión, de celebración litúrgica y análisis crítico de la



Giras de campo

realidad concreta a la luz de la Palabra de Dios vivida en



Elección de la Junta Directiva Provisional

comunidad.



Legalización de la asociación

tiene

carácter
en
de

el
la

Nuestra iniciativa diaconal tiene su punto de partida
en la celebración litúrgica sacramental en torno a la lectura

Hasta el momento el Colectivo Madre Selva e

participativa y contextual de la Palabra de Dios. De allí que

ILUGUA, han facilitado los medios para poder mantener la

el liderazgo eclesial se constituye en un proceso de reflexión

coordinación de la Asociación.

y formación bíblica teológica el cual asume de manera
voluntaria, creativa, inclusiva y participativa posiciones de

Para proteger la Montaña de las Granadillas y sus

liderazgo que no solamente se quedan en el ámbito de la

poblaciones humanas, se elaboro el Plan de Trabajo 2006,

celebración litúrgica sino que la fe adquiere sentido en la

que desarrolla cinco grandes líneas de acción:

práctica de la solidaridad explícitamente encarnada en los

procesos

Todas estas personas dedican su tiempo de manera

comunitarios de

voluntaria a la Asociación.

liberación.
Quienes

La Naturaleza nos da la vida; por eso trabajamos en su

participan de la

restauración

diaconía ven en
la

Iglesia

Restauración Ecológica de la Montaña de las Granadillas

(comunidad

Zacapa-Chiquimula

eclesial)

en

todo

su

Guatemala
Desde el año 2003 con el apoyo y acompañamiento de:

conjunto a una acompañante que posibilita espacios y
procesos para el abordaje de problemas comunes y se dan la



Las comunidades que se benefician de la montaña,

oportunidad de plantearse a si mismos iniciativas y procesos



La Iglesia Episcopal

alternativos para mejorar la vida y actúan consecuentemente



El Colectivo Ecologista Madreselva y

para alcanzar ese fin.



La Iglesia Luterana Guatemalteca –ILUGUA-

Derechos Humanos y Cultura de Paz: Se facilita formación
en

derechos

humanos

Hasta la fecha se ha mantenido una coordinación para
la defensa de la montaña, entre las comunidades del área.

para

motivar y fortalecer

Las organizaciones Iniciamos un reto significativo que

la cultura de paz en

se ha denominado: "Restauración Ecológica De La

las

Montaña De Las Granadillas”

comunidades

campesinas

para

minimizar el impacto

La Montaña de las granadillas se encuentra ubicada en el

de los conflictos

oriente

familiares violentos

departamentos de Zacapa y chiquimula, tiene una área de

en las comunidades. Se brinda acompañamiento pastoral a los

740 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altura de

de

la

republica

de

Guatemala

entre

los

La Estructura Organizativa de la Asociación para la

familiares de las víctimas de la represión en Zacapa y

protección de la Montaña de las Grandillas esta conformada

asesoría jurídica legal en el proceso de exhumaciones,

por:

resarcimiento y justicia.

Asamblea

Equidad de Género:

General

Este componente es



Junta Directiva

también



Encargado

transversal en todo el



de

área Suelos


Encargado

quehacer
de

área Agua


Encargado

programas
ILUGUA.

de

un
de

eje
los
de
Se

fortalece el concepto

área Flora

del trabajo conjunto de apoyo mutuo en un marco de



Encargado de área Fauna

relaciones de equidad de género. Se reafirma a las mujeres



Encargado de área Desarrollo Comunitario

en su identidad, derechos y elevación de autoestima y se
sensibiliza a los hombres en el abordaje del tema de la

La Asamblea general la componen todos los participantes

masculinidad

de la Asociación que la conforman las diferentes comunidades
de los municipios de Zacapa y Chiquimula.

Proyecto

de

la

Casa Campesina
La Junta directiva esta conformada por personas elegidas
por votación en asamblea general.

Estamos trabajando
actualmente en el

Las personas encargadas de las diferentes áreas del proyecto

concepto

de restauración ecológica de la montaña de las granadillas son

contenido de este

de campo comprometidas con sus comunidades y elegidas en

proyecto. La Casa

asamblea general.

y

Campesina es ya un espacio de encuentro abierto con

perspectiva ecuménica y enfoque de género para el

llenado las expectativas planteadas de manera satisfactoria.

intercambio de las experiencias y la sabiduría campesina sobre

Aunque las dos representan riesgos fundamentales a la vida,

temas diversos de carácter social, político, económico,

y a la seguridad e integridad física de quienes participamos.

teológico, cultural y ecológico.

Detrás de ella se ciñen intereses de grupos de poder
importantes quienes a lo largo de la historia comunitaria han

Ecoturismo:

La

Casa

Campesina

está

ubicada

estratégicamente de tal manera que permite fácilmente

sembrado el terror y el miedo en el corazón de las familias
campesinas.

trasladarse a lugares turísticos reconocidos, tales como: Tikal,
Río Dulce, Livingston, Quirigua, Copán, Alta Verapaz y

PRESENTACIÓN DE LAS DOS

lugares adyacentes. Es una iniciativa para la autogestión

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ILUGUA

financiera.
2. Asociación para la Protección de
Campo

de

la Montaña de las Granadillas

experimentación
agropecuaria

La Asociación, surge como un
y

comité

formado

por

unas

cien

tecnologías

personas de 40 comunidades de los

apropiadas: En

departamentos de Zacapa y Chiquimula, que viven en y los

el terreno de la

alrededores de la montaña Las Granadillas, pertenecientes

Casa

a los grupos étnicos Chorti y Ladino.

Campesina

ya

estamos experimentando con algunas

En el 2002, un finquero recibió una licencia por parte del
tecnologías de la

Instituto Nacional de Bosques (INAB), para hacer

Agricultura Sostenible y con la creación de un jardín de

salvamento de siete árboles muertos en pie. El propietario

plantas medicinales. Se construirán pequeñas casas modelos

abuso de la autorización y extendió la tala hacia árboles

con materiales locales y apropiadas a la situación ambiental y

vivos. Las comunidades se preocuparon, ya que la actividad

económica de las familias.

se realizaba en el área de recarga hídrica de la cuenca
hidrográfica. La indignación que causo este hecho, llevo a la
organización del grupo.



Pan Para el Mundo,

Metodología



La Iglesia Luterana de Württemberg y

trabajo



La Iniciativa Ecuménica para América Central en

Nuestra metodología

Stuttgart, Alemania.

es el intercambio de las



EED

experiencias



La Oficina del Servicio Mundial de la Federación

sabiduría

Luterana Mundial OSM - FLM

Campesin@

La Iglesia Luterana “La Resurrección” de Portland,

Campesin@ CaC. Esta metodología abre espacios de

Oregon, Estados Unidos

intercambio de experiencias entre los / las campesinos y



La Iglesia Luterana La Gracia de Iowa

campesinas.



La primera Iglesia Presbiteriana de Davenport, EUA y



apoyos económicos puntuales de grupos solidarios de



Alemania,

la

Iglesia

y

Comunidad

Luterana

de

Schramberg, Alemania y por medio de la Conferencia de
Iglesias Evangélicas de Guatemala –CIEDEG- para la
ejecución del proyecto micro-regional Chorti, en el
municipio de Jocotán, Chiquimula.


CHRISTIAN AID

El acompañamiento a familiares de las víctimas del
enfrentamiento armado interno y la restauración ecológica de
la montaña de Las Granadillas: Dos experiencias diaconales
exitosas.
Tenemos la oportunidad de compartir con ustedes dos de
nuestras experiencias diaconales exitosas las cuales han

de

y

la
de
a

La diaconía que practicamos en ILUGUA marca
un proceso metodológico, dinámico y participativo el cual
conlleva de manera explicita la implementación de la
Metodología de Campesino a Campesino (CaC). Esta
metodología abre espacios y construye procesos de
horizontalidad en el intercambio de experiencias entre
familias que aspiran a mejor calidad de vida basada en la
soberanía alimentaria y en la realización de los derechos
humanos con equidad, justicia, y participación de hombres y
mujeres a lo largo y ancho de América latina y otras
latitudes. Estos procesos impulsados desde el Programa de
Intercambio Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible
y Soberanía Alimentaria (PIDAASSA), del cual
ILUGUA es parte activa, ha logrado y sigue logrando
cambios significativos en la vida de las familias que participan

en proyectos fomentados por Pan para el Mundo de
Alemania.

–FEPAZ- y participa de todos los procesos

ILUGUA en este sentido y con todo este

generados por el Foro. En este espacio tiene relaciones

respaldo metodológico brinda acompañamiento a las familias

ecuménicas con las Iglesias históricas del país. Participa y

de comunidades campesinas de Zacapa y a familias indígenas

promueve además, el dialogo entre las diferentes Iglesias

mayas Chorti de Jocotán, Chiquimula. Las dos experiencias

Luteranas de Guatemala.

diaconales
teológico

exitosas que compartiremos tienen su asidero
en

el

proceso

dinámico:

acompañamiento,

solidaridad y vida digna.

En ILUGUA compartimos la visión de un
ecumenismo más amplio entre las grandes religiones y no
solamente limitado a las expresiones cristianas. Esto implica

Acompañamiento
significa

una apertura a conocer y aprender de manera respetuosa de

hacerse

otras expresiones religiosas pero también expresiones

compañero o compañera

políticas, gremiales, sindicales, sociales, ecologistas y

de

culturales.

las

familias

en

el

camino. Es acercarse a y
participar junto con o
junto
generar

a

familias
procesos

para

Relaciones de cooperación financiera
Las relaciones con las

agencias de cooperación

de

internacional no se limita a la aportación del financiamiento,

encuentro para promover

sino que además incluye acompañamiento permanente

la organización y realizar

visibilizado en asesorías, capacitaciones y en la apertura de

acciones conjuntas con objetivos claros, concretos y definidos

espacios de intercambio de experiencias obtenidas en el

de manera consensuada desde una perspectiva ecuménica y

trabajo

con enfoque de género. Acompañamiento es insertarse en la

cooperación se ha fortalecido en la administración financiera

realidad de la vida con el corazón lleno de misericordia (= amor

evidenciada en los informes de auditoria externa limpios

beligerante, coherente y liberador), lo cual implica ponerse en

durante este período.

comunitario.

ILUGUA

en

seis

años

de

los zapatos del otro y de la otra y sentir en carne propia la
dura y escandalosa realidad de la vida de las familias en el área
rural y compartir la esperanza de crear mejores condiciones de

La ILUGUA tiene relaciones de cooperación
financiera internacional con:

Se tienen relaciones de coordinación con:

vida. El contenido de este acompañamiento está lleno de
esperanza, de discernimiento, de insistencia, de resistencia,










El Colectivo Ecologista Madre Selva para facilitar el

de persistencia y de paciencia. Porque se trata de construir

acompañamiento al proceso generado por la Asociación

relaciones

de

para la Defensa de la Montaña de Las Granadillas;

solidaridad,

de

Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos

apoyo mutuo en un

de Guatemala –FAMDEGUA-

esfuerzo

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala –

entre

FAFG-,

Esto no es fácil,

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de

porque nos coloca

Guatemala – ODHAG- por medio de la Oficina de

frente

Salud Mental, de CARITAS de la Diócesis de

comportamientos

Zacapa y Chiquimula de la Iglesia Católica. Esta

individualistas y egoístas los cuales habrá que superar. La

coordinación es para dar acompañamiento a las familias

diaconía en la práctica de la solidaridad se define en un

víctimas de la represión de Zacapa y para apoyar los

movimiento circular y horizontal. Es decir no se da en la

procesos de exhumaciones, resarcimiento y superación de

dirección de “aquí” hacia allá” ni de “allá hacia acá”, ni de

los traumas de la violencia y para contribuir a una cultura

arriba hacia abajo, sino quienes participan activamente en los

de la paz.

procesos de trabajo colectivo y apoyo mutuo se convierten

ECOTEC

para

la

implementación

de

estufas

las

colectivo
familias.

a

en practicantes de la diaconía. Este es el trabajo colectivo

ecológicas mejoradas en las comunidades.

de apoyo mutuo entre las familias realizado de manera

La Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala -

rotativa. En la diaconía practicada por ILUGUA

CIEDEG- la ejecución del proyecto micro regional

Solidaridad significa acercarse a la persona o a las personas

Chorti, en comunidades de Jocotán, Chiquimula.

que están solas o excluidas en la sociedad para darles ánimo,
vida, fuerza y esperanza de vida lo cual permite construir

Relaciones Ecuménicas

juntos un horizonte en la vida el cual nos invita a caminar

La ILUGUA es miembro del Consejo Directivo del Foro

paso a paso en un camino que muchas veces se torna largo y

Ecuménico por la Paz y la Reconciliación de Guatemala

dificultoso. Esta solidaridad practicada y vivida de manera

concreta entre diferentes familias en la práctica de la

RELACIONES DE COORDINACIÓN Y DE

agricultura sostenible por medio de los intercambios y la

REDES

sabiduría entre estas familias campesinas permitirá como
resultado la vida digna de éstas; es decir su bienestar integral.

La ILUGUA no solamente cuenta

Esta

vida

con un pequeño equipo de trabajo que se

digna

se

distribuye las tareas entre si, sino que además ha establecido

caracteriza en

alianzas

que

organizaciones locales y nacionales afines para lograr el

las

estratégicas

para

el

apoyo

mutuo

con

mismas

objetivo del quehacer diaconal. En estas alianzas con

familias

ILUGUA las organizaciones participantes aportan su

producen

tiempo, sus recursos humanos, financieros y materiales,

para

sí

la

aspecto que no afecta ni contradice los planes estratégicos

alimentación

y presupuestarios de la Iglesia, sino más bien los fortalece y

básica

los optimiza.

de

todos los días, de tal manera que no les hacen falta las tortillas,

La ILUGUA es miembro, junto con otras

los frijoles, los vegetales y las frutas en la mesa cotidiana

organizaciones en América Latina, del Programa de

familiar. Esta dinámica de la diaconía contribuye al

Intercambio Dialogo y Asesoría en Agricultura Sostenible

mejoramiento de la calidad de la vida. Esta vida digna incluye

y Soberanía Alimentaria –PIDAASSA-. Apoyado por

la realización plena de las familias campesinas, liberadas de

Pan para el Mundo. También es programa socio de la

toda dependencia externa, familias reafirmadas en el

Asociación de Servicios Comunitarios de Salud –

aprovechamiento de todo recurso local. La diaconía es el

ASECSA- en el tema de la medicina natural y la salud

proceso de acompañamiento a las familias campesinas para

comunitaria y de la Red de Iglesias Luteranas de Centro

que practiquen entre ellas acciones de solidaridad basadas en

América para dar acompañamiento pastoral solidario a

la cooperación

con mano de obra, con intercambio de

personas viviendo con VIH-SIDA. Además ya participa

recursos locales, de la sabiduría hasta alcanzar mejores niveles

de los procesos convocados en la región por la Federación

en la calidad de vida.

Luterana Mundial con sede en Ginebra.

