“NO DEBEMOS
DESANIMARNOS”
Entrevista con Dolores Cu sobre la pandemia, el liderazgo de las mujeres y la esperanza.
Hay tanto horror en el mundo. Y, como saben quienes nos han acompañado en las
últimas cuatro décadas, se destacan la resiliencia, creatividad y atención al prójimo en las
resistencias contra esta violencia. En NISGUA tenemos el privilegio de aprender
directamente de nuestras copartes, de sentir y compartir su alegría junto a su ira digna.
En este boletín, te invitamos a una charla con doña Dolores, para realzar las tácticas
visionarias que se utilizan en los movimientos sociales durante la pandemia, y para
tomar un respiro fortificador del aire del Ixcán antes de continuar en la lucha.

DOLORES CU
es defensora Maya Q’eqchi’ de los derechos
de las mujeres, sobreviviente del genocidio y
miembra de la junta directiva de la Asociación
para la Justicia y Reconciliación (AJR). Está a
cargo de la región del Ixcán para la AJR, proporcionando análisis de base y coordinando y
proporcionando apoyo emocional a les
asociades de la AJR en el Ixcán, que también
son sobrevivientes del genocidio.

>> ¿Cómo ve el liderazgo de las mujeres en la AJR?
Yo soy una mujer que sufrió violencia durante la guerra. Por eso me gusta apoyar a las
otras compañeras que no pueden decir todo lo que han sentido. Para animar a las mujeres y también a la niñez, y para que conozcan sus derechos. Por eso trabajo con las compañeras en las tres comunidades de la AJR en el Ixcán. Eso es el trabajo, pero a mí me gusta.
Antes yo sentía un desánimo, porque sentía que era sólo yo la que sufrió, pero me di cuenta
que no soy solo yo quien ha sufrido en la guerra, que hay más personas, pero ellos no quieren hablar. Las voy a apoyar a las compañeras, para que se acepte que nosotras como
mujeres tenemos derechos de opinar, de decir, de romper el silencio, para que ya no
suceda lo que pasamos, la violencia. Tenemos que luchar por los demás, por nosotras, y
por nuestros hijos también.
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>> ¿Cómo se están organizando las comunidades en el contexto de la pandemia,
y cómo han afectado a les sobrevivientes las acciones actuales del gobierno?
Yo le digo a las compañeras: hay que trabajar, hay que sembrar, hay que consumir lo que
tenemos, luchar por la familia, comer nuestro producto. Ahora está dura la situación.
Quien no tiene tierra, ¿dónde va a sembrar? Da mucha pena porque no sé qué va a pasar
y el gobierno está pidiendo mucho dinero prestado, ¿y quién lo va a pagar? El pueblo. Se
preocupa la gente y hay que decir “¡Ánimo, compañeros!”. Como Junta Directiva tenemos
pena por el caso de genocidio que estuvo parado [por la pandemia]. Nos preguntamos,
¿qué vamos a hacer? Por eso ustedes allá nos están dando ánimo, que no estamos solos.

Nuevas tácticas en
tiempos difíciles

>> Redes sociales

>> Asamblea general 2020
Debido a la pandemia, la AJR
celebró su primera asamblea
digital. Doña Dolores dice:
Nos da un poquito de pena que la
asamblea sea digital. Hablar por
medio de aparatos no es igual que
hablar en persona. Hay muchos
ancianos que están en cama, muchos
asociados no van a poder participar,
pero en celular van a escuchar. La
Asamblea va a llegar a su hogar.

En este tuit, la AJR comparte un video de
mujeres declarando “¡Queremos corte,
no mafia!” El tuit indica, “Desde nuestras
aldeas condenamos el ataque a la [Corte
de Constitucionalidad] y denunciamos a
los diputados plegados a los intereses de
las mafias.”
>> Más información: bit.ly/technicalcoup

>> ¿Cuál es su visión para el futuro?
El sueño que tengo en mi persona y en mi Asociación es que yo quiero luchar, yo quiero
ver que llega la justicia a la gente, yo quiero ver qué va a hacer la AJR en 5 años, yo
quiero ver la lucha de las mujeres y el cambio que vamos a hacer. Yo creo que sí vamos a
poder luchar por la justicia. Tenemos que organizarnos bien como víctimas, no desanimarnos, la lucha va a seguir. Agradecemos también la lucha de ustedes allá, seguimos en la
lucha para siempre, no hay que desanimarnos.

>> HAZTE CÓMPLICE en bit.ly/COVIDnisgua
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