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Nací en la ciudad de Quetzaltenango, mis padres ambos, indígenas Quezaltecos; desde
niña soñaba con ser abogada. Mi papá siempre me inculcó el amor a la lectura, cuando
estudié el Básico a mi maestra de Idioma Español le gustaba leer mucho e intercambiamos
libros, al graduarme de Secretaria tenía una meta fija: entrar a estudiar a la Universidad San
Carlos de Guatemala para cumplir mi sueño; allí estudié la Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, siempre utilizando los libros de la Biblioteca, tuve pocos libros propios,
cerré cursos y me gané una beca para ir a realizar mis prácticas en un municipio del
occidente de Guatemala, finalmente de gradué de Abogada y Notaria, allí empezaron
nuevos sueños de estudiar una maestría, con la ayuda de Dios empecé a estudiar la
Maestría en Derecho Penal y de manera conjunta empecé a trabajar para poder pagarme la
maestría, trabajé en un Organismo Internacional, instituciones de gobierno y ONGs.
Descubrí en todo ese transcurso que el tema de derechos de Mujeres Indígenas me llamaba
bastante la atención, sobre todo para contribuir al empoderamiento de mujer guatemalteca,
sobretodo de las indígenas como yo.
Profundizar en los derechos que tenemos como pueblos indígenas, tener herramientas para
hacer valer esos derechos, en especial los de las mujeres indígenas.

Me enteré de esta oportunidad a través de unos de los boletines semanales de INDESGUA,
la convocatoria la hacía la Universidad Indígena Intercultural con sede en Bolivia, el Fondo
Indígena y la Universidad Carlos III de Madrid. Cuando salí seleccionada, la mayor dificultad
fue en relación a todo el trámite para ingresar a España, para esto me aboqué a Ing. Arenas
y al Consulado de España en Quetzaltenango, quienes me orientaron y apoyaron en mi
gestión.

Apoyo de INDESGUA

De esta oportunidad me enteré a través de INDESGUA, luego el Ingeniero Arenas me guió
para hacer los trámites ante la Embajada de España, en este proceso todo es nuevo para
uno, la guía que da INDESGUA es importante.
Quiero indicarles que luego de salir beneficiada con la beca, cursé y obtuve el título de
Experto en “Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional” y que a
mi regreso a Quetzaltenango continúe trabajando en una organización indígena en
Quetzaltenango donde brindo asesoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre
mis actividades imparto talleres para que mujeres indígenas conozcan sus derechos.

Planes y Objetivos
Académicos

En párelo a mi trabajo quiero aprovechar diferentes espacios para compartir en
Quetzaltenango los conocimientos adquiridos en España, estoy trabajando en dos frentes,
uno de ellos es con los compañeros que estamos organizando una Asociación de
Abogados Indígenas, el otro, quiero promover conferencias con Abogados no Indígenas a
través de la Asociación de Abogados de Quetzaltenango para que conozcan a nuestros
Pueblos y la legislación internacional en materia de derechos de los Pueblos Indígenas
para que la pongan en práctica en los casos de violaciones de dichos derechos que ellos
manejan.
Además continuaré apoyando ante los tribunales de justicia a mujeres indígenas a las que
se les han violado algunos de sus derechos establecidos en convenios internacionales y
continuaré aprovechando y buscando espacios de diálogo para dar a conocer los derechos
de los pueblos indígenas.
Personalmente quisiera que se promoviera bastante esta oportunidad becaria y otras
promovidas por la Universidad Indígena Intercultural y el Fondo Indígena, en especial
para las mujeres indígenas al frente de organizaciones o involucradas en la temática
indígena, para que con fortalezcamos nuestros conocimientos, nos fortalezcamos y como
busquemos el empoderamiento de la mujer indígena.

Proceso de adaptación a la
cultura del país donde estudias
(comida, idioma, costumbres)

Al principio hubo en mí un poco de temor, porque unos días antes de emprender el viaje a
Madrid a mi Esposo y a mí nos dieron la alegre noticia que estábamos esperando un bebe,
entonces esos meses en Madrid podrían tornarse un poco difíciles, pero gracias a Dios no
fue así, me adapté rápido a las comidas y mis antojos trataba de suplirlos con comidas
parecidas a la Guatemalteca, me mentalicé que para mi bebe y para mí tenía que ser una
experiencia totalmente nueva y buena, los participantes nos dieron un seguro medico y
gracias al mismo pude llevar mis controles en España, además el coordinador y todo el
equipo del curso fueron muy comprensivos y amables conmigo, gracias a Dios no tuve
complicaciones.
Con el idioma no hubo problema, al igual que con el horario, fue toda una experiencia
maravillosa, pero para que sea así hay que dejar un poco de lado las costumbres, comida y
horario que lleva uno de su país y tener una mentalidad abierta para todo lo nuevo que
ofrece España.
Con respecto a lo académico, la universidad es excelente, todos los profesores de muy alto
nivel; como estudiante fue una experiencia muy buena, conocí muchas personas de distintos
países, todos y todas indígenas, aprendí mucho de las experiencias de los y las
compañeras, hice muchos amigos; nos impartieron alrededor de 56 cursos, uno de los
profesores fue el Relator Especial para los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya.

Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino

Obtuve el diploma que me acredita como Experta En Pueblos Indígenas, Derechos Humanos
y Cooperación Internacional. Además de hacer nuevos amigos de distintos países de
Iberoamérica.

Planes de carrera y
proyecciones profesionales a
laboral o profesionalmente en 5
años, 10, y 15 años

A cinco años, tener una Maestría en materia de Genero y derechos de las Mujeres; a diez
años ser especialista en defensa de los derechos de las mujeres ante los órganos de justicia
de nuestro país; a quince años, haber logrado coadyuvar a que las violaciones que se hayan
dado en los distintos derechos de las mujeres sean sancionados conforme a la ley y no
queden impunes.

Sugerencias y consejos para
otros estudiantes que deseen
aplicar a tu programa

Darnos cuenta en especial las mujeres indígenas que somos capaces de alcanzar nuestras
metas con la ayuda de Dios y con la fuerza de voluntad que nosotras pongamos, no debemos
ponernos limites nosotras mismas, y aprovechar al máximo estas oportunidades de becas
que ofrecen las distintas Universidades, animarnos y sentir que nosotras podemos ocupar un
lugar en esos espacios.

Algo mas que desees agregar

INSTITUCIONES
CONVOCANTES DEL
PROGRAMA

Agradecer a Dios, por hacer realidad cada uno de mis sueños y animar en especial a las
mujeres para que participen en especial en este curso que ofrece la Universidad Indígena
Intercultural de Bolivia, el Fondo Indígena y la universidad Carlos III de Madrid, ya que como
mujeres tenemos que salir adelante en todos los aspectos de nuestra vida.
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