LEMA DE MARIELOS SAQUIMUX CONTRERAS : “La juventud no muere
nunca, recoge sus puños, suelta su frente al cielo y se queda
establecida en la historia, señalando a los hombres el camino nuevo
lleno de sacrificios originados en el amor” Otto René Castillo.
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Nací dentro de una familia con principios revolucionarios, humanitarios, críticos y con mucha
conciencia social, basados en la historia y en la dura realidad que vivía Guatemala durante
esos años por el conflicto armado interno.
Mi padre desde la academia y la lucha me enseñó siempre a estar de lado de los oprimidos,
excluidos y discriminados por el sistema a identificarme con sus necesidades y demandas;
mi madre religiosa y con su bondad hacia los demás, me dio el ejemplo de entregarme al
prójimo sin esperar nada a cambio, a identificarme con las causas sociales.

Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

Resalto lo anterior porque pienso que estos magníficos ejemplos brindados por mis padres
han marcado extraordinariamente mi vida, la han guiado y han contribuido a encontrar mi
vocación.
Respecto a mis estudios, puedo decir que desde el nivel pre-primario hasta la universidad,
conté con todo el apoyo de mis padres, recibí educación de calidad, en realidad he sido una
estudiante privilegiada en relación a la mayoría de la población guatemalteca. En octubre
2005 me gradué de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San
Carlos de Guatemala.
Desde el año 2001 hasta el 2011 trabajé en organizaciones campesinas, en organizaciones
no gubernamentales e incluso en el gobierno, en el tema agrario, de desarrollo rural y de
derechos humanos.

.
El 18 de abril de 2008, me hice madre de una hermosa niña a la que llamamos Valentina
Isabel; ella con su dulzura, inocencia y energía vino a llenar nuestras vidas de alegría, paz,
claridad y de muchas ganas de vivir.
Como dificultad puedo mencionar que en junio de 2008 tuve que enfrentar la ejecución
extrajudicial de la que fue víctima mi compañero y padre de mi hija Valentina, desde ese
momento nos quedamos solas y tuve que hacerme cargo de todas las responsabilidades de
una casa y familia, contando siempre con el apoyo incondicional de mis padres, que en mis
horas de trabajo y las horas que invertí en el juicio contra los dos policías que mataron a Kurth
Barillas, siempre cuidaron y atendieron a mi pequeña hija quien se quedó sin su padre a los
45 días de nacida.
Lo menciono como una experiencia fuerte que nos tocó que vivir y superar y que a la vez
dificultaba mi deseo de seguirme preparando académicamente, realmente tenía muchas
responsabilidades que un día de 24 horas me era insuficiente.
Fueron tiempos duros, de mucha confusión, tristeza e incertidumbre, pero ahora 4 años
después veo ese acontecimiento como un período de muchos sacrificios pero al mismo
tiempo como el inicio, la motivación o impulso para iniciar nuevos proyectos de vida para mi
hija y para mí.
Y por eso la razón de mi lema, el cual intenté que fuera integral:
“La juventud no muere nunca”- la juventud de Kurth no murió, sigue viva entre nosotras;
“recoge sus puños” - eso es lo que hemos hecho para continuar adelante;
“suelta su frente al cielo y se queda establecida en la historia, señalando a los hombres el
camino nuevo lleno de sacrificios originados en el amor”- sacrificios que hemos tenido que
hacer con mi hija, originados en ella y por ella, que para mí es la máxima expresión del amor,
para mí el amor tiene el nombre de Valentina.

Durante el año 2010 uno de mis mejores amigos Luis Pedro Meoño Artiga –actualmente
estudiante del Doctorado en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma
Metropolitana – Unidad Iztapalapa – comenzó a hablarme sobre las becas familiares que
otorga la Fundación Heinrich Böll –FHB- a mujeres con un máximo de dos hijos, ofreciendo la
posibilidad de seguir estudiando una diversidad de maestrías en las áreas de las ciencias
sociales y de las humanidades. Desde ese momento consideré al programa de becas de la
FHB, como la oportunidad que siempre había querido y que no había encontrado, y la cual
debía de aprovechar.
Razones y motivaciones para
estudiar este programa

Fue a finales del mismo 2010, que a través de mi gran amiga Kleinsy Bonilla –actualmente
estudiante del Doctorado en Cooperación Internacional para el Desarrollo en Corea del Sur–
recibí el Boletín del Instituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala –
INDESGUA- y encontré la convocatoria del Programa de Becas Sur Place 2011 de la
Fundación Heinrich Böll, donde me enteré de los requisitos para postular, de los plazos,
documentos, dirección y nombres de las personas con quien debía ponerme en contacto; así
como la oferta de maestrías.
La razón fundamental por la que postulé al programa de becas de la FHB es por la
oportunidad que le dan a las mujeres con hijos o hijas de seguirse preparando
académicamente y porque ofrecía beca para la Maestría en Desarrollo Rural, la cual era la de
mi interés y es la que actualmente estoy estudiando.

Proceso de aplicación
(gestiones apoyo dificultades y
soluciones)

Aprovechando que Kleinsy Bonilla se encontraba en Guatemala a finales del 2010, le conté
que quería aplicar a la convocatoria de la FHB y que me diera su opinión, por su experiencia
como Coordinadora del Programa de Becas de la Agencia de Cooperación Internacional de
Corea –KOICA--; ella inmediatamente se portó muy entusiasta, me motivó a aplicar y me puso
en contacto con el Ingeniero Luis Arenas, Director General de INDESGUA.
Sinceramente en relación a la postulación ante la FHB no tuve dudas, la convocatoria era
clara y directa, pero la dificultad era saber que Universidades y que Maestrías de las que
ofrece la FHB tenían abierta su convocatoria –el trámite es personal e independiente a la
FHB-, ya que a veces las convocatorias y plazos no coinciden, algunas maestrías no abrían
convocatoria para el 2011 y otras ya la habían cerrado.

Luis Arenas desde la primera llamada de teléfono que le hice, me brindó toda su atención,
tiempo y apoyo; coordinamos una reunión, revisamos los requisitos y desde su experiencia
me dio sugerencias, consejos y recomendaciones muy valiosas que contribuyeron a que mi
aplicación ante la FHB, fuera una aplicación de calidad.

Apoyo de INDESGUA

Los amigos y conocidos que Luis Arenas tiene en México, facilitaron el que nos enteráramos
sobre que Universidades y que Maestrías tenían su convocatoria abierta, y fue a través de
uno de ellos que nos enteramos de la convocatoria de la Maestría en Desarrollo Rural de la
Universidad Autónoma Metropolitana -UAM- Unidad Xochimilco, a la cual apliqué, en la cual
me aceptaron y la cual estoy estudiando actualmente.
Debo aclarar que tuve que aplicar y participar al mismo tiempo en dos procesos de selección:
uno ante la UAM y otra ante la FHB, ésta última otorga la beca si el Comité Académico de
Selección de la misma FHB así lo resuelve y si el programa de maestría de la Universidad a la
cual se aplica, lo acepta a una.
En los dos procesos de aplicación INDESGUA a través de Luis Arenas, me dio su asesoría y
acompañamiento, lo cual valoro y agradezco infinitamente.

Entre mis objetivos académicos a corto y mediano plazo están:
1. Aplicar durante los meses de febrero a abril 2013 al Doctorado en Desarrollo Rural
de la UAM-Unidad Xochimilco.
2. Graduarme de la Maestría en Desarrollo Rural durante el mes de agosto 2013.
Planes y Objetivos
Académicos

A mediano y largo plazo:
1. Ser admitida y ser estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural.
2. Obtener el grado de Doctora en Desarrollo Rural.

Mi proceso de adaptación en México fue de tres meses, al inicio a pesar de mi gran felicidad
por haber sido admitida en un programa de maestría, mi mente aún no aceptaba que tenía
que vivir lejos de mi familia, me costó aceptar y darme cuenta que ya vivía en otro país, que
tenía otra casa, fue difícil aceptar que todo esto nuevo era mío y que me lo había ganado.
Es común escuchar por acá que Guatemala y México son lo mismo, y ¡no es así! Ya una
viviendo por cierto tiempo aquí, se puede dar cuenta de las diferencias culturales y
gastronómicas, principalmente.

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

Dejando a un lado el acento cantadito de los y las mexicanas, existen muchas palabras que
aunque sean en español no las usamos en Guatemala, y no digamos los modismos y los
albures mexicanos, ¡tan difíciles de entender al inicio!
México a pesar de ser un país -como muchos países a nivel mundial- con crisis económica,
política, energética, con pobreza y extrema pobreza rural, con altos índices de migración y
desempleo, es un país lleno de gente alegre, que disfruta de sus tradiciones y costumbres,
vivir las fiestas de independencia, de día de muertos y de navidad es algo inolvidable; los
colores verde, rojo y blanco, los mariachis, los bailes tradicionales y juegos pirotécnicos
anuncian que una fecha especial está por venir.
En relación a la comida pues como sabe la mayoría de la gente, es una comida deliciosa, con
mucha sazón y picante, hoy después de un año de vivir por acá, aún no me he acostumbrado
a esas salsas picantes de todos los colores (rojas, verdes, anaranjadas o rojas) a las cuales
les tengo mucho respeto y distancia. Acá encuentras todos los tacos posible y por haber, el
taco que hayas creído que no existía, ¡existe! No desperdician una sola parte de los cerdos,
reses y corderos. Acá puedes comer lo que quieras a la hora que quieras sopes, tlacoyos,
tlayudas, alambres, los mejores tacos al pastor, gringas, quesadillas y que no solo son de
queso! Siempre hay ventas de comida en la calle, todos los días a todas horas.
Hoy después de un año de haber llegado me doy cuenta de que he construido una nueva
familia, llena de nuevos amigos y amigas que hicieron que la soledad y tristeza que me
invadieron al inicio, se fueran desvaneciendo poco a poco. Ahora me siento muy contenta,
satisfecha, simplemente tranquila y feliz, concentrada en mis estudios.

Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino

-

Haber participado en el viaje nacional de estudios del Posgrado en Desarrollo Rural, en
abril y mayo 2012, en el Estado de Jalisco, donde pude estar cerca de la realidad del
campo mexicano y compartiendo experiencias académicas.

-

Haber obtenido el grado de Especialista en Desarrollo Rural en julio 2012, luego del
Coloquio Anual que realiza el Posgrado en Desarrollo Rural, donde me evaluaron mi
Asesor de Tesis, el Doctor Armando Bartra, la Doctora Violeta Núñez que cumplió
funciones de Lectora y un compañero maestrante quien fungió como segundo lector.

5 años:
1. Estar involucrada activamente en procesos de desarrollo rural en México y
Guatemala, porque desde el 2001 hasta la actualidad mi trabajo de campo ha sido
en Guatemala.
2. Obtener el grado de Doctora en Desarrollo Rural.
Planes de carrera y
proyecciones profesionales a
laboral o profesionalmente en 5
años, 10, y 15 años

10 y 15 años:
1. Poder aportar desde la academia en la formación de nuevos profesionales críticos,
históricos y propositivos que al igual que yo se identifiquen con la necesidad de que
nuestro país necesita transformaciones de tipo estructural, donde las grandes
mayorías necesitan y tienen derecho a vivir en condiciones dignas y humanas.
2. Aportar en espacios de investigación, de formación de políticas públicas y
legislación, propuestas y alternativas al sistema capitalista, que busquen la justicia y
la equidad social en el campo guatemalteco.

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

Para las y los estudiantes que deseen especializarse y obtener el grado de maestría en
ciencias sociales y humanísticas en México, el programa de becas que ofrece la Fundación
Heinrich Böll es de los más completos y recomendados, la FHB tiene convenios con las
mejores universidades de México y con sus programas de Maestrías nacional e
internacionalmente reconocidos, como lo es el Posgrado de Desarrollo Rural.
La FHB tiene un programa de becas muy bondadoso para sus becarios y becarias, brinda
todas las condiciones necesarias para instalarse, estudiar y vivir en México, además se
caracteriza por su alta sensibilidad en temas sociales y su carácter humano por ofrecer la
oportunidad de seguirse preparando académicamente un sector vulnerable de la población de
países de Centro América y El Caribe, que la mayoría de veces consideran muy difícil o casi
imposible seguir estudiando, como lo son las mujeres, madres, viudas, solteras o divorciadas
que se quedan a cargo de la manutención y formación de sus pequeños hijos e hijas.
Personalmente lo considero si no el mejor, uno de los mejores programas de becas que he
conocido, y del cual me siento muy honrada, privilegiada y orgullosa de pertenecer.
Actualmente la Fundación Heinrich Böll como el Posgrado en Desarrollo Rural de la
Universidad Autónoma Metropolitana -UAM- Unidad Xochimilco, tiene abierta su convocatoria
de ingreso, por lo que es un buen momento para quienes quieran aplicar y estén interesados
en ésta temática.
Aclaro que la Fundación tiene una oferta de maestrías diversa y amplia, en diferentes
Universidades de varios Estados de México, no sólo en el Distrito Federal.

Algo mas que desees agregar

Acá les dejo las direcciones de los dos sitios en internet:
Fundación Heinrich Böll:
http://www.boell-latinoamerica.org/web/121.html
http://www.mx.boell.org/web/becas-convocatoria.html
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.mx.boell.org%2Fdownloads%2FOferta_Mae
strias.pdf

UAM – Xochimilco:
http://www.xoc.uam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.xoc.uam.mx%2Favisos%2Fconv_desarrollor
ural.pdf

Cualquier duda que tengan pueden ponerse en contacto conmigo y será un gusto poderles
apoyar y saber que para otras y otros guatemaltecos también fue posible obtener una beca y
ser aceptados en un programa de maestría.

EDIFICIO DE LA RECTORÍA
GENERAL Y LOGO DE LA
UAM

ENCUENTRO DE BECARIAS
Y BECARIOS DE LA
FUNDACIÓN HEINRICH
BÖLL. OCTUBRE 2011

EN EL SALÓN DE CLASES
JUNTO A MIS COMPAÑERAS
Y COMPAÑEROS DE LA
15VA. GENERACIÓN DE LA
MAESTRÍA EN DESARROLLO
RURAL

CON BOAVENTURA DE
SOUZA SANTOS EN LA UAM
IZTAPALAPA

EN LA FERIA DEL MOLE
CON AMIGAS DE LA
MAESTRÍA

EN LAS TRAJINERAS DE
XOCHIMILCO CON MI
PEQUEÑA VALENTINA

EN LA BASÍLICA DE LA
VIRGEN DE GUADALUPE,
MÉXICO. D.F
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