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Vida, nacimiento, estudio, éxitos y 

dificultades   

 
Soy un joven Maya Q’eqchi’ de 23 años, originario del Caserío La Unión, del Municipio 
Raxruha, Alta Verapaz. 
 
Cuando tenía solamente 6 meses de vida enfermó y falleció mi estimada madre, en ese 
momento mis abuelos me adoptaron y asumieron la responsabilidad de cuidarme 
durante toda mi vida. 
 
A la edad de 7 años mis abuelos me inscribieron en la Escuela de Autogestión 
Comunitaria de mi aldea, donde estudié hasta terminar la primaria. El estudiar no fue 
sencillo, porque en la mañana asistía a la escuela, en la tarde mi abuelo me ponía a 
trabajar en el campo, limpiando milpa, sembrando frijoles, yuca y otros cultivos; el clima 
de mi departamento es duro, caluroso en el verano y muy lluvioso en el invierno y en la 
noche ya muy cansado, muchas veces con frio por haberme mojado por la lluvia, hacía 
las tareas que los profesores me dejaban en la escuela, algunas veces por el cansancio 
me quedaba dormido haciéndolas, si aguanté ese ritmo de vida, es porque mi abuelo 
siempre me aconsejo si quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar. 
 
Antes de iniciar mis estudios del ciclo básico, mi abuelo preguntó si estaba dispuesto y 
en que estaba decidido enfocar mi vida.  En ese momento, le dije a mis abuelos voy a 
continuar mis estudios para ser positivo en la comunidad, que había observado los 
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problemas y necesidades, por ello quería estudiar para ayudar a resolverlas. 
 
Le dije a mis abuelos uno de los primeros hechos que observe es que en nuestra 
comunidad,  es que debido a la pobreza muy pocos tienen estudios, quienes los tienen 
solamente han  cursado la primaria y por ser escasos recursos solo algunos han 
seguido los Básicos,  que les ofrecía esforzarme,  que si me apoyaban, que yo los 
concluiría. Para cumplir con las metas y objetivos que como familia nos planteábamos 
en ese momento, me fui a estudiar lejos de mi casa, a San Pedro Carchá ya que no 
habían institutos de básico cerca de mi comunidad,  les cumplí a mis abuelos y me 
gradué de Tercero Básico en el 2005.  

 
Quería seguir estudiando, mi abuelo nuevamente me pregunto qué era lo que me mas 
me gustaba, le respondí quiero ser perito contador,   mi abuelo me dijo, averigua cuánto 
cuesta, por ello visite varios colegios e institutos, casas de pensionistas, estime que 
tomando en cuenta los costos de estudios, vivienda, comida, gastos personales,  libros, 
uniformes y otro gastos que como mínimo costaría Q 4,000 mensuales, era mucho 
dinero, ya que mi abuelo no tenia ingresos fijos, el depende de lo que se produce en el 
campo.  
 
Cuando pensé que ya no podría seguir estudiando,  un amigo de la familia, el señor 
Benjamín quien era Presidente de la Junta Directiva de La Asociación de Turismo La 
Unión, ASDETUN, me dijo porque no estudias Turismo Sustentable en el Instituto Ak 
Tenamit, me cuenta que Ak Tenamit es una organización sin fines de lucro, que tiene 
un instituto en Barra Lámpara, Rio Dulce, Livingston Izabal y un Restaurante Aula 
Practica en el casco urbano de Livingston, lo que le permite ser auto sostenible.  
 
Gracias al apoyo del señor Benjamín, fui a una reunión donde el señor Duden, asesor 
principal de Ak Tenamit, quien nos habló y nos invitó a visitar las oficinas, la Escuela, 
los Senderos Interpretativos, las Artesanías y el Restaurante, nos explicó sobre las 
carreras que se ofrecen: Perito en Turismo Sustentable y Perito en Bienestar rural; nos 
explicó el enfoque y los contenidos de las carreras, me parecieron que eran una mejor 
opción que la de perito contador  para contribuir al desarrollo de mi comunidad, además 
los costos de carrera y la oferta de auto sostener mis estudios  hicieron que decidiera a 
solicitar le admisión en Ak Tenamit, donde afortunadamente fui aceptado e inicié mis 
estudios en Perito en Turismo Sustentable (PTS) en el 2006. 
 
En Ak Tenamit se ayuda a quienes no tienen recursos y todos tenemos la oportunidad 
de auto sostener nuestros estudios, podemos trabajar haciendo artesanías, trabajos de 
campo y en mi caso porque decidí estudiar Turismo,  trabajar como mesero en el 
restaurante escuela y como guía de turismo, con las propinas que dejan los turista, no 
solo puedes pagar tus estudios, sino que te puedes comprar tus libros, tus pantalones y 
hasta te queda para invitar a los amigos a una agua gaseosa, porque si algo 
promueven en Ak Tenamit es el compañerismo, la solidaridad y a compartir con los 
otros.  Estando en mi último año, mi abuelo enfermó y no había dinero para darme, 
porque todo se gastó en medicinas, por ello pedí  en Ak Tenamit me dejaran trabajar 
durante varias semanas como guía de turistas, no solo pagué mis estudios y cubrí mi 
gastos personales, sino que ahorré Q 2,000 de propinas y se los di a mis abuelos, me 
sentí feliz de contribuir con mi trabajo para la economía de mi familia, era devolverle 
algo a mis abuelos de lo mucho que me han dado. 
 
  
En el 2008 me gradué de Ak Tenamit,  había logrado cumplir los sueños y metas que 



habíamos planeado  y luchado con mis abuelos  después de 12 años de estudios, me 
había graduado de Perito,  era un logro grande, porque además de estudiar y aprender, 
en Ak Tenamit me enseñaron principios valiosos  que me permitirían ser una mejor 
persona y poder colaborar en el desarrollo de mi comunidad, con todo lo aprendido 
consideraba ya tenía una base para ayudar a mi comunidad a buscar soluciones a sus 
necesidades,  
 
Además mis abuelos estaban muy felices y satisfechos porque había cumplido las 
metas y objetivos que juntos planificamos desde un principio, estaban felices porque 
me había graduado como profesional para ser agente de cambio en mi comunidad, yo 
me sentía feliz de verlos felices y orgullosos, por no haberles fallado, sabia de sus 
esfuerzos y como a pesar de sus limitaciones me dieron tanto para que pudiera ser un 
buen hombre y una persona estudiada.  
 
Es oportuno indicar que durante la trayectoria de mis 12 años de estudios mis abuelos 
se sacrificaron y lucharon mucho, porque ellos no tienen ingresos fijos, ellos trabajan el 
campo y el dinero se gana hasta que se levanta la cosecha, después hay que ahorrar y 
saber administrar el dinero porque no vuelven a haber ingresos sino  hasta que se 
levanta una nueva cosecha, ninguna institución me pago por mis estudios, el cumplir 
mis metas y objetivos ha sido solo gracias al esfuerzo de mis abuelos, a quienes quiero 
muchísimo. 
 
Una vez graduado, con el propósito de ayudar en la economía de la familia y aprender 
del oficio, trabajé durante un año  cerca de mi aldea, en  la Asociación Gremial de 
Turismo del Municipio de Chisec  “AGRETUCHI”,  promocionado  la Ruta Puerta del  
Mundo Maya de la región de las Verapaces.  Mi trabajo era colaborar a que los 
visitantes disfrutaran la riqueza natural que existe dentro del las aéreas comunitarias y 
contribuir al desarrollo de las comunidades, entre ellas la mía. Es importante 
mencionar, que AGRETUCHI invierte las ganancias que deja el turismo en educación y 
salud, las comunidades se han beneficiado gracias al turismo y al trabajo de todos los 
que participamos en la asociación. 
 
A finales del 2009, apliqué a las Becas Semilla (nombre en español de las becas SEED 
–Supporting Excellence in Education),  gracias a Dios gané la beca y por ello hoy me 
encuentro estudiando en Estados Unidos, donde los primeros 8 meses estudié inglés 
en el  Lewis-Clark State College en Lewiston, Idaho.  Posteriormente me trasladé a 
estudiar una carrera técnica corta en Tecnología del Medio Ambiente en la University of 
Idaho. 
 
 

Razones y motivaciones para 
estudiar  este programa 

 
Como mencioné anteriormente,  mi comunidad está ubicada dentro de la Ruta Puerta 
del  Mundo Maya de la Región de las Verapaces, una región bella y con muchos 
recursos naturales, por ello me motiva estudiar la carrera de Tecnología en Medio 
Ambiente para aprender como poder conservar las áreas naturales de la región de 
donde soy. 
 
Por otra parte, el haberme graduado de Ak Tenamit era un gran logro familiar,  ya que 
era de los pocos de mi comunidad graduados de Educación Media, aunque soñaba 
estudiar en la universidad,  no tenia los recursos financieros para hacerlo y no creí justo 
seguir pidiéndole a mis abuelos que siguieran esforzándose y limitándose por mí, todo 
lo contrario, debía ser yo quien les ayudara a ellos.  Sin embargo,  cuando supe de las 



Becas Semillas les conté sobre la oportunidad,  les pareció buena a mis abuelos,  
quienes  me motivaron a que aplicara y siguiera construyendo mis sueños. 
 
Al evaluar el programa de las Becas Semillas me di cuenta que me daba la oportunidad 
de aprender nuevas cosas para mi vida, vivir en otro país,  el compartir mi vida en otra 
cultura, el aprender otro idioma (inglés), el estudiar en una gran universidad y participar 
en un programa dinámico donde se aprende haciendo. 
 
Para finalizar, considero que mis estudios en Estados Unidos me darán los  
conocimientos para cumplir de mejor forma mi  compromiso ante mi comunidad: “ser un 
agente de cambio” 

Proceso de aplicación (gestiones 
apoyo dificultades y soluciones) 

 
Un compañero de trabajo me comentó que había una organización sin fines de lucro 
que otorga becas para jóvenes de escasos recursos económicos,  preferentemente del 
área rural para estudiar en Estados Unidos, le dije que me interesaba y él me dio la 
información del Programa de Becas Semillas. 
 
Después de leerla detenidamente me fui para mi casa a hablar con mis abuelos sobre 
esta muy buena oportunidad, ellos se pusieron felices, vieron el programa de Becas 
Semilla, como una oportunidad justa a mi medida, me instaron a aplicar y me dijeron 
que estaban dispuestos a apoyarme en todo lo que fuera necesario para que pudiera 
cumplir mis sueños de estudiar en la universidad y más aún, en una universidad de 
Estados Unidos. 
 
Fortalecido por contar con el apoyo de mis abuelos, ese mismo día llamé a las Oficina 
Central de las Becas Semillas en la Ciudad Capital para preguntar sobre los formularios 
de aplicación y sobre dudas que tenia del programa, me atendió la Licenciada. Florinda  
Chavaloc,  Coordinadora Nacional del Programa de Becas Semillas, ella me preguntó 
mi nombre, edad, lugar de residencia y profesión,  le respondí soy José Domingo Caal 
Tun de Raxruhá, Alta Verapaz, graduado de Perito en Turismo Sostenible en la 
Asociación Ak Tenamit, cuando escuchó eso, me dio el nombre y teléfono de Don 
Jorge,  el colaborador del programa  en Cobán,  Alta Verapaz para que le pidiera los 
formularios de aplicación de becas, al nomás colgar lo llamé y le pregunté si había 
espacio u oportunidad para que pudiera aplicar a la beca, entonces Don Jorge me 
respondió, que si pero que antes me tenia hacer una pequeña entrevista y después me 
daría los formularios para aplicar; acordamos vernos tres días después en Cobán, 
platicamos un buen rato, fue muy amable conmigo y al final de la reunión me dio los 
formularios de aplicación. 
 
En noviembre de 2009 empecé el proceso de aplicación a la beca, llené el formulario y 
hablé con personas que me conocían para que me extendieran cartas de 
recomendación, afortunadamente tuve respuestas muy positivas,  amigos y directivos 
de asociaciones que me conocían,  me hicieron cartas que fortalecieron mi solicitud, en 
ellas se expresaba sin que se los pidiera, que existía congruencia entre mi vida, mis 
metas y objetivos con las carreras, el perfil de los becarios y los objetivos de las Becas 
Semilla. 
 
Tuve un obstáculo grande en la preparación de mi expediente, mi familia no contaba 
con el certificado de defunción de mi estimada madre, fui  a las municipalidades 
Raxruhá y Chisec (Raxruha, antes de ser municipio fue aldea de Chisec) y a la 
Gobernación Departamental de Alta Verapaz y en ninguna de esta instituciones 
aparecía registrada la defunción de estimada madre, por más que les hable para que la 



necesitaba me negaron el certificado, me sentía perdido,  llamé a la oficina central del 
Becas Semillas y les hice ver el problema, les dije que me preocupaba no poder llenar 
ese requisito y que temía que por ello no aceptaran mi solicitud de beca, 
afortunadamente la Licenciada Florinda es una mujer muy comprensiva y generosa, me 
dijo que te extiendan una Acta Notarial firmada y sellada por mis abuelos y los 
miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) donde hicieran constar 
que mi estimada madre falleció y que fui adoptado por mis abuelos, con quienes me 
crié toda mi vida,  mi abuelo a habló con los miembros de COCODE, quienes 
gustosamente me apoyaron firmando y sellando el Acta Notarial. 
 
Durante el proceso de aplicación me ayudaron muchas personas y asociaciones, 
algunas que me conocían desde niño y otras que me conocían poco, agradezco y 
bendigo a todos por su apoyo.  
 
La aplicación a las becas sin ser compleja, si tiene muchos requisitos, ya que los 
coordinadores del programa quieren conocerte lo mas que puedan,  uno de los 
aspectos que más les interesa es saber si estas realmente interesado en estudiar para 
ayudar a tu comunidad.  Cuando finalmente completé la aplicación y cumplí con todos 
los requisitos me sentí bien, considero el proceso de aplicación como una de las 
experiencias inolvidables de mi vida y mis luchas. 
 
Quiero agradecer de especial forma a la Asociación AGRETUCHI, por haberme 
apoyado en todo momento, me concedieron permiso para ausentarme de mi trabajo 
para realizar todos los trámites, sin su apoyo y comprensión no hubiera logrado 
completar mi expediente de aplicación. 
 
A inicios del 2010 me notificaron que había cumplido con todos los requisitos y que por 
ello me harían una entrevista en la Ciudad Capital, fui a la entrevista en la fecha y hora 
indicada, llegué ilusionado y nervioso a la vez, cuando salí de la entrevista, me sentía 
seguro de mi mismo y muy ilusionado, sentía que me había ido muy bien y tenía fe que 
me seleccionarían, que tendría la oportunidad de conocer la vida del americano.  
 
Tres meses después me dieron la mejor noticia de mi vida, me notificaron que había 
sido seleccionado como becado de la cohorte 2010-2012, en ese momento me sentía el 
hombre más feliz del mundo porque había logrado mis objetivos, inmediatamente se lo 
comenté a mis abuelos, a la comunidad y a todas las personas que me ayudaron, a 
quienes les estaré eternamente agradecido. 

 

Apoyo de INDESGUA 
 

 
Si no fuera porque INDESGUA difunden la información becaria nunca me hubiera 
enterado de la beca viviendo en mi comunidad; como mencioné anteriormente,  un 
compañero de trabajo me comentó sobre la beca,  él se enteró de ella porque recibía 
los boletines de INDESGUA, en el boletín estaba la información de la convocatoria  y 
los teléfonos de  las oficinas centrales de las Becas Semilla en la Ciudad Capital,   por 
ello me pude comunicar con la directora del programa.  Además me resolvieron algunas 
dudas que me surgieron en el proceso de aplicación y me recomendaron, como 
mencioné tuve la suerte que muchas personas y asociaciones me ayudaron.  

 



Planes y Objetivos Académicos 

 
La experiencia que hoy vivo, me ha hecho crecer y por ello tengo mis metas claras, 
espero en un periodo no mayor de diez años graduarme de Ingeniero Forestal en una 
universidad de Guatemala, parece mucho tiempo pero siendo realista, mi familia no 
cuenta con el dinero para pagarme una universidad en Guatemala, por lo que considero 
que para lograr mi objetivo tengo que trabajar durante tres años para ahorrar y juntar 
dinero para pagarme mis estudios.   Aunque como soy soñador no descarto conseguir 
una beca de alguna universidad o de una institución no lucrativa para continuar mis 
estudios de Ingeniería Forestal.  El Ingeniero Arenas de INDESGUA  ya me dijo que 
oportunamente que verá como puede ayudarme, que ahorita me enfoque a aprender en 
la universidad donde estoy, que disfrute la oportunidad que hoy la vida me da y que al 
regresar veamos opciones.  
 
Bueno, no sé como lo hare, pero de algo si estoy seguro lucharé por ser un Ingeniero 
Forestal, quiero aprender más, no quiero parar de aprender, quiero desarrollar 
destrezas y habilidades para constituir, conducir y controlar planes y tareas de la 
manera más conveniente, para preservar los bosques y contribuir al desarrollo de mi 
comunidad y mi país.  
 
 

Proceso de adaptación a la 
cultura del país donde estudias 

(comida, idioma, costumbres) 
 

 
A lo largo de mi vida estudiantil, siempre he tenido nuevas experiencias y siempre ha 
habido cambios en mi vida y siempre he tenido que luchar para adaptarme a los 
cambios. 
 
Mi vida escolar inició en la escuela de mi comunidad,  ahí encontré mi primer reto,  a 
pesar de que la mayoría de los miembros de mi comunidad hablan idioma Q’eqchi’ y 
pocos hablan español, en la escuela nos enseñaban con libros en español, poco a poco 
fui aprendiendo el idioma y al terminar la primaria ya dominaba el idioma español, mi 
segundo idioma porque el Q’eqchi’ seguía siendo mi idioma principal. 
 
Después siendo todavía siendo un niño me fui  a estudiar Básicos al  Centro Don Bosco 
Tzacaniha, en San Pedro Carchá,  Alta Verapaz; tuve que acostumbrarme a vivir sin la 
presencia de mis queridos abuelos y lejos de mi comunidad. 
 
En nivel Diversificado todavía me fui más lejos, me fui a estudiar interno en Ak Tenamit 
en Livingston,  Izabal, lugar donde se juntan muchas culturas e idiomas, ahí se habla el 
Q’eqchi’, el Español y el Garífuna y unas pocas personas hablan también inglés, 
además de los idiomas que hablan los turistas que frecuentan Livingston.  Las comidas  
también son distintas por ser puerto y por la tradición de cultura garífuna además de 
nuestra comida tradicional Q’eqchi’ se comen diversos platos de mariscos, entre ellos el 
delicioso tapado (caldo de marisco al estilo garífuna). En Livingston convergen también 
la música y  danzas Garífunas y Q’eqchi, mientras los garífunas baila a ritmo de 
tambores  el Yancunú, El Sambai, La Punta, La Samba, El Jungujugu y otras, nosotros 
los Q’eqchi bailamos a ritmo de marimba, tun y chirimía la Danza del Venado y el Son. 
 
Ahora vivo Estados Unidos,  en un país distinto, con costumbres distintas, un idioma 
distinto, el inglés (el cual ya domino bastante) y un clima muy distinto al de Guatemala 
(cae nieve en el invierno y es muy frio),  a pesar de ello no me ha costado mucho 
adaptarme, las personas de Idaho son muy amables, honestas, siempre he encontrado 
personas dispuestas a ayudarme, más aún cuando saben de dónde vengo.  Considero 



que el país es desarrollado por las personas de acá son muy disciplinadas, muy 
organizadas y respetuosas de la ley, aquí he visto que no hay ladrones a pesar de que 
hay pocos policías, la tranquilidad con que se vive hace fácil adaptase a vivir acá. 

Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

 
A lo largo de mi vida me he puesto metas y objetivos, los he ido cumpliendo y poniendo 
nuevas metas, entre ellas: 
 
- Terminar la escuela primaria,  a pesar de que la enseñanza era en español cuando 

mi primer idioma es el Q’eqchi 
 
- Tomar la decisión siendo todavía un niño de migrar de mi  comunidad para irme a 

estudiar básicos a San Pedro Carcha y terminarlos 
 
- No detenerme ahí  y luchar por ser de los pocos de mi comunidad en graduarme 

de diversificado en Ak Tenamit y sentar las primeras bases para ser algún día 
agente de cambio de comunidad. 

 
- Luchar por obtener una Beca Semilla, ganarla, venir a estudiar a Estados Unidos y 

con ello iniciar la más ambiciosa de mis metas “ser estudiante universitario” 
 
- No dejar de soñar y no querer dejar de aprender, por ello hoy mi meta es ser algún 

día un “ingeniero forestal”, para así poder contribuir de mejor forma al desarrollo de 
mi comunidad y para retribuirle a mis abuelos algo de lo mucho que me han dado. 

 

 
Planes de carrera y proyecciones 

profesionales a laboral o 
profesionalmente en 5 años, 10, y 

15 años 

 
Cuando me gradué de la universidad regresaré a Guatemala, con la determinación de 
formar en mi comunidad y comunidades cercanas organizaciones sociales que 
gestionen proyectos de desarrollo comunitario y forestales, con el propósito de 
preservar el medio ambiente y realizar proyectos sostenibles que beneficien a quienes 
vivimos en las comunidades. 
 
Asimismo, quiero trabajar y ahorrar para continuar lo más pronto posible mis estudios 
de ingeniería forestal. 
 
También quiero motivar y ayudar a los niños y jóvenes de mi comunidad a seguir 
estudiando, preparados juntos podríamos hacer mucho por el desarrollo de nuestra 
comunidad y región. 
 
Pienso trabajar en el Municipio de Raxruhá Departamento de Alta Verapaz, en área 
ambiental. Trabajando con honestidad, con  pasión, paciencia, voluntad, perseverancia, 
agruparme,  y demostrándome cómo profesional, espero además tener la capacidad de 
escuchar y tomar en cuenta las opiniones de las y los compañeros de trabajo para 
hacer mejor lo que hagamos, estoy convencido que cuando se toman en cuenta las 
opiniones de los demás se aprenden mucha cosas que nos permite crecer y ser 
mejores. 
 
Quiero seguir estudiando y ser un Ingeniero Forestal 
 
Durante los próximos 10, 15 y durante toda mi vida, quiero aprender más, no quiero 
dejar de estudiar  y quiero realizar diferente trabajos relacionados con mis estudios y mi 
vida,  porque cada función es diferente y se conocen las cosas en la práctica y en la 



teoría uno las puede hacer mejor, asimismo me permitirá crecer como profesional y mi 
mente será más madura para poder tomar mejores decisiones para el beneficio de mi 
comunidad. 

Sugerencias y consejos para 
otros estudiantes que deseen 

aplicar a tu programa 

 
A quienes quieran aplicar a una beca, vean bien los requisitos y concéntrese en cumplirlos 
 
Realicen propuestas congruentes con los objetivos de los programas que quieren aplicar y 
comprométanse a cumplirlos. 
 
Tener comunicaciones con las Organización no Gubernamentales y personas 
comunitarias/as porque que ellos/as te ayudan en el proceso aplicación 
 
Piénsalo bien para quien es la beca que deseas aplicar, para tu comunidad o solamente 
para tu persona, para así decidir a qué programa aplicar  
 
Si vas a aplicar a una beca pensando en tu comunidad, haz un análisis de las 
necesidades de tu comunidad, para que a lo largo de tus estudios busques las soluciones,  
NO pierdas el compromiso con tu comunidad. 
 

Observaciones y comentarios 
  

 
 
 
Hay que luchar por los sueños, cumplirlos y tener nuevos sueños, solo así los sueños 
nunca acabaran. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

University of Idaho y 
Lewis-Clark State College 

 



Con mi familia huésped y 
participando en una Feria 

internacional en Idaho 

 

En actividades de la iglesia 
con amigos americanos y 

compañeros Becarios 
Semilla 

 



Disfrutando la vida en Idaho 

 

Participando en actividades 
culturales y recreativas con 

los amigos en Idaho 
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