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Resumen 

 

 El cooperativismo como espacio político y económico para el 

empoderamiento de las mujeres negras e indígenas: diálogos 

intersectoriales sur-sur (La República Dominicana y Guatemala) 

 

Juan Antonio Isaías Tiney Chirix, MA, MSCRP 

The University of Texas at Austin, 2019 

 

Supervisor:  Bjørn Sletto 

 

Resumen: La investigación describe y analiza la interseccionalidad de las 

condiciones de dos organizaciones lideradas mayoritariamente por mujeres de color, 

Mujeres Unidas (Los Platanitos, La República Dominicana) y ByoEarth (Sumpango, 

Guatemala). Las dos organizaciones trabajan con proyectos de permacultura en 

comunidades de bajos recursos económicos donde han apostado por la producción de 

lombrices y abono orgánico como un recurso alternativo de subsistencia. Sin embargo, los 

resultados de los proyectos han tomado distintas formas dada la ubicación geográfica y las 

condiciones socioeconómicas de cada una de ellas. A través de las metodologías 

cualitativas participativas y descoloniales, tales como entrevistas semiestructuradas, 

observación, y mi posicionalidad de investigador indígena no-binario (visto como hombre 

no-hegemónico), la investigación identifica los desafíos y oportunidades que cada 

organización ha atravesado durante su construcción para reconocer las historias y 

conocimientos de mujeres de color, especialmente mujeres indígenas y negras dentro de la 
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sociedad contemporánea. La contribución de esta investigación se enfoca en dos objetivos 

principalmente: primero, el reconocimiento de mujeres indígenas y negras en la 

construcción de conocimiento en modelos económicos; y segundo, el análisis de las 

estructuras raciales y genéricas y su impacto en organizaciones de mujeres de color a través 

del análisis de yuxtaposición e interseccional.  Por medio de este estudio, investigadores 

pueden aprender a reconocer que su posicionalidad o posicionamiento influye en la 

recolección de datos y de qué manera pueden ser aliados por medio de la academia.   

Abstract: The research describes and analyzes the intersectionality of the conditions 

of two organizations mainly led by women of color, Mujeres Unidas (Los Platanitos, The 

Dominican Republic) and ByoEarth (Sumpango, Guatemala). The two organizations work 

with permaculture projects in low-income communities where they have opted to produce 

worms and organic fertilizer as an alternative subsistence resource. However, the results of 

the projects have taken different forms given the geographical location and socioeconomic 

conditions of each of them. Through qualitative participatory and decolonial 

methodologies, such as semi-structured interviews, observation, and my position as a non-

binary indigenous researcher (seen as a non-hegemonic man), the research identifies the 

challenges and opportunities that each organization has gone through its construction in 

order to recognize the stories and knowledge of women of color, primarily indigenous and 

black women in contemporary society. The contribution of this study focuses on two main 

objectives: first, the recognition of indigenous and black women in the construction of 

knowledge in economic models; and second, the analysis of racial and generic structures 

and their impact on women's organizations of color through juxtaposition and 

intersectional analysis. Through this study, researchers can learn to recognize that their 

positionality influences data collection and how they can be allied to communities of color 

through academia. 
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INTRODUCCIÓN 

En la construcción de mi investigación de tesis y compartir los resultados 

encontrados durante estos tres años de investigación se me hace importante dar una breve 

introducción de dónde vengo como persona, investigador, académico, y aprendiz. El 

posicionamiento de una persona es importante al empezar a argumentar una investigación 

o mostrar sus ideas. En el libro sobre Decolonizing Methodologies (1999), Linda Tuhiwai

Smith afirma que existen cuatro conceptos en las cuales la idea de pueblos indígenas es 

articulada las cuales son: imperialismo, historia, escritura, y teoría (p. 19-20). Sin embargo, 

en esta primera parte me concentrare en la parte de escritura, la cual me ayudara a introducir 

el ¿por qué de la investigación? Para que el lector pueda tener una noción, varias 

académicas de color han desarrollado la metodología de interseccionalidad como una 

metodología más inclusiva y que reconoce distintas formas de opresiones del sistema 

blanco/mestizo capitalista y patriarcal. 

Uno de los objetivos de esta investigación es la descolonizar diferentes 

metodologías de investigación que se hacen a poblaciones o grupos oprimidos tales como 

pueblos indígenas, pueblos negros, grupos de mujeres y poblaciones con menos ingresos 

económicos y categorizados como pobres. De tal manera, el posicionamiento del 

investigador(x1) es una de las formas de reconocer de ciertos privilegios que se han 

construido social, político y económicamente dado que históricamente ha habido 

construcción de jerarquías sociales donde una persona es oprimida por el opresor. Además, 

muchas feministas y/o académicas negras han usado la interseccionalidad, término 

1 El uso de la “X” como una forma de escritura no binaria e inclusiva de géneros. 
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utilizado Kimberlé Crenshaw en 1989 en “Demarginalizando la intersección de raza y 

sexo: una crítica feminista de la doctrina de antidiscriminación, teoría feminista y políticas 

antiracistas”, donde raza, genero, clase, espiritualidad, sexualidad, y edad entran en 

conversación para obtener un análisis más completo sobre las opresiones hacia grupos 

específicos. Teniendo en cuenta estas categorías, conceptos, y experiencias sobre la 

interseccionalidad nutren la recolección de información.  

Volviendo a Tuhiwai (1999) nos dice que la “escritura y alfabetización, en un 

sentido muy tradicional del mundo, han sido usados para determinar las rupturas entre el 

pasado y el presente empezando desde la historia y el desarrollo de la teoría” (1999, p. 29); 

más adelante, complementa con lo siguiente idea: “el acto, dejar solamente el arte y la 

ciencia, de teorizar nuestra propia existencia y realidades no es algo en que muchos 

indígenas intelectuales asumen que es posible” (1999, p. 30). Las reflexiones de lxs autores 

me motivan no solo en la investigación sino a tomar conciencia de que formo parte de un 

grupo oprimido y colonizado, en Guatemala, como en varias partes del mundo. 

Mi posicionamiento como joven de la nación Maya-Kaqchikel-Tzutujil del país que 

fue llamado Guatemala, con una identidad de género neutral donde mi masculinidad y 

feminidad no son hegemónicas ni patriarcales (en la mayoría de los casos); con esto afirmo 

de una heterogeneidad de patriarcados y que el patriarcado blanco no es el mismo que el 

patriarcado indígena pero que existe una violencia hacia las mujeres indígenas. Mi proceso 

identitario se conecta al mismo tiempo con mi experiencia personal. Para empezar, yo fui 

criado en una familia con un legado de activismo y lucha por los derechos de pueblos 

indígenas y de mujeres. Ambos progenitores han estado involucrados en la lucha por los 

derechos de la madre tierra y territorio indígena y los derechos de mujeres indígenas—Mi 

madre se doctoró a sus 44 años (la primera y única en su familia y la tercera a nivel 
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nacional) y ha publicado tres libros, enfocados en mujeres indígenas y su relación con la 

afectividad, con los cuerpos, con la sexualidad, y masculinidades.  Dentro de los logros 

familiares, mi madre y padre fundaron y lideraron dos organizaciones:  Kaqla Movimiento 

de Mujeres Indígenas y Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), 

respectivamente. Además de este aprendizaje familiar, se le suma los hechos históricos de 

la década de los 90s, tales como: la conmemoración de los “500 años2”, la “finalización” 

de los treinta y seis años de guerra civil en Guatemala, donde se da un auge del movimiento 

indígena, que influyeron directa e indirectamente en la construcción de mi conciencia y mi 

pensamiento crítico. 

 En este contexto, mis progenitores y ancestrxs, con distintos mecanismos de 

sobrevivencia, lucharon estratégicamente para que nuestra familia no fuera violentada o 

exterminada por las políticas de genocidio, el discurso anticomunista y el “ser indígena,” 

aplicadas a pueblos indígenas en la década de los 90s. No está demás agregar, que mi 

autodescripción étnico-racial, es decir, cuando afirmo ser maya, es porque pertenezco a 

pueblos originarios, que comparto la vivencia comunitaria, que pienso y vivo el 

pensamiento maya, que valoro la vida de las personas y de la madre naturaleza.  Esta 

pertenencia colectiva y los sucesos histórico-político han marcaron mi vida y mi 

pensamiento crítico de la necropolítica del estado guatemalteco. 

La investigación indígena y la dialéctica entre ser un investigador interno/externo, 

se complejiza al ser una persona académica y perteneciente a un grupo oprimido, como 

afirma Tuhiwai que “muestra que la mayoría de las metodologías de investigación asumen 

que el investigador es un externo capaz de observar sin estar implicado en la escena. Esto 

 
2 La conmemoración de los 500 años se refiere a la lucha y sobrevivencia de pueblos indígenas en las 

Américas desde la colonización en 1492. 
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está relacionado con el positivismo y las nociones de objetividad y neutralidad. El enfoque 

feminista y otros enfoques más críticos han hecho que la metodología interna sea mucho 

más aceptable en el reencuentro cualitativo. Los enfoques de investigación indígena 

problematizan el modelo de información privilegiada de diferentes maneras porque existen 

múltiples formas de ser tanto información privilegiada como externa en el contexto 

indígena” (Tuhiwai, 1999, p. 137). En mi caso como académico indígena and queer mi 

forma de obtener información ha sido muy distinta a lo que la metodología tradicional 

requiere, por ejemplo, de ser objetivo y no envolver sentimientos hacia las personas o 

comunidad donde se hace la investigación. El haber vivido este tipo de experiencias donde 

el ser indígena es algo extraño y exótico, mi propuesta dentro de esta investigación mostrar 

y seguir aprendiendo a como navegar desde una posición no privilegiada en la academia. 

El reconocimiento de que las comunidades y las personas pertenecientes a estos lugares 

son seres humanos que sienten y piensan, y que el investigador no está absuelto de 

sentimientos.   

LA POSICIONALIDAD DE HOMBRE INDÍGENA ESTUDIANDO EN ESTADOS UNIDOS. 

Mi movilización en distintos espacios geográficos ha influido en mi toma decisión 

de seguir mis estudios de postgrado en el país imperial de Estados Unidos. Primeramente, 

después de haber culminado mi licenciatura en economía en la Universidad de La Habana, 

Cuba en 2014 regreso a Guatemala, donde inocentemente iba muy emocionado para 

compartir mis conocimientos aprendidos en un país llamado socialista. Sin embargo, mi 

motivación se apagó en unos meses cuando al tratar de buscar un trabajo en alguna 

organización social, o institución gubernamental no pude encontrar algún espacio donde 

pudiera aprender o empezar a emplear mi profesión. En ese entonces, todavía no tenía una 

visión más crítica racial para problematizar lo que estaba ocurriendo, ya que, en ese 
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momento, mi análisis lo reducía a lucha de clases económicas, y solamente entendía que 

población pobre no tiene, nunca ha tenido accesos a puestos de poder en muy raras 

ocasiones.  

En 2015, con la ayuda de amistades en Austin, Texas, y la motivación de mi familia 

decido seguir mis estudios en Estados Unidos. En ese momento, yo tuve muchos 

pensamientos contradictorios, por ejemplo ¿por qué ir a un país imperial para poder 

estudiar una maestría? Y ahora me respondo, ¡¿Por qué no?! Al analizar ¿cuántas personas 

indígenas llegan a graduarse de estudios superiores? El porcentaje corresponde menos del 

1% (169,100) de la población total de Guatemala que es de 16.91 millones 

aproximadamente; y para postgrados más bajos aún. A partir de este análisis, decido, 

asumir mi responsabilidad-misión, de seguir en la academia para tomar y formar espacios 

que históricamente han sido marginados poblaciones indígenas y negras. 

En 2016 empiezo a estudiar una doble maestría en Estudios Latinoamericanos 

(LLILAS, por sus siglas en inglés) y Planificación Comunitaria y Regional (CRP, por sus 

siglas en inglés) en la Universidad de Texas en Austin. Mi decisión de hacer una doble 

maestría se debe a mis múltiples intereses, tales como: mi formación académica en lo 

económico y políticos, y por mi compromiso social para formar parte de la comunidad 

indígena en las Américas de Abya Yala. No esta demás agregar, mi siguiente preocupación. 

Al culminar la licenciatura me quedo con varias interrogantes que no pude responder 

durante estos años de estudios y solamente estaba consciente que la formación de 

conocimientos dentro de la academia estaba enfocados a una perspectiva que en muchos 

casos no compartía sus argumentos. Las interrogantes se deben específicamente cuando en 

la Universidad de la Habana trate de enfocar mi tesis en economías indígenas, pero para 

mi sorpresa no había mucha información en la academia cubana y latinoamericana. Esta 
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ausencia de conocimientos me motivó para buscar, aprender, co-producir, visibilizar, y 

reconocer esos conocimientos que han sido borrados, marginados en la academia oficial.   

METODOLOGÍAS UTILIZADAS DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de elegir metodologías en mi investigación no fue sencilla, fue un 

proceso complicado.  Mi primer objetivo fue visibilizar conocimientos indígenas y negros 

tanto académicos como no académicos. Para cumplir este objetivo es a través de la cita 

directa de autoras u autores, dado que, mi posición política y académica indígena es dar 

voz directa a los trabajos existentes. Varias personas académicas y no académicas de color 

han contribuido al tema de economías alternativas. En el estudio podrán apreciar, citas de 

párrafos completos de autoras de color, porque mi posición de hombre, no hegemónico 

indígena, no me parece parafrasear ideas de mujeres de color, me centro más, en la manera 

en que estoy viendo esos argumentos prestados en las dos organizaciones de mujeres.  

Al evaluar el sistema de la academia y a los investigadores de pueblos indígenas o 

negros, u otras comunidades oprimidas es evidente, el pensamiento y actitud extractiva de 

información y la manipulación de los datos para beneficio propio para países imperiales, o 

para la misma academia colonizadora que se ha construido en cada país. En este sentido, 

me interesar parafrasear a Dr. Tuhiwai en su capítulo 6 titulado El Proyecto de Pueblos 

Indígenas: entorno a una nueva agenda, donde habla sobre cómo los pueblos indígenas 

durante más de 500 años han resistido y sobrevivido distintas opresiones, luego agrega 

“Mientras que para muchos pueblos indígenas de todo el mundo sobreviven a un nivel 

básico humano esto es todavía la preocupación prioritaria, el proyecto de los pueblos 

indígenas fue reformulado acerca de una plataforma más abierta de las preocupaciones de 

la segunda guerra mundial y más particularmente de 1960’s. Algunas de estas 
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preocupaciones fueron luchadas a través de revoluciones o resistencias armadas, otras han 

nacido de las estrategias de ‘descolonización de la mente’ y todavía otras han sido 

alimentadas y sostenidas dentro del sistema cultural de todas las comunidades indígenas” 

(pags107-108). De esta manera, el rol que tengo como investigador y mi posicionalidad 

dentro de grupos de mujeres de color, me hizo repensar la manera de construir y reconstruir 

de manera cooperativa el conocimiento que se creará o ya está creado pero que quedará 

escrito en esta investigación.  

Mi investigación exploratoria fue conducida con métodos participativos porque 

desde mi punto de vista expande y contribuye a otras investigaciones. Durante la 

coproducción de la investigación, es importante presentar la importancia del llamado 

espacio inestable de intermediación “para entender las retóricas, y los desplazamientos 

empíricos y estratégicos, que combinan la academia con una política clara que trabaje 

contra las fuerzas de la opresión (Mascia-Lees et al. 1989)” (citado en Katz, 1994). Es 

decir, es importante analizar cómo personas de color e investigadores nos encontramos en 

un espacio como individuos que no pertenecemos totalmente a la comunidad o grupo al 

que estudiamos. Además, “debemos negociar y renegociar constantemente nuestras 

relaciones con las comunidades que estudiamos o colaboramos, en particular y en las 

interacciones cotidianas en curso” (Gupta y Kelly, 2014). De ahí, la necesidad esencial de 

estos espacios de co-producción donde "tales enfoques críticos para el aprendizaje-servicio 

también consideran cómo los términos y las formas de producción de conocimiento están 

configurados por las complejas relaciones de poder entre educadores, estudiantes 

residentes y otros actores" (Sletto, 2013). Por lo tanto, usaré los siguientes métodos para 

recopilar y co-crear conocimiento con la cooperativa de mujeres indígenas. 
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La investigación se enfocará en dos grupos de mujeres de color he elegido algunas 

herramientas participativas para comprender y trabajar en conjunto con ellas. El primero 

grupo pertenecen a la comunidad de Los Platanitos, Santo Domingo Norte, Republica 

Dominicana, el cual es un grupo de mujeres negras se identifican como Mujeres Unidas 

que tiene un proyecto de lombricultura y elaboración (ver capítulo 4). El segundo grupo 

son mujeres del municipio de Sumpango, Sacatepéquez, Guatemala, el cual es grupo de 

mujeres indígenas que tienen un proyecto de lombricultura y producción de plantas para 

sazón de comida llamada Byoearth (ver capítulo 4). Tal como mencionaba anteriormente, 

la posicionalidad influye dentro de los grupos, la recolección de datos y los resultados de 

la investigación. 

Para el trabajo de campo influyeron algunos factores. Uno, el corto tiempo con el 

investigador principal para realizar trabajo de campo. Dos, la complejidad de hacer dos 

grupos de mujeres en dos países distintos. Decidí utilizar la observación participativa, las 

entrevistas, y archivos en bibliotecas. Debido a que trabajé en dos países distintos y dos 

grupos de mujeres distinto empezare describiendo la manera en que aplique la metodología 

en cada lugar. 

Grupo de Mujeres Unidas en Los Platanitos 

Con la aplicación del método de observación participativa lo dividí en varias etapas 

durante los 3 años que duro la doble maestría. En el caso de Los Platanitos y 

específicamente del Grupo de Mujeres Unidas tuve la oportunidad de conocer al grupo 

hasta mi segundo año de maestría en enero del 2018. En el año académico Fall 2017- Spring 
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2018 decidí tomar una clase práctica con Dr. Bjørn Sletto 3 en el programa de Planificación 

comunitaria y regional en su clase Dominican Republic Practicum con el objetivo de 

aprender sobre la planificación participativa y apoyar a la comunidad de Los Platanitos en 

un proyecto a largo plazo que se ha llevado por más de 10 años (2018-…). La práctica esta 

divida en dos partes, la primera en una parte teórica y de preparación por equipos durante 

el Fall (otoño) 2018. En esta primera clase nos formamos tres grupos y nos preparamos 

para deconstruir nuestra forma de hacer investigación; además, de leer los reportes de otros 

estudiantes que han cursado esta misma clase y el objetivo fue preparar un proyecto para 

llevar a cabo en Los Platanitos. La segunda parte fue viajar a Santo Domingo, La República 

Dominicana en Spring (primavera) 2018 para observar, analizar y actualizar sobre la 

situación en general de la comunidad de Los Platanitos. El otro objetivo fue consultar si 

los proyectos que habíamos preparado anteriormente les podrían servir a la comunidad para 

enfrentar sus necesidades.  

La primera vez que visité la comunidad de Los Platanitos y conocí a las mujeres 

miembras de la organización fue en enero del 2018. La segunda vez fue en marzo del 2018 

para seguir con el proyecto elaborado con la comunidad para presentar resultados 

actualizados. Finalmente, mi última visita fue en junio del mismo año, donde estuve por 

tres semanas, con Mujeres Unidas para hacer las entrevistas planificadas. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas para abordar temas comunes y, al mismo 

tiempo, permitir a las participantes, en este caso Mujeres Unidas, para explorar temas que 

consideren más relevantes. Estas entrevistas se llevaron a cabo en las oficinas de "Mujeres 

Unidas" o en un lugar conveniente preferido y elegido por los miembros de "Mujeres 

 
3 Sletto Bjørn recibió su doctorado en Planificación Regional y de Ciudad en Cornell University. 

Actualmente es  profesor asociado al departamento de Arquitectura en el programa de Planificación 

Comunitaria y Regional en la Universidad de Texas. 
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Unidas" y otros miembros de la comunidad en Santo Domingo. Por el corto tiempo y 

coordinación con las mujeres logre hacer entrevista a cinco mujeres y 2 hombres que 

apoyan a la organización desde su fundación.  Al aplicar las entrevistas hubo cierta 

desconfianza, un poco incómoda para las personas que no les gusta hablar, y más aún 

cuando la persona es desconocida o no es de la comunidad y llega a preguntarles distintas 

cosas acerca de sus vidas y su relación con el proyecto. Sin embargo, algo importante que 

deseo recalcar es sobre las visitas anteriores, haber ido dos veces, con el grupo de 

estudiantes de UT me facilito un poco más la conversación, no descarto mi posicionalidad 

como hombre, también influía en las relaciones interpersonales.   

Finalmente, en la búsqueda de archivos fue un poco más difícil acceder, por factor 

tiempo y la solicitud de algunos documentos como registros de propiedad. El apoyo teórico 

o de documentación lo he conseguido a partir de los seis reportes (ver capítulo 4) que los 

grupos de estudiantes de la Universidad de Texas hicieron desde el 2018 con la práctica de 

la República Dominicana. A través de estos reportes logré la coordinación con la 

comunidad y los grupos de UT para visibilizar y ejecutar proyectos comunitarios y para 

facilitar o demandar servicios básicos que son necesarios para las familias que habitan en 

Los Platanitos.  

Grupo de Mujeres Byoearth en Sumpango 

En el verano (mayo-agosto) 2017 realice mi primer viaje a Guatemala como 

investigador principal, para explorar sí la organización Byoearth estaba funcionando y si 

podía realizar mi investigación con ellas. Debido al corto tiempo que estuve en Guatemala, 

pude reunirme dos veces con la fundadora de la organización María Rodríguez quien me 

facilito información primaria sobre los objetivos del proyecto. En esta visita, las entrevistas 
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tuvieron que esperar hasta el verano 2018 para poder conocer al grupo de mujeres de 

Sumpango quienes producían lombrices y plantas. El proceso de acercamiento a este 

proyecto tuvo un poco más de dificultad que en República Dominicana porque el viaje 

hacia la cooperativa era al menos 2 horas ida y vuelta, además, las mujeres se reunían una 

vez por semana o cada dos semanas.   

El proceso de observación participativa se llevó a cabo en varios espacios donde la 

organización Byoearth ha hecho esfuerzos para promover el empoderamiento de mujeres 

en general. En mi primer viaje en 2017 fui invitado para asistir a ir a una reunión de mujeres 

en la ciudad capital. Constaté, que las mujeres, alrededor de 50 integrantes, se reunían una 

vez por semana, con el objetivo de crear artesanía con materiales reciclados, como bisagras 

para abrir la lata.  El proyecto está orientado a mujeres con pocos recursos económicos, 

pero les garantiza la venta de su producto de acuerdo a pedidos que la organización 

Byoearth promueve. 

En mi segundo viaje, en el año 2018, conocí las oficinas de Byoearth. Me reuní con 

María Rodríguez para solicitar su apoyo y permiso para elaborar la investigación. Según 

mi planificación contaba con 6 semanas para hacer el trabajo de campo en Guatemala. Este 

tiempo me permitió para encontrarme con el grupo de mujeres y obtener más información 

sobre el lugar y el contexto social de las mujeres indígenas.  Lastimosamente, el lugar 

estaba siendo remodelado y me dieron cita hasta en la semana 5. El día de la cita me 

brindaron su apoyo y colaboración para las entrevistas. En el lugar de trabajo, pude 

observar cómo las mujeres se turnaban para hablar sobres sus experiencias, su cotidianidad, 

mientras cuidaban sus plantas y las lombrices. 

En la búsqueda de archivos, vinculados a grupos de mujeres y las cooperativas en 

Guatemala, fue más difícil encontrar, que, con el grupo de Mujeres Unidas, dado que 
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Byoearth es una pequeña organización que no ha sido investigada como el caso, de la 

comunidad de Los Platanitos. Sin embargo, algunos documentos sobre historia del 

municipio fueron encontrados en archivos digitales de la biblioteca de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala.   

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

Mi investigación se centra en la comprensión de las cooperativas de producción y 

servicios de los pueblos indígenas y negros, como espacios de alianzas políticas y 

económicas. Y como se mencionó anteriormente, la manera de conocer y dialogar con los 

grupos y comunidad, al cual no pertenecemos, tiene que ser de una manera honesta, 

responsable, y sin irrumpir las vidas y los planes cotidianos de las integrantes de la 

comunidad. Con estos criterios de ética y de respeto, algunos profesionales podrán 

aprovechar los conocimientos de este estudio para involucrar de manera más efectiva a las 

comunidades en un proceso de colaboración para mejorar los resultados de la planificación.   

En la realización del trabajo de campo, tome en cuenta algunos criterios de la 

investigación participativa y de co-labor con ambos grupos. Me presente ante las mujeres, 

miembras de cada grupo. Les mostré mis objetivos de mi investigación y mi intensión de 

estar en la comunidad y espacio a la que ellas pertenecen. Con el grupo de Mujeres Unidas 

conversé y obtuve observaciones y sugerencias para corregir mi plan de trabajo y para 

satisfacer sus propias necesidades. Al final de la sesión, ellas solicitaron apoyo en la 

elaboración de anuncios para talleres y reuniones que tendrían en las semanas siguientes. 

Además, querían saber más sobre grupos de mujeres que estuvieran elaborando un proyecto 

similar.   
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En el caso de Byoearth, por factor tiempo no pude platicar con todo el grupo. Decidí 

dialogar con la fundadora María Rodríguez para conocer, de qué manera, mi investigación 

podría apoyar a la organización. El resultado de la reunión fue la solicitud de realizar un 

taller para el grupo de mujeres. El objetivo era enseñar los nombres en inglés, latín, y 

español de las plantas que ellas siembran en su cooperativa. Rodríguez me contaba que este 

taller lo habían contemplado hace algún tiempo, pero por factores externos no había sido 

posible coordinar. El objetivo era mostrarles reconocer con otros nombres a las plantas que 

ellas cultivaban y vendían en mayor cantidad en la ciudad capital. En el día del taller, 

algunas de las mujeres solicitaron, que las plantas deben ser reconocidas en el idioma Maya 

Kaqchikel, dado que es el idioma que ellas hablan y se comunican con una gran parte de 

su familia, además, deseaban trasmitir estos conocimientos en su idioma a sus hijas e hijos 

en casa.   

RIESGOS Y LIMITACIONES 

Los riesgos y limitaciones que hubo a lo largo de la investigación, durante los tres 

años de maestría, se manifestaron de distintas maneras, El factor tiempo fue la principal 

limitación y la distribución de este tiempo, en dos países y dos grupos de mujeres. El otro 

factor fue, la poca información sobre estos grupos. Al respecto, me surgen algunas 

interrogantes, ¿Este tipo de trabajo que realizan las mujeres no revela aportes a la economía 

de los hogares? ¿Estos proyectos, mujeres y la agricultura, están marginadas por la 

academia?  

Retomando nuevamente, mi posicionalidad, afirmo que tengo un compromiso 

como académico indígena, y es visibilizar, los múltiples aportes que tienen las mujeres 

indígenas, negras, las familias y comunidades y no verlos simplemente, como objetos de 
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estudios, sino sujetos históricos, políticos y sociales. Además, una de las clases donde más 

aprendí sobre el ser académico, y lo que quiero ser, fue en la práctica de Republica 

Dominicana con Dr. Bjørn Sletto. Su arduo trabajo me inspiro para seguir y apoyar de 

alguna manera este proyecto en la comunidad de Los Platanitos.   

El tiempo limitado que un estudiante de maestría tiene para escribir una tesis fue la 

principal limitación como mencione anteriormente. Generalmente, la maestría es de dos 

años donde solamente se tiene aproximadamente tres meses para hacer trabajo de campo y 

aplicar herramientas de recolección de datos sobre el proyecto. En mi caso, la doble 

maestrías en tres años me dio la ventaja de tener dos veranos para recolección de datos. El 

primer año lo usé para explorar sobre la organización en Guatemala, mientras que el 

segundo año lo dividí para recolectar información de ambas organizaciones.  En el trabajo 

de campo es importante negociar el tiempo con las mujeres para hacer las entrevistas 

porque ellas trabajan y tienen un plan diario para realizar sus múltiples actividades en el 

hogar o fuera de ella. En Santo Domingo, tuve dificultad para hacer las entrevistas porque 

desconocía sus horarios, y generalmente, cambiaban el horario, un el último momento. Es 

más, tres semanas no fueron suficiente para solicitar citas con mandatarios o miembros de 

gobierno dada la burocracia dentro de estas instituciones, más las visitas a la comunidad.  

En el caso de Sumpango, la distancia fue una de las desventajas que tuve al no estar 

viviendo cerca de la comunidad. Además, la remodelación de la cooperativa fue un factor 

exógeno que no esperaba que interfiriera en el trabajo de campo realizado el cual causó 

retraso en la reunión con el grupo de mujeres de Byoearth Sumpango. Desafortunadamente, 

son situaciones que no se pueden controlar y que el investigador debe de estar preparado 

para reestructurar la investigación y adaptarse al contexto.  
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Finalmente, algunos de los riesgos de la elaboración de investigación: en primer 

lugar, el financiamiento para hacer una investigación con múltiples lugares. Me propuse 

hacer investigación en dos países distintos el presupuesto fue muy alto lo cual influyo en 

la movilización para la recolección de datos. Y segundo, la recolección de datos en un corto 

plazo provoca riesgos de no obtener la información y visión completa del contexto en que 

ambos grupos de mujeres y la comunidad están viviendo. Existe un riesgo de malinterpretar 

la información por no haber conectado más tiempo con las personas o incluso estar 

viviendo en la comunidad.   

EL USO DE INTERSECCIONALIDAD Y YUXTAPOSICIÓN COMO MÉTODO PARA EL ANÁLISIS 

DE LA INVESTIGACIÓN.  

Al inicio de este capítulo, inicie con mi posicionalidad dentro y fuera de la 

investigación. Es importante reconocer y analizar relaciones de poder que subyacen en un 

proceso de investigación. En mi calidad de investigador, tengo el privilegio de ser un 

estudiante en Estados Unidos, me autoidentifico indígena, hombre no hegemónico, no 

binario con acceso a la educación a través de becas y trabajos para sostener mi educación; 

he tenido la oportunidad de movilizarme en diferentes espacios geográficos, de conocer y 

compartir con una variedad de grupos de personas y culturas. Sin embargo, aclaro, mis 

privilegios en la pirámide racial y genérica son diferentes y marginados en relación a la 

masculinidad hegemónica blanca, en un país imperial. Es decir, no es lo mismo decir, 

estudiante hombre no hegemónico indígena que estudiante hegemónico blanco, pero 

también, es distinta mi posición, con una persona estudiante blanca, con residencia y con 

recursos económicos. Tomar consciencia indígena me permite identificar y conectarme con 

un tipo de metodología para hacer la investigación. Ser hombre no hegemónico indígena, 

me ha llevado a usar metodologías occidentales como las usadas en esta investigación, pero 
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estas se pueden reconstruir y descolonizar al reconocer espacios concretos como el 

geográfico. Es decir, el reconocimiento de múltiples formas en que se manifiesta el proceso 

de colonización y que se conecta a la geopolítica económica de cada país o región a través 

del racismo y segregación de pueblos indígenas y negros.  

Desde el análisis de la jerarquía y segregación racial y genérica, mi posición 

indígena joven, he vivido opresiones anti-indígenas de parte del sistema económico y 

político, del patriarcado blanco-anglosajón, del patriarcado ladino, y de la sociedad, pero 

desde mi posición de una persona con cuerpo de hombre no he vivido otras opresiones que 

impone el patriarcado, a pesar de mi posición de género no-binaria y no hegemónica. En 

mi caso, es importante aclarar las distintas maneras de percibir el género porque cada sujeto 

se puede identificar de distinta manera y la opresión desde los patriarcados cambia de 

acuerdo a raza, posición económica, espiritualidad, sexualidad, y localidad. Por ejemplo, 

no es lo mismo trato de un hombre indígena o negro cuando migra a un país imperial como 

Estados Unidos, que el trato de un hombre blanco a este mismo país. Y las violencias 

ejercidas por parte del hombre indígena y hombre blanco/ladino hacia la mujer, tienen 

similitudes, pero no son iguales.  Por lo que conlleva a ciertos sesgos en mi análisis de 

género, aunque mi principal objetivo es yuxtaponer espacios y experiencias de mujeres de 

color. 

La elección de la yuxtaposición de espacios y experiencias es inspirada del libro de 

Dr. Juliet Hooker Theorizing Race in the Americas, donde ella yuxtapone las distintas 

experiencias y políticas de cuatro pensadores Latino Americanos y estadunidenses 

Afroamericanos (Frederick Douglass, Domingo F. Sarmientos, W.E.B. Du Bois, and José 

Vasconcelos) que influenciaron en los pensamientos de políticas raciales y movimientos 
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locales. Hooker, desarrolla y teoriza el uso de este método en su investigación que a 

continuación cito: 

“Propongo el concepto de yuxtaposición como alternativa metodológica a la 

comparación. Por definición, la yuxtaposición coloca dos objetos dispares, uno al 

lado del otro, y al ser vistos simultáneamente, la comprensión del espectador de 

cada objeto se transforma. La metáfora del contrapunto en la performance de 

danza proporciona una ilustración útil de cómo funciona la yuxtaposición como 

método. En danza, el contrapunto es cuando dos (o más) fragmentos 

coreográficos con diferentes usos de espacio, tiempo y / o cuerpo se ejecutan 

simultáneamente en el mismo escenario” (Hooker, 13). 

En mi investigación retomo dos escenarios, en lugar de objetos dispares, tomo en 

cuenta a las sujetas, es decir, los dos grupos de mujeres en distintos espacios geográficos. 

Al tomar en práctica esta metodología logra interrelacionar problemas estructurales que 

usualmente se ven como problemas aislados en el espacio/tiempo en una población 

determinada. Volviendo a Hooker, ella menciona sobre las ventajas del uso de esta 

metodología y explica:  

 “…Por lo tanto, la yuxtaposición nos permite preguntar: ¿qué sucede cuando los 

pensadores y las tradiciones que se consideran dispares están representados como 

próximos, qué revelaciones se revelan? "¿Qué podemos ver o entender directos y 

diversos ... textos, contextos y tradiciones? Sin embargo, lo más central es que la 

yuxtaposición no asume similitudes o diferencias previas entre pensadores y 

tradiciones…” “…En contraste [con el método comparativo], veo la 

yuxtaposición como un enfoque histórico-interpretativo que busca situar las 

resonancias y / o discontinuidades entre las tradiciones de pensamiento dentro del 

contexto histórico, intelectual, cultural y socioeconómico específico en el que se 

fusionaron”” (Hooker, 13). 

Esta metodología de yuxtaponer espacios y experiencias me ayuda a complementar 

y expandir mi análisis dentro de las políticas globales de opresión que son orientadas 

principalmente a poblaciones negras e indígenas. De tal manera, recalcar que “Hay 

posiciones dentro del tiempo y el espacio en las que se ubican las personas y los eventos, 

pero estas no necesariamente se pueden describir como categorías distintas de 
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pensamiento. Las concepciones filosóficas del tiempo y el espacio han estado relacionadas 

con: (1) las relaciones entre las dos ideas, es decir, si el espacio y el tiempo son categorías 

absolutas o si existen relacionalmente; y (2) la medida del tiempo y el espacio” (Tuhiwai, 

p. 50).  La construcción de pensamientos y experiencias viene influenciada en esta 

concepción de espacio y tiempo, primero como investigador al haber migrado por tres 

países distintos durante los últimos 10 años me ha formado la persona que soy hoy. Por 

otro lado, los grupos de mujeres han experimentado estos mismo 10 años de maneras muy 

distintas por la localidad. Sin embargo, existe un tiempo (2017-2018) y un espacio donde 

cada grupo de mujeres y yo cruzamos conversaciones en eventos que no hubiéramos 

imaginado hace 10 años. 

Para concluir, al usar dos grupos de mujeres de color, en este caso un grupo de 

mujeres negras en República Dominicana, y otro grupo de mujeres indígenas en Guatemala 

en una temporalidad similar (2016-2019), pero en contextos diferentes, en cuanto a acceso 

a tierra, trabajo, alimentación, transporte, y servicios básicos. En este sentido, como 

investigador indígena, me parece importante yuxtaponer, cómo dos proyectos de 

lombricultura puede traer beneficios, pero también desafíos en los contextos de 

desigualdad y opresión sistémica en que viven ambos grupos de mujeres.  
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Capítulo 1: Teoría 

El marco teórico de la tesis está dividido en tres secciones que apoyan el argumento 

central sobre la yuxtaposición de lugares y experiencias y su impacto en las organizaciones 

de mujeres de color. Primero, la categoría de interseccionalidad, que entrecruza teorías de 

género, raza y clase y que otorga posicionalidad de mujeres negras e indígenas. Segundo, 

de acuerdo a la colectividad que se crea entre mujeres, se produce un modelo de economía 

alternativa que se adapta al contexto económico, político y espacial. Finalmente, la 

espacialidad tangible e intangible pueden producir resultados distintos en las 

organizaciones. 

GÉNERO, RAZA, CLASE, Y SEXUALIDAD: MUJERES NEGRAS E INDÍGENAS  

Uno de mis objetivos de esta investigación ha sido descolonizar y para lograr este 

objetivo es preciso la despatriarcalización de la academia y del conocimiento. De acuerdo 

con Patricia Hill Collins en su libro Pensamiento feminista negro (2000) el sistema global 

en la sociedad actual en la que vivimos en general está construido en un sistema de 

opresiones de distintas formas como lo son la raza, el género, la clase, sexualidad, y 

espiritualidad. Además, Jaqui Alexander and Chandra Mohanty bien dicen en su libro 

Genealogías, legados coloniales, futuros democráticos (1996) hay que pensar y repensar 

conscientemente la historia y la historicidad, hay que repensar cuales han sido las 

autonomías y la autodeterminación de las mujeres de color en el llamado tercer mundo (p. 

xvii). La representación de la experiencia de las mujeres de color en Latinoamérica y sus 

historias en la formación de estos dos grupos de mujeres y sus micro proyectos se me hacen 

importantes para, primero reconocer su trabajo en la permacultura, y segundo para plasmar 

sus conocimientos dentro de una forma escrita. En esto último entra mi privilegio 
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académico donde deseo que se escuchen sus voces en estos espacios universitarios dado 

que han exotizado o subestimado el rol de la mujer dentro de la producción económica y 

académica.  

AUTORAS LATINOAMERICANAS QUE HABLEN SOBRE LA POSICIONALIDAD DE LAS 

MUJERES DE COLOR  

En la teorización sobre pensamientos y epistemologías también tomo una posición 

política como investigador indígena en a la construcción de saberes sobre y para Latino 

América. En la presentación de la metodología mencionaba que unos de mis objetivos de 

la investigación es visibilizar a mujeres negras e indígenas en Latino América. De esta 

manera, la construcción de mi marco teórico se enfoca en el reconocimiento de mujeres 

académicas indígenas y negras en la región latinoamericana y poner en conversación con 

mujeres negras e indígenas de Norte América para aplicar la metodología de yuxtaposición 

abordada anteriormente. 

La investigadora Maya-kaqchikel de Guatemala, Aura Cumes dice “… que la 

propuesta de otras formas de conocer, a partir de otras experiencias, son, útiles. 

Particularmente comparto lo generado por feministas negras, indígenas, “del tercer 

mundo,” de “color,” de las “fronteras,” quienes desde hace casi tres décadas han venido 

insistiendo que lo complejo y perverso del sistema dominación que se inscribe en su cuerpo 

no logra explicarse con nociones unidimensionales” (2012, p. 6). Complementando esta 

perspectiva, en el artículo de Ochy Curiel (2008) explica “la tendencia universalizante y 

homogenizante de la categoría mujer negra o mujer afrodescendiente no sólo en las 

visiones académicas, sino en el mismo movimiento, que imposibilita avanzar en 

articulaciones políticas y en la definición de estrategias tanto nacionales como 

regionales…” (p. 461). En esta misma línea, a Alexander y Mohanti (1996), Cumes (2012) 
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abordan como las experiencias de distintas mujeres de color también comparten vínculos 

y opresiones de un estado patriarcal y racista, además de recalcar que se debe hacer un 

análisis interseccional dada que las opresiones se manifiestan de distintas maneras. A estos 

argumentos es necesario reconocer que las experiencias de las mujeres indígenas y mujeres 

negras con los patriarcados no es lo mismo, la experiencia con el patriarcado blanco genera 

una opresión distinta al patriarcado indígena o negro.      

Los distintos tipos de opresiones que varias académicas y no-académicas recalcan 

que hay que comprender son las categorías sobre sexo-género, racialización, raza social o 

raza, sexualidad, clase social, para esta comprensión es necesario conocer y analizar las 

definiciones de estas categorías de académicas y académicos de color principalmente del 

Sur Global, prestando atención a la región Latinoamericana. 

La conceptualización de género y sexo son cruciales para la deconstrucción de un 

sistema patriarcal que ha hecho a un lado con violencias que se manifiestan de muchas 

maneras.  Curiel (2008) argumenta que el uso del concepto de sexo se aplica la construcción 

social y no en la de género dado que “el género como categoría tiene varios sesgos teóricos 

y políticos: parte de la diferencia sexual para sus explicaciones epistemológicas y políticas, 

lo cual crea una dicotomía y binariedad de la existencia de dos sexos y dos géneros, vistos 

como complementarios desde una visión totalmente heterocentrada. Además, Julieta 

Paredes (2010) afirma que:  

“El género es un concepto acuñado políticamente por feministas que, en su 

sentido político, constituye una categoría relacional que denuncia y devela la 

subordinación impuesta por el sistema patriarca a las mujeres. Según la denuncia 

que plantea el género, las mujeres somos socializadas como género femenino, por 

lo tanto, inferior respecto a los hombres que se convierten en género masculino, 

considerado superior respecto a las mujeres. El género al ser una categoría 

relacional siempre está develando la posición de inferioridad asignada por el 

patriarcado a las mujeres. Queremos dejar en claro que el género no es una 
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categoría descriptiva o categoría atributiva, ni tampoco determinista por esencia. 

Es decir, no es que el género sólo describe lo que hacen las mujeres y lo que 

hacen los hombres o que sólo atribuya o naturalice roles a los hombres y a las 

mujeres. El género denuncia las relaciones subordinadas de las mujeres respecto a 

los hombres y a esta subordinación social que es uno de los mecanismos del 

sistema, repetimos, le llamamos género” (p. 60).  

Es más, la categoría de género al ser construida socialmente impone identidades, 

por ejemplo, desde una perspectiva de género binaria, que es el concepto que Paredes 

describe, solamente existen mujer y hombre. Sin embargo, dentro de la perspectiva de 

género no binaria están los grupos LGTBIQ+ donde el opresor sigue siendo el hombre 

hegemónico y blanco que se siente amenazado de otras maneras de identidad fuera de lo 

binario. 

La raza como concepto viene formar parte del sistema capitalista y neoliberal en el 

que vivimos, además de ser parte esencial de la fundación de estados-nación a nivel 

mundial. En el caso de Guatemala un informe de La Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL, 2019) elaborado por Emma Chirix, se cita Cumes (2004) y destaca que 

“el término raza se ha utilizado históricamente en la sociedad guatemalteca, para hacer 

diferenciaciones, crear jerarquías y relaciones de poder. Esta autora afirma también que, 

aunque en muchos casos se rechaza la palabra “raza” y se prefiere utilizar términos como 

“cultura” o “etnia”, no significa que, en el imaginario, en la práctica cotidiana, en las 

políticas haya desaparecido la naturalización de la “raza”” (CEPAL, 2019, p. 8). Además, 

la idea de razas Curiel (2008) analiza desde el punto de vista de la construcción imaginaria, 

como idea, como significante, como categoría social de poder que contiene una intención 

política para justificar desigualdades sociales, políticas y culturales. La construcción de 

una estructura social-racial proviene desde la colonia y la fundación de las naciones en las 

Américas, en donde la pureza de sangre justificaría la superioridad de criollos ante 

comunidades indígenas, negras, y mestizas (siendo esta última privilegiada hasta cierto 
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punto por ser no-indígena o no-negra, por ejemplo, la democracia racial en América del 

Sur o la raza cósmica en México). Esta construcción social-racial dio origen a la jerarquía 

y segregación racial, para identificar a las personas o grupo social que devengó poder y en 

el otro las personas y grupos subordinados y el lugar que ocuparon en las sociedades. 

Sobre la sexualidad de cada individuo Emma Chirix en su libro Los deseos de 

nuestros cuerpos (2010) afirma que: “el uso de las categorías nos revela dos formas claras 

en que la sexualidad se entiende. La primera puede ser definida como construcción social 

naturalizada, lo que implica considerar a la sexualidad como un fenómeno “natural”, en 

donde la diferencia sexual es fundamental para la opresión de las mujeres. Se sustenta en 

parámetros biológicos, donde la función primordial de la sexualidad es la reproducción. La 

segunda define a la sexualidad como construcción histórica, social, cultural, subjetiva, 

política y económica que abarca múltiples temas y significados de este fenómeno dinámico 

y complejo…” “…en este análisis no se descarta la biología para abordar la sexualidad y 

la reproducción sino la cuestiona y pone énfasis en la construcción de la identidad genérica 

y étnica” (2010, p.33). Para Audre Lorde (2007) aborda su posición como mujer lesbiana 

negra en una sociedad estadunidense sobre el tema de la sexualidad, mostrando que el 

género y sexo no se puede separar del sistema capitalista neoliberal, y afirma:  

“Lo erótico es un recurso dentro de cada una de nosotras que se encuentra en un 

plano profundamente femenino y espiritual, firmemente arraigado en el poder de 

nuestro sentimiento no expresado o no reconocido. Para perpetuarse, toda 

opresión debe corromper o distorsionar esas diversas fuentes de poder dentro de la 

cultura de los oprimidos que pueden proporcionar energía para el cambio. Para las 

mujeres, esto ha significado una supresión de lo erótico como una fuente 

considerada de poder e información dentro de nuestras vidas” (2007, p. 53).  

Finalmente, Curiel manifiesta que la sexualidad es: “una construcción social y 

política, que en el imaginario social se inserta en un sistema político más amplio que es la 
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heterosexualidad obligatoria, un régimen que ha supuesto la explotación, sexual, 

emocional, simbólica de las mujeres por parte de los hombres y el paradigma masculino” 

(Curiel, 2008, p. 465). Con estos argumentos se puede comprender que las categorías deben 

ser analizadas no por separado, es decir, el género, por un lado, y la raza por otor lado, la 

raza no se puede separar del capital, el género y sexo no se puede separar del sistema 

capitalista neoliberal.  

Curiel (2008) toma la categoría de “clase de sexo” desde el punto de vista de las 

feministas materialistas y dice que es “entendida como la apropiación individual y 

colectiva de la clase de mujeres por parte de la clase del hombre mediante el mercado 

laboral, la violencia sexual y física, el confinamiento y el derecho” (p. 465) Por tal motivo 

dentro en el capítulo final profundizo más como ambos grupos de mujeres navegan dentro 

del mercado laboral, y los tipos de violencias que son consecuencia de un sistema 

económico y político desigual.  

INTERSECCIONALIDAD ENTRE GÉNERO, CLASE Y RAZA  

El sistema de opresiones en que se vive en la sociedad actual son relaciones de 

poder que se ejercen a través de la raza, genero, clase, sexualidad, espiritualidad por parte 

de un grupo específico de personas que están vinculadas con la blanquitud, mestizaje (en 

el caso de América), hombres, y riqueza material. En la conceptualización del poder Chirix 

(2010) expresa:  

“El poder es saber, entre otras cosas, pero sobre todo es una relación social: forma 

de interacción recíproca entre seres humanos. La categoría poder no se refiere a 

una cosa o a un atributo personal, sino a una relación práctica entre voluntades, 

una de las cuales es sometida o negada para la existencia y afirmación de la 

otra… …el poder está en una serie de mecanismos prácticas y discursos” (2010, 

p. 38).  



25 

 

El poder se encuentra en la teoría, en la construcción de conocimiento, aún más, del 

occidente blanco y de tal manera el análisis interseccional juega un rol crucial en la 

actualidad.  

El concepto de interseccionalidad es importante entender para indagar las 

opresiones, los problemas y necesidades de las mujeres indígenas o negras y con bajos 

recursos económicos. Kimerlé Williams Crenshaw (citada en Chirix, 2013) no dice que: 

 “la interseccionalidad es inherente a toda relación de dominación y que, como 

estructura de dominación, impide o debilita las tentativas de resistencia, y sobre la 

base de la experiencia de las opresiones, aislamiento, invisibilidad en que viven 

las mujeres, urge entrecruzar el racismo, el sexismo y el clasismo. En crucial 

visibilizar la intersección de las diversas relaciones de poder, que se convierten en 

hilos enredados productos de la opresión y que se necesitan herramientas políticas 

particulares para lucha contra estas formas de dominación. La interseccionalidad 

sostiene que los modelos clásicos de opresión dentro de la sociedad, tales como la 

raza, género, nacionalidad, orientación sexual y clase no actúan 

independientemente y cada uno por su lado, sino estas formas de opresión se 

interrelacionan y crean un sistema de opresiones en el cual, se refleja las formas 

múltiples de discriminación” (p. 41).    

Por tal motivo, las categorías anteriormente explicadas brevemente son útiles y 

esenciales para analizar la relevancia de pequeños o grandes proyectos de mujeres 

indígenas o negras dentro de un sistema económico y político que ha sido construido para 

que ellas no puedan adquirir poder económico y político. En la parte metodológica 

planteaba como la interseccionalidad seria la metodología que me guiaría la investigación 

para indagar la dominación hacia los dos grupos de mujeres, y su experiencia en los micro 

proyectos.    

Las relaciones de apoyo entre grupos de mujeres.   

Al inicio del capítulo mencioné, cómo distintas experiencias de mujeres de color 

tienden a ser doble o triplemente oprimidas por el sistema patriarcal y capitalista. En el 
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ámbito académico, la categoría interseccionalidad ha sido importante para relacionar y 

vincular categorías que por años habían sido aislados, como ha sucedido entre raza, género, 

y clase.  

Audre Lorde (2007) propone y habla sobre el trabajo en colectivo y la auto 

determinación de las mujeres de color. Ella plantea lo siguiente:  

“El cambio significa crecimiento, y el crecimiento puede ser doloroso. Pero 

agudizamos la autodeterminación al exponer al yo en el trabajo y luchamos junto 

con aquellos a quienes definimos como diferentes de nosotras mismas, aunque 

compartimos los mismos objetivos. Para las mujeres blancas y negras, viejas y 

jóvenes, lesbianas y heterosexuales, esto puede significar nuevos caminos para 

nuestra supervivencia” (p. 123). 

 En este fragmento Lorde afirma a través de su experiencia, que no puede haber una 

transformación sin la unión de todo tipo de mujeres, la autora apuesta al trabajo colectivo 

y con aquellas mujeres a quienes son definidos diferentes.    

En el ensayo de Audre Lorde (2007) “Edad, raza, clase y sexo: las mujeres 

redefinen la diferencia” expone sus pensamientos sobre el role de las mujeres, 

especialmente mujeres de color haciendo énfasis en sus experiencias como mujer lesbiana 

negra. Lorde enfatiza la importancia de la capacidad de las mujeres y la motivación de 

desarrollar nuevas definiciones de poder, textualmente dice: “El futuro de nuestra tierra 

puede depender de la capacidad de todas las mujeres para identificar y desarrollar nuevas 

definiciones de poder y nuevos patrones de relación a través de la diferencia. Las antiguas 

definiciones no nos han servido, ni la tierra que nos sostiene. Los viejos patrones, sin 

importar cuán hábilmente se reorganizaron para imitar el progreso, todavía nos condenan 

a repeticiones cosméticamente alteradas de los mismos intercambios antiguos, la misma 

vieja culpa, odio, recriminación, lamento y sospecha” (p. 123). Mostrar las definiciones de 

poder es crucial hacer ahora, para enfrentar el sistema patriarcal capitalista donde las 
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desigualdades se agrandan y se ocultan cada vez más. Lorde hace reflexionar como el poder 

y la interseccionalidad de mujeres de color, apuestan al cambio con las nuevas propuestas 

que han sido ocultadas, calladas, y violentadas durante años. En este sentido de previsión, 

Lorde apuesta a un modelo económico, político, y cultural alternativo al que se ha vivido 

por cientos de años.  

ECONOMÍAS ALTERNATIVAS Y LOS GRUPOS DE MUJERES  

Existe la necesidad de buscar otro tipo de modelo económico y de desarrollo para 

enfrentar las prácticas neoliberales-evolucionistas. Al respecto, Mauricio López, 

argumenta la siguiente reflexión: “estas apuestas han nacido como contraposición a las 

lógicas excluyentes que ha prevalecido por décadas y que ha llegado a un punto definitivo 

de involución; sobre todo porque, quizás, se están agotando las alternativas para estos 

actores periféricos que no tiene otra posibilidad que contestar a este esquema que los está 

asfixiando” (2010, p. 116). Sin embargo, antes de adentrarnos a los modelos alternativos 

hay que reconocer el proyecto central global político y económico proviene de las raíces 

del concepto de modernidad.  

La concepción de la modernidad no es un pensamiento o aspiración cultural dentro 

de una sociedad. La modernidad y la modernización es una construcción social que, como 

Anibal Quijano (1989) y Edward Soja (1989) enfatizan. Los autores plantean en cómo 

existe una dialéctica socioespacial que se promueve desde Europa como un todo de la 

expansión del capital, el sistema capitalista. Por esta razón, a través de la colonización de 

espacios fuera de Europa, principalmente África y América, fueron importantes para el 

sustento de un sistema capitalista blanco y patriarcal. Según Fanon, la creación de áreas 

centrales (metrópolis) fue esencial para apropiarse y restar recursos; además, violar y 
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subordinar a los pueblos negros e indígenas en otros lugares que se convirtieron en colonias 

(Fanon, 1963). En esta misma línea de análisis, Keisha-Khan Y. Perry (2013) afirman que 

no debe sorprendernos, que en la actualidad la construcción desigual de la ciudad se vea a 

través de la separación racial, ya que estos centros se construyeron para que un estado y 

una nación blancos respondieran a los beneficios de un cierto género, raza y clase que 

impusieron los imperios.  El estado de excepción (Agamben, 1998), que elige a los 

ciudadanos que no lo son, permanece intacto cuando analizamos el caso de los barrios 

informales, como Los Platanitos, ya que en la búsqueda de una "vida mejor" migran de las 

áreas rurales a la ciudad, sin imaginar en muchos casos que existen exclusiones por parte 

del estado. Por lo tanto, el surgimiento de lo formal e informal a ojos del estado se debe 

tener en mente a la hora de analizar la sociedad.  

Por esta razón, en esta investigación, el objetivo es comprender cómo las 

comunidades de color en Guatemala y la República Dominicana han confiado en 

pensamiento y prácticas milenarias, han creado mecanismos y proyectos de vida de 

producción para existir como pueblo, como cultura contra el sistema capitalista 

heteropatriarcal blanco en el marco de un proyecto de construcción de la nación de 

Guatemala y República Dominicana.   

Desde la perspectiva de la economía política de las comunidades de color, como 

las comunidades negras e indígenas en Guatemala y la República Dominicana, la tradición 

del comunalismo ha forjado otra comprensión del "desarrollo" (Do Nascimentos, 1980; 

Racancoj, 2008) o el común como lo define Gladys Tzul. Los autores y la autora iluminan 

lo esencial porque significa construir alternativas de economías y sostenibilidad.  

Sin embargo, la autora Keisha Kan Perry (2013), cuestiona al Estado y la 

movilización de grupos en la ciudad, como espacio urbano. Ella dice que el estado 
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“…empuja a las mujeres y los negros a los márgenes del paisaje urbano, convirtiéndolos 

en sujetos desechables. … Los sujetos negros marginales, entonces, son “ciudadanos 

desclasificados”, quienes, en palabras de Abdias do Nascimento (1989), no pertenecen al 

centro de la ciudad y no tienen derechos legales sobre las tierras costeras (2013, 4)”. Este 

argumento me permite profundizar sobre la idea de modernización igual a desarrollo en la 

República de Dominica y Guatemala para interrogar, ¿quién declara quienes son los 

“ciudadanos desclasificados”, los desechables, los marginados, los que deben vivir en la 

periferia.  A pesar de segregación racial y económica, “las y los ciudadanos 

desclasificados” se organizan individual y colectivamente para sobrevivir, crean nuevas 

formas de vivir, apuestan a la vida.   

Clases de economías alternativas: el Quilombismo, la comunalidad, y el 

cooperativismo. 

Para reconceptualizar y descolonizar la categoría de "desarrollo" como un 

significado de industrialización y modernización, será crucial comprender el comunalismo 

de Abdías Do Nascimentos, un académico afrobrasileño. El autor, analiza el Quilombismo: 

“El Quilombismo busca el mejor mundo para los africanos, sabe que tal lucha no puede 

separarse de la liberación mutua de los pueblos indígenas de estas tierras, que también son 

víctimas del racismo y la destructividad desenfrenada introducida y aplicada por los 

colonialistas europeos y su heredero” (1980, p.148). Además, llama a que:  

“la segregación residencial se impone a la comunidad negra por el doble factor de 

raza y pobreza, marcando, como áreas de vida negra, guetos de varias 

denominaciones: favelas, lagados, poroes, mocambos, invasoes, conjuntos 

populares de minerales. “Residenciais”. Como resultado de la segregación en 

diferentes lugares de las Américas, en las ciudades, una respuesta a ese racismo y 

la denigración a las comunidades de la diáspora africana y africana fueron los 

"quilombos" una exigencia vital para los esclavos africanos, para recuperar su 
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libertad y la dignidad humana a través del escape del cautiverio, organizando 

sociedades libres viables en el territorio brasileño " (p. 150).  

Do Nascimentos afirma que, “el Quilombismo se estructuró en formas asociativas, 

se pueden encontrar en comunidades independientes enteras en las profundidades de los 

bosques o selvas de difícil acceso, facilitando su defensa y protección a nivel económico, 

social y político” (1980, p. 150). La construcción del conocimiento político y económico 

de Do Nascimentos demuestra la importancia de la autonomía de la población oprimida del 

o desde sistema capitalista.  

En palabras de J. K. Gibson-Graham4 (2005), en el marco de las intersecciones y la 

interdisciplinariedad, es importante teorizar y citar a las dos académicas que han teorizado 

varias alternativas al modelo económico tradicional capitalista. Sus ideas inciden con el 

argumento central de esta tesis donde se visibiliza las ideas, proyectos, y conocimientos de 

mujeres negras e indígenas en diferentes espacios. En sus escritos nos explican, cómo la 

deconstrucción de nuestras ideas es esencial para la construcción de un modelo nuevo. 

Ellas afirman:  

“más específicamente, necesitamos des-naturalizar el dominio capitalista y 

representar formas no capitalistas de la economía (incluidas las que podríamos 

valorar y desear) como existentes y emergentes, y como sea posible crear. Volver 

a leer la economía, no significa simplemente investigar los intersticios y traer 

minorías prácticas a la luz; se trata de abrir todo el espacio económico a la 

resignificación. Afortunadamente, existen muchos otros para guiarnos en una 

empresa tan radical (2005, p.4). 

 La propuesta del pensamiento de las autoras es un llamado a cambiar la perspectiva 

de nuestro análisis, en campos tan tradicionales como la economía o la antropología.  

 
4 Seudónimo de Katherine Gibson y Julie Graham (q.e.p.d.), economistas políticas feministas y geógrafas 

económicas con sede en la Universidad de Western Sydney, Australia y la Universidad de Massachusetts 

Amherst 



31 

 

En esta misma línea de pensamiento, Audre Lorde (2007) analiza que las 

herramientas del amo no desmantelaran la casa del amo. Estar envuelto en el sistema, es 

cierto, no nos permite salir, pero hay que ser ágil y navegar para salir del sistema, y dejar 

de usar esas herramientas opresoras. J. K. Gibson-Graham (2005) invitan a:  

“Volver a leer la economía implica excavar conocimientos subyugados, tanto 

académicos como populares, y recurrir a ellos como recursos para llevar lo que no 

se puede je y lo que está oculto, a la visibilidad. La relectura motiva a potenciar 

nuevas posibilidades sociales y políticas, pero nunca bastará. cómo nos recuerdan 

con frecuencia, quienes son impacientes con el activismo lingüístico. Además, 

nos expone sobre los peligros de la arrogancia intelectual y el aislamiento social. 

Sin embargo, lo perseguimos porque sentimos profundamente que la 

representación es poderosa y la visibilidad como proyecto tiene una fuerza 

transformadora (esto es algo que el queer contingente en nuestro grupo no nos 

permitirá olvidar o subestimar)” (2005, p.5).  

Y agregan que, el día a día de cada persona y como por ser sujeto social y con 

conciencia social, el cambio lleva un proceso lento. Al respecto, opinan:  

“El cultivo de subjetividades alternativas es difícil porque el campo ya está 

sembrado y el terreno está ya ocupado.  Todos somos ya sujetos económicos, 

moldeados por el discurso dominante del desarrollo capitalista, con deseos de 

empleo, riqueza, o actividad empresarial. Nos levantamos por la mañana, 

queriendo un trabajo, no una economía alternativa. El cultivo lleva tiempo, y el 

tiempo parece escaso cuando se sufre y la injusticia aprieta su urgencia. También 

ocupa espacio y eso es lo que hemos estado intentando crear: espacio en el que 

convocar a los ciudadanos de las economías ocultas y alternativas, espacio para 

hablar un idioma de economía diferente y posible, espacios donde los individuos 

pueden verse reflejados en la experiencia del otro, o conectar a través de las 

diferencias en una zona de seguridad” (2005, p.33).  

El sistema capitalista y patriarcal nos hace ciegos de muchas formas de opresiones, 

y en muchos casos como menciona Gibson-Graham no nos da la opción de ver esas 

alternativas.   
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Estas alternativas han existido, se han venido expandiendo, no se han reproducido 

a nivel global, pero está funcionado a nivel local. JK Gibson-Graham (2002) nos invitan a 

reflexionar sobre la elaboración de políticas económicas:  

“La desaprobación o la denuncia de los intentos de elaborar una política 

económica localizada parece emanar de un estado corporal, no simplemente de 

una posición intelectual razonada. Para muchos, recurrir a la evidencia del poder 

global proporciona una forma de comodidad, ya que nos resulta difícil replicarla o 

desplazarla” (Gibson-Graham, 2002, p. 27).  

Algo importante es no olvidar cómo la política y la economía van de la mano y que 

ambas con la influencia de una sociedad capitalista blanca y patriarcal globalizaron la idea 

de capitalismo como único modelo político económico.  

Sin embargo, los modelos alternativos no bloquean generalmente estas conexiones 

globales. En algunos casos se aprovechan de estos grandes sistemas, de acuerdo a J. K. 

Gibson-Graham (2002) “El globalismo es sinónimo de espacio abstracto, el movimiento 

sin fricción del dinero y las mercancías, la expansividad y la inventiva del capitalismo y el 

mercado. Pero su Otro, el localismo, está codificado como lugar, comunidad, actitud 

defensiva, identidad limitada, trabajo in situ, no capitalismo, lo tradicional (p. 27).” La 

manera de reforzar estos sistemas comunales es reconocer que no solo existe un solo 

sistema económico y político en el mundo. Una gran variedad de sistemas se ha creado a 

nivel global dado que cada sujeto es distinto y por lo tanto tiene necesidades distintas que 

variarán de acuerdo a la clase, género, raza, espiritualidad, sexualidad.   

El desafío que Gibson-Graham traen a la disciplina económica y geografía es 

reevaluar las hegemonías y homogeneidades como políticas neoliberales capitalistas a 

nivel mundial. En esta misma línea de pensamiento, Boaventura de Sousa Santos (2004) 

agrega que existen cinco modos de monocultivo que la ciencia moderna, con sus nociones 

básicas de racionalidad y eficiencia han inculcado en la sociedad, entre ellos están: El 
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monocultivo del conocimiento; El monocultivo del tiempo lineal; El monocultivo de 

clasificación; El monocultivo de lo universal y lo global; El monocultivo de la 

productividad y eficiencia capitalista (p. 5). El autor cuestiona esa dualidad construida 

socialmente. Retomando a Gibson-Graham en su comunidad de economías colectivas 

(2001), las autoras proponen que:  

“Las diversas economías comunitarias [son] como una forma de conversar sobre 

vías de desarrollo alternativas que no se ajustan al nuevo "orden" (capitalista) 

global.  Tal vez sea el diferencial de poder incorporado en los binarios de lo 

global y lo local, el espacio y el lugar, el responsable de la respuesta hostil o 

incrédula que recibimos (y de hecho intentamos recibir en lugar de simplemente 

repelerlos). Al igual que con cualquier formulación binaria dentro de los sistemas 

de conocimiento occidentales, el poder superior ya se distribuye al término 

principal o maestro ...” “... las historias locales son evidentemente ridículas como 

municiones para desafiar el dominio y el poder de lo global" (2001, p. 29).  

El poder comunitario ante lo individual ha sido una forma de resistencia histórica 

que ha persistido y por su importancia, esta investigación presenta dos casos de 

comunalidades- cooperativas, de dos países, Guatemala y La República Dominicana. 

La comunalidad o lo comunitario como las relaciones sociales de producción que 

se dan dentro de un grupo de personas en un determinado espacio y actividad se considera 

economía alternativa, al sistema capitalista, dentro de las economías locales, y para ser más 

específico, para micro proyectos con mujeres de color, debe apostar a cambios estructurales 

y coyunturales. Lo alternativo debe de desvincularse de las herramientas tradicionales, o 

del opresor, y en este marco, Audre Lorde manifiesta: “Porque tenemos, construidos en 

todos nosotros, viejos planos de expectativa y respuesta, viejas estructuras de opresión, y 

estos deben ser alterados al mismo tiempo que alteramos las condiciones de vida que son 

el resultado de esas estructuras. Por las herramientas del maestro nunca se desmontará la 

casa del maestro” (2007, p. 123). La familia y la comunidad son ejes centrales para cambios 
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y resistencias dentro del sistema capitalista. Reconocer la importancia de buscar, proponer, 

enseñar, y aprender nuevas formas de conocimiento sobre las economías locales y/o 

alternativas en el caso Latinoamericano son necesarias, ya que son esenciales en la 

proposición de formas de cambio de un sistema opresor. 
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Capítulo 2: Descripción de proyecto de lombricultura con Mujeres 

Unidas en la comunidad de los Platanitos, La República Dominicana. 

En la introducción mencioné por qué para mí fue necesario usar una metodología 

participativa y de yuxtaposición de espacio el cual permite poder ir interconectando tiempo 

y espacio con grupos o personas en distintos espacios, pero con similares situaciones. El 

objetivo principal de esta tesis es el estudio y cooperación de dos grupos de mujeres de 

color, uno ubicado en Santo Domingo Norte, Republica Dominicana; y el otro en 

Sumpango, Guatemala. Por lo que estos dos grupos tienen semejanzas y diferencias en la 

manera que han implementado proyectos de lombricultura en sus comunidades como una 

alternativa económica a nivel individual y comunitario. En este capítulo se describirá qué 

es la lombricultura y sus propiedades, y se presentará una breve historia de ambos grupos 

de mujeres y sus integrantes, finalmente se abordará cuáles son algunos de los desafíos y 

oportunidades que ambas organizaciones han presentado. 

HISTORIA DE LOS PLATANITOS 

La historia de la comunidad de Los Platanitos es importante para contextualizar el 

proyecto de lombricultura que Mujeres Unidas ha llevado a cabo. La transcendencia de un 

proyecto a largo plazo coordinado por la Universidad de Texas en Austin (UT) 

especialmente la escuela de arquitectura desde el 2008 ha influido de distintas maneras a 

Mujeres Unidas antes y después de su fundación. Es importante destacar que el proyecto 

es coordinado por Dr. Bjørn Sletto y desde el año 2008 al 2019 anualmente un grupo de 

estudiantes de posgrado (Maestría y Doctorado) viajan hacia Republica Dominicana dos 

veces al año para poder apoyar de distintas maneras a la comunidad de Los Platanitos. El 

proyecto ha sido financiado por distintas instituciones, pero entre las principales están la 

Fundación Nacional de Ciencias (NSF, en inglés). Anualmente Dr. Sletto y el grupo de 
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estudiantes elaboran un reporte en el cual, por un lado, describen y analizan el contexto 

actual de la comunidad, pero, por otro lado, elaboran proyectos en conjunto con la 

comunidad para poder mitigar ciertos problemas de infraestructura, contaminación, o 

sociales. Estos proyectos cambian de un año a otro debido a la incertidumbre que existe 

con autoridades de la ciudad y líderes de la comunidad; además, de que la comunidad busca 

alternativas de subsistencia debido a las condiciones en las que viven. Por lo que se hace 

crucial hacer una cronología desde el inicio del proyecto elaborado por la UT ya que es el 

inicio de varios de estos cambios en Los Platanitos, especialmente en la formación de 

Mujeres Unidas. 

Los Platanitos: a simple vista   

Población estimada de Los Platanitos 2373 

Promedio de personas por hogar  4.75 

Sueldo promedio mensual    

por casa (peso/$) 7030/204 

Promedio de edad de habitantes 23.9 

Promedio de años de residencia: 12.8 

% de adultos sin trabajo que quiere 
trabajar: 39.6 

Edad promedio de las casas: 9.5 

% de casas sin cañería formal ni fosa 
séptica: 22.6 

% de casas de paredes de zine: 24.5 

% de casas de cemento: 76 

La zona baja de Los Platanitos tiene una 
mayor cantidad significativa de casas 
hecha de zine.   

    

La zona baja de Los Platanitos tiene una 
mayor cantidad significativa de 
enfermedades respiratorias per cápita.   

Tabla 1: Datos socioeconómicos de Los Platanitos, 2010 (Sletto ed., 2010) 
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Ilustración 1: Mapa de vista satelital de Santo Domingo. Los círculos de color naranja y 

rojo ubican el área en que se localiza Los Platanitos. 

Ilustración 2: Los Platanitos: Contexto Barrial (Sletto ed., 2010, p. 29) 
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La comunidad de Los Platanitos se ubica en Los Guaricanos, municipio de Santo 

Domingo Norte, República Dominicana (Ilustración 1-2). Es un asentamiento informal que 

se ubica en lo que ahora es un barranco. La mayoría de las personas que habitan en Los 

Platanitos han migrado de otras provincias fuera de Santo Domingo. De acuerdo al reporte 

de UT (Sletto ed., 2008) “el crecimiento urbano en la República Dominicana ha sido 

caracterizado por la proliferación de asentamientos “cañadas,” es decir, barrios que 

comenzaron como asentamientos informales y temporales, pero que por la presencia 

continua de los residentes y del flujo constante de recién llegados se han venido convertido 

en comunidades consolidadas” (1). Se le denomina asentamiento “cañada” a aquellos 

asentamientos que se han ubicado ya sea en medio o aun lado de un canal de agua; sin 

embargo, estas aguas generalmente son aguas fluviales. Los Platanitos tiene una cañada 

que pasa en medio de la comunidad la cual conduce aguas negras de los vecindarios de la 

parte alta del barranco.  

En el primer reporte del año 20085 se hace un enfoque de recolección de datos y 

reconocimiento geográfico y socioeconómico de Los Platanitos, principalmente 

enfocándose en la evaluación de riesgo y vulnerabilidad en la comunidad. El reporte 

muestra que en ese entonces vivían alrededor de 2373 personas en la comunidad y un 

39.6% de la población mayor de 18 años estaba desempleada (Tabla 1). Debido a la falta 

de información del asentamiento, los investigadores deciden aplicar dos formas de 

recolectar la información, la primera realizarla de una manera participativa y la otra de ser 

prudentes en la formulación de hipótesis sobre la comunidad.  

En esta primera visita, se logró documentar las relaciones humano-ambientales 

donde, además observaron como el nivel de desechos era un factor crucial que contribuye 

 
5 http://sites.utexas.edu/santodomingo-informality/the-work/2008-risk-and-vulnerability-assessment/ 
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a las inundaciones en el área de la cañada. Los enfoques tomados en este reporte fueron 

sobre la justicia ambiental, ecología política urbana y teoría critica del desarrollo. Al 

finalizar el reporte el equipo logró recolectar información valiosa que explica las altas tasas 

de contaminación, los niveles altos de pobreza y falta de salud, las desigualdades en zonas 

altas y bajas en Los Platanitos debido a la ubicación geográfica. El equipo menciona que 

“es el resultado de un proyecto de obras públicas fallidas que no ha hecho nada para mejorar 

la comunidad, sino que ha aumentado de forma significativa el riesgo y la vulnerabilidad 

que la comunidad enfrenta a diario” (Sletto ed. 2008, 70). Desde esta primera visita grupal 

de UT se da una primera perspectivas de los grandes problemas que Lo Platanitos afronta. 

“Hacia un Camino Limpio: Gestión comunitaria de desechos sólidos en 

asentamientos precarios” fue el nombre del siguiente reporte grupo de UT en 20106, 

siguiendo la problemática identificada en 2008 sobre los desechos sólidos como una de las 

causas principales de la salud pública de la Comunidad de Los Platanitos. De acuerdo, a 

este reporte el objetivo fue llevar “…a cabo un estudio participativo de los desechos sólidos 

en Los Platanitos, documentando las raíces sociales, culturales, económicas y políticas del 

problema y examinando posibles soluciones a los mismo en estrecha colaboración con 

miembros de la comunidad y socios no-gubernamentales y del ayuntamiento” (Sletto ed. 

2010, p.). Durante el proceso de la investigación participativa, se planteó diseñar y 

desarrollar algún proyecto innovador y sostenible para el manejo de los desechos sólidos, 

de acuerdo al contexto en el que la comunidad estaba viviendo. Para ello se empezó a crear 

diferentes conexiones por medio de grupos de discusión con distintas organizaciones y 

miembros de la comunidad. Dentro de estos encuentros surge dentro de un taller que “era 

la primera vez que los residentes discutían abiertamente el tema de tirar basura en el canal 

 
6 http://sites.utexas.edu/santodomingo-informality/the-work/2010-solid-waste-management-study/ 
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cuando llueve para que el agua pueda ‘recoger la basura’.” (Sletto ed. 2010, 38). Además, 

el grupo de UT realizó una encuesta para identificar los tipos de desechos sólidos en la 

comunidad, y el resultado final “reveló que el plástico era el material más prevalente en los 

espacios públicos…” (ibid., 59). Luego de los talleres, encuestas, y entrevistas que el grupo 

de UT elaboró en conjunto con la comunidad se generaron ciertas propuestas para la 

comunidad misma, distintas instituciones y el gobierno local “para la gestión comunitaria 

de un programa de manejo de desechos sólidos en Los Platanitos…” (ibid., 78).  

Entre las propuestas estaba la recolección de basura para la reducción de problemas 

de inundaciones, pero especialmente la salud pública de los habitantes de Los Platanitos. 

La propuesta principal es la de crear una “gestión comunitaria” pero al mismo tiempo un 

compromiso del gobierno local de garantizar una mejor recolección de basura en este 

sector. El resultado de esta cooperación fue proponer un plan piloto sobre integrar un 

equipo de recolección que llevara la basura a vertederos “oficiales” donde el servicio del 

Departamento de Aseo del Ayuntamiento Santo Domingo Norte lo recogería. Finalmente, 

se propuso educación ambiental, capacitación y entrenamiento, y mejoras al acceso 

comunitario; además del resultado del trabajo cooperativo entre Los Platanitos, 

instituciones no-gubernamentales, gobierno local y el equipo de UT motiva a la formación 

de una organización comunitaria, La Fundación Los Platanitos (FUMPLA).  

La motivación y propuestas generadas en 2010 inspiró el proyecto del año 20127. 

La cooperación entre los distintos actores mencionados anteriormente hizo considerar la 

implementación de “…el compostaje como una opción para capturar y transformar la 

basura orgánica en el producto útil” (Sletto ed., 2012, 6). Los resultados de este proyecto 

fue el desarrollo de la organización de “Mujeres Unidas” y la lombricultura lo cual ampliaré 

 
7 http://sites.utexas.edu/santodomingo-informality/the-work/2012-community-based-composting/ 
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en la siguiente subsección sobre la introducción a la lombricultura. Sin embargo, para no 

perder la cronología de eventos de los distintos proyectos durante el periodo es esencial 

incluirlo debido a la influencia que tiene tanto de proyectos pasados como en proyectos 

futuros de la comunidad de Los Platanitos. En este año es importante recalcar de la 

expansión y apoyo con otras organizaciones como la Fundación de Agricultura y 

Medioambiente (FAMA), la Fundación de Saneamiento Ambiental de la Zurza 

(FUNDSAZURZA), y el Departamento de Planificación del ASDN. 

El trabajo en 20148 surgió de “algo interesante que no había sido considerado 

inicialmente como parte de la propuesta original del proyecto: las mujeres habían 

empezado a cultivar flores en los sitios de lombricultura utilizando el abono que estos 

estaba produciendo por la conversión de los desechos orgánicos de sus casas” (Sletto ed. 

2014, 3). Además, el reporte menciona como las plantas habían sido observadas en distintas 

casas en los proyectos pasados. Por lo que el nuevo equipo de UT “desarrollo un conjunto 

de métodos mixtos informados por varios marcos teóricos entre ellos la etnobotánica, 

teorizaciones sobre la capacidad de adaptación y resistencia, y teorías de género, y 

desarrollo integral” (2014, 5). La ampliación de investigación hacia la etnobotánica donde 

presenta las relaciones entre humanos y plantas como una manera articulada sobre la 

perspectiva del contexto local y cultural, en este caso hacia las plantas (Ilustración 3). 

 
8 http://sites.utexas.edu/santodomingo-informality/the-work/2014-ethnobotany-and-household-green-

infrastructure/ 
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Ilustración 3: Sobre la distribución de arreglos de cultivo por área en la comunidad 

cultivados en macetas y en el suelo. (Sletto ed., 2014, p. 50) 

Una parte esencial de este reporte en 2014 fue la autoevaluación de “Mujeres 

Unidas” con el apoyo del equipo de UT. Dentro de esta evaluación hubo talleres donde se 

entrevistaron a las integrantes de la organización para saber sobre su situación actual y su 

experiencia desde que se fundó la organización en 2012. Por medio de los talleres 

participativos con Mujeres Unidas se logró tener una noción más general del contexto de 

la lombricultura y Mujeres Unidas. Además, en los últimos talleres se les hizo preguntas a 

las mujeres sobre el tema de la etnobotánica, específicamente en la relación de la 

lombricultura y el compostaje que preparaban. De acuerdo al reporte de 2014, “el objetivo 
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era utilizar esta información para orientar la futura comercialización y los esfuerzos 

promocionales de Mujeres Unidas” (Sletto ed., 2014, 38).   

Ilustración 4: Red de alianzas de Mujeres Unidas (Sletto ed., 2014, p. 109) 

La importancia de recolección de información actualizada era importante para saber 

cómo se posicionaba a nivel interno y externo la organización (Sletto ed., 2014). Después 

de varias reuniones se logró encontrar distintas conexiones o alianzas que “Mujeres 

Unidas” como organización han tenido o tienen desde su fundación en 2012 (Ilustración 

4). Entre alguna de las limitaciones cabe destacar que a los investigadores en 2014 se les 

hizo difícil saber si las preferencias de seguir con el proceso participativo de lombricultura 
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eran reales o simplemente querían complacer al equipo de UT (Sletto ed. 2014, 38).  Al 

finalizar la investigación desarrollo un plan de desarrollo integral en Los Platanitos. La 

idea fue de establecer un vivero para fomentar y unificar el proyecto de lombricultura y su 

relación con las plantas. Por lo que la comunidad y el equipo de UT en su proceso 

participativo hizo referencia a distintos conceptos como el desarrollo integran, las 

economías alternativas, la viabilidad política para poder realizar el vivero. El resultado 

final fue la ubicación permanente de un sitio de lombricultura parecido a un vivero con 

integración de materiales reciclados, como cortinas de botes de plástico (Ilustración 5). 

Ilustración 5: Sito de Lombricultura en 2014 (Sletto ed., 2014, p. 136) 
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En el reporte del año 2015-20169, Entrelazando miradas: hacia una nueva visión de 

la infraestructura socio-comunitaria, su objetivo fue “presentar una visión alternativa de 

mejora de la infraestructura con el fin de informar los futuros proyectos dirigidos por la 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)” (p. 2). El equipo de UT 

se enfocó en recolectar información para “…identificar las redes espaciales existentes y la 

coproducción de nuevos espacios de acción que reflejan la identidad única y la forma 

urbana de Los Platanitos” (Sletto ed., 2016, 11); además de expandir la información sobre 

los desechos sólidos en la comunidad.  

En el proceso de coproducción se trató de seguir con la línea de los proyectos 

anteriores para seguir reforzando lo que se ha venido construido en conjunto. Una parte del 

equipo de UT realizó un taller de visión para el futuro de la organización de Mujeres Unidas 

y el vivero. Y la otra parte del equipo realizó caminatas a través de la comunidad e hizo un 

taller para la unir mensajes de conciencia ambiental con frases apropiadas para el contexto 

social (ibid., 23), además de la administración de residuos sólidos.  

Algunas infraestructuras sociales que se identificaron en Los Platanitos fueron 

especialmente las mujeres y las familias como gestoras de empresas comunitarias y actoras 

socioeconómicas.  Para la identificación de la infraestructura social, se llevó a cabo una 

encuesta a 33 familias en la cual encontraron que Mujeres Unidas proporcionan un recurso 

organizativo importante para el desarrollo comunitario. Además, el role de la organización 

ha empezado a crear una imagen positiva hacia las mujeres que fueron entrevistadas. 

Muchas de ellas mencionan que les gustaría formar parte de la organización porque han 

visto que ellas han logrado hacer distintos proyectos dentro de la comunidad. Sin embargo, 

 
9 http://sites.utexas.edu/santodomingo-informality/the-work/2016-community-based-waste-and-recycling-

services/ 
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según el Sletto ed. 2016 “… la percepción de incertidumbre respecto de los beneficios 

esperados al trabajar en la organización a cambio del compromiso y el tiempo brindado por 

las futuras participantes” (Sletto ed., 2016, p. 41). Además, el equipo de UT utilizando una 

técnica de planificación participativa y unir el tema de la infraestructura social decidieron 

hacer un taller de proyección para la infraestructura un vivero el cual se pudiera llevar a 

una de las avenidas importantes más cercanas a Los Platanitos, la avenida Emma Balaguer. 

En este taller se logró integrar las ideas que el grupo de Mujeres Unidas tenía como visión 

para el vivero que habían iniciado años atrás. El resultado de este equipo de investigación 

de trabajo fue integrar el conocimiento local dentro de las políticas de reconstrucción y de 

urbanización que estarían influyendo en la comunidad; y de esta manera no corromper los 

espacios o la infraestructura social existente en Los Platanitos.  

Ilustración 6: La proyección del vivero (Sletto ed., 2016, p. 92) 
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Finalmente, en el 201710 el equipo de UT encontró que el proyecto de mejoramiento 

de infraestructura había sido traslado a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de 

Santo Domingo (CAASD). El proyecto tenía como objetivo “una capa de hormigón y 

conductos de drenaje con el fin de tapar el canal abierto, asimismo convirtiéndolo en una 

vía peatonal que permitirá el acceso de vehículos pequeños” (Sletto ed., 2017, 1). Por este 

motivo de varios cambios que empezaba a ocurrir en la comunidad, tanto de infraestructura 

como a nivel social, el objetivo de este equipo fue “…1) documentar y conservar las 

historias orales y las historias de los habitantes sobre la vida en Los Platanitos, 2) 

desarrollar herramientas pedagógicas con Mujeres Unidas que permitan a los integrantes 

de la comunidad expresarse obre los datos del proyecto en términos técnicos y 3) trabajar 

conjuntamente con jóvenes para facilitar el desarrollo de una organización comunitaria de 

jóvenes” (p. 8). Los resultados de esta investigación fue lograr identificar los logros y 

desafíos a nivel individual y familiar al vivir en Los Platanitos y principalmente en lo que 

antiguamente era un vertedero de la ciudad y que ahora se ha transformado en una 

comunidad donde día a día es un desafío (p. 61). Por otro lado, a través de las narrativas de 

las mujeres se logró percibir como “…su conocimiento y el valor de las organizaciones 

eran complejos y multidimensionales, vacilando entre lenguaje que lo subvaloraba” (p. 64). 

Esto quiere decir que en la encuesta las mujeres no se sentían como con el conocimiento 

necesario para desarrollar el proyecto. Sin embargo, un punto importante a recalcar es el 

posicionamiento e interés del grupo de Mujeres Unidas al interesarse y reconocerse más 

con el emprendedurismo. En el 2017 empieza a ver una consolidación de las mujeres como 

 
10 http://sites.utexas.edu/santodomingo-informality/the-work/2017-insurgent-planning-through-critical-

pedagogies-arts-and-community-narratives/ 
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organización más vinculadas a ser emprendedoras después de 5 años de capacitaciones y 

de logros ellas se sienten orgullosas por lo que han realizado (2017, p. 73). 

Luego de hacer esta cronología de Mujeres Unidas, como un proyecto de más de 

10 años, que se ha ido consolidando por medio de la colaboración entre distintas 

instituciones y la comunidad de Los Platanitos se me hace interesante evaluar y aprender 

más sobre el sistema que han utilizado para llegar a este punto donde el espacio geográfico 

y social es muy incierto. Sin embargo, a pesar de las dificultades que presentan día a día el 

proyecto de lombricultura ha sido un eje central que hasta cierto punto creo una unión entre 

el grupo de mujeres dentro de Los Platanitos, a pesar de las distintas experiencias que cada 

una de ellas ha vivido.  

INTRODUCCIÓN A LA LOMBRICULTURA 

La lombricultura es un proceso mediante el cual las lombrices comen y excretan 

tierra rica en nutrientes, o humus, que enriquece de forma substancial los suelos y estimula 

el crecimiento de las plantas (Sletto ed., 2012).  “La lombriz de tierra es un icono apropiado 

para ese principio, porque vive consumiendo desperdicio (residuos) de plantas, y los 

conviertes en humus que mejora el ambiente del suelo, para ella misma, para los 

microorganismos del suelo y para las plantas. De esta manera, tanto las lombrices de tierra, 

como todos los seres vivos, forman parte de la red donde los productos de unos son el 

alimento o materia prima de otros” (Holmgren Deseign Services, 2007). Los desechos que 

son producidos a nivel mundial aproximadamente la mitad son orgánicos por eso la 

lombricultura pudiera transformar los desechos en beneficios económicos o a nivel 

ambiental. De acuerdo a la información compilada por el equipo de la Universidad de 

Texas en Austin (UT) en 2012 encontraron como el compostaje que se obtiene a través de 
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la lombricultura es vendido a “…precios elevados en los mercados orgánicos debido a su 

alto valor como nutriente. Además, el líquido negro que se genera en el proceso de la 

lombricultura se puede embotellar como un ‘té’ y puede ser vendido. Eventualmente, si la 

población de lombrices crece de manera substancial, el excedente de lombrices se puede 

vender a otros proyectos nacientes de lombricultura” (Sletto ed., 2012).  

Por otro lado, la lombricultura otra ventaja que tiene es la promoción para resolver 

problemas sociales en comunidades dificultades socioeconómicas, como por ejemplo en 

asentamientos informales con tasas muy altas de desempleo. De acuerdo con esta 

problemática social, la producción de “humus y el té de la lombricultura pueden ser 

vendidos para proporcionar un ingreso más regular a las comunidades, y el humus puede 

ser usado localmente para el cultivo de los alimentos. Al mismo tiempo, la lombricultura 

puede ser un medio para resolver los problemas de basura en esas comunidades. 

Comunidades informales como Los Platanitos, a menudo están localizadas en municipios 

que carecen de la capacidad de proporcionar servicios regulares de recolección de residuos 

sólidos, lo que puede ocasionar graves acumulaciones de basura” (Sletto ed., 2012, 15-16). 

Entre los distintos beneficios que puede ofrecer la lombricultura están los 

beneficios ambientales, beneficios sociales, y beneficios económicos. Uno de los objetivos 

principales de la creación de la lombricultura es crear una vía alterna a los proyectos 

tradicionales de negocios capitalistas en la mayoría de los casos es para hacer accesible la 

educación ambiental a los poblados “informales” donde generalmente hay un impacto de 

contaminación más grande. De acuerdo a la investigación de UT (Sletto ed., 2012) “los 

residentes que inician proyectos de lombricultura están desarrollando, en el proceso, una 

mejor compresión del reciclaje y de la administración de desechos sólidos” (16). 



50 

 

Es importante recalcar que de acuerdo el área geográfica influye en la crianza de 

lombrices por lo que cada proyecto debe crear las condiciones apropiadas para la iniciar la 

lombricomposta. En las siguientes subsecciones se describen las historias de cómo los 

proyectos de Mujeres Unidas y Byoearth dan inicio, y cómo la lombricomposta se llevó 

acabo en las respectivas comunidades de Los Platanitos y Sumpango.  

Ilustración 7: Cajas de refrigeradores abandonados (Sletto ed., 2012, p. 78) 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO DE LOMBRICULTURA CON MUJERES UNIDAS   

En el caso de la comunidad de Los Platanitos, por las condiciones que presentaban 

de poco financiamiento y altas tasas de contaminación ambiental se elaboran de la siguiente 

manera. De acuerdo con la investigación elaborada por el grupo de UT (Sletto ed., 2012) 

primeramente se inicia la búsqueda de una parcela de tierra donde se pueda localizar las 

cajas de lombrices. Como se mencionó con anterioridad al no tener un financiamiento alto 

se hace una reunión comunitaria para buscar materiales alternativos donde se pudiera criar 

las lombrices y crear el ambiente adecuado para las mismas.  

Luego con la ayuda del grupo de UT investigaron que existe:  
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“siete especies diferentes de lombrices son usadas en la lombricultura a nivel 

mundial, y su selección depende en gran parte de las condiciones climáticas 

locales. En República Dominicana, la experiencia ha mostrado que las lombrices 

rojas, o lombrices americanas (Eisenia Foetida), constituyen la especie más 

productiva tomando en cuenta los altos niveles de lluvia y las 

temperaturas anuales promedio. Las lombrices necesitan 7 meses para ser 

consideradas adultas, pero en tan sólo 6-10 semanas se pueden reproducir. De 

hecho, las lombrices pueden duplicar su población cada tres meses si tienen 

las condiciones óptimas. Dependiendo de los tamaños de las cajas, la cantidad de 

comida proporcionada y el régimen de mantenimiento, las lombrices producirán 

suficiente humus para cosechar en 3-6 meses siguientes al inicio del proyecto. Las 

cajas deben estar protegidas del agua excesiva, lo que significa que en lugares 

como Los Platanitos que presenta inundaciones, las cajas deben estar elevadas de 

la tierra” (Sletto ed., p. 2012, 17-18).  

Por lo que en conjunto con la comunidad se construyeron primero las cajas con 

refrigeradores sin ningún uso y toneles de aluminio vacíos. 

La importancia de creación de proyectos sostenibles dentro de comunidades como 

la de Los Platanitos se hace necesario debido a la situación económica y social en la que 

viven. En el caso de esta comunidad la contaminación ambiental ha influenciado en el 

desarrollo de esta misma. Como se menciona el libro del equipo de investigadores de UT 

2012 existe una problemática muy grande porque “las extremas acumulaciones de 

los residuos sólidos en espacios públicos, lotes vacíos, y en la cañada son en gran 

parte debido a la ausencia de una recolección fiable y regular de los residuos sólidos por 

parte de la municipalidad. Debido a que en Los Platanitos no existían caminos 

suficientemente amplios para dar cabida a un camión de recolección de basura, el 

municipio de Santo Domingo Norte había establecido puntos de recolección a lo largo de 

los caminos afuera de la comunidad. No obstante, la mayoría de los existentes callejones, 

caminos, y escaleras dentro de la comunidad están en malas condiciones. Los residentes 

estaban obligados a subir su basura por las escaleras empinadas y peligrosas, lo que genera 

un desincentivo para eliminar la basura de la comunidad. Como resultado, muchos de los 
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residentes [vertían] de su basura en la cañada, en los espacios públicos, o en terrenos 

baldíos. Durante y después de las fuertes lluvias, los residuos fluyen hasta debajo de la 

cañada donde finalmente se acumulan en puntos críticos—como alcantarillas estrechas—

y causan inundaciones. Los residentes de las comunidades aledañas también arrojan la 

basura en Los Platanitos, lo que contribuye a la acumulación de desechos orgánicos e 

inorgánicos que impiden el flujo del agua, propagan enfermedades, y 

afectan negativamente el bienestar de los residentes. (Sletto ed., 2) 

Una de las maneras de cambiar la situación de contaminación ambiental y crear un 

lugar de vida más sostenible habría sido la lombricultura. A pesar de que la lombricultura 

no genera grandes y rápidas cantidades de beneficios económicos en un corto plazo, en un 

largo plazo pudiera resolver los problemas de los desechos sólidos. Con esta meta a largo 

plazo en mente es que se empieza a agrupar mujeres en la comunidad de Los Platanitos.       

El proyecto y cómo nace la organización de “Mujeres Unidas” 

El proyecto de “Mujeres Unidas” se “formaliza” en un proceso que se llevó a cabo 

cuando se conformó la lombricultura dentro de la comunidad de Los Platanitos. El proyecto 

de lombricultura se construye dentro de la comunidad en conjunto con estudiantes de la 

Universidad de Texas en Austin es en el año 2012. Como se menciona en el libro del 

proyecto (2012) “…queríamos asegurarnos de que el proyecto de lombricultura se 

desarrollará dentro del marco de organizaciones comunitarias existentes. Les explicamos 

que el proyecto comunitario de manejo de desechos sólidos desarrollado por Fundación 

Los Platanitos (FUMPLA) era una amplia estrategia para reducir, reusar y reciclar basura, 

mientras que el programa de lombricultura era un proyecto piloto que sería implementado 

como una solución parcial al problema de los desechos orgánicos. Más tarde en la semana, 
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cuando sugerimos el desarrollo de la estructura organizativa, las mujeres dijeron que 

necesitaban la aprobación de la directiva de FUMPLA. Sin embargo, enfatizamos que el 

proyecto era independiente, y que era desarrollado en conjunto con FUMPLA, por lo que 

las mujeres podían escoger sus propios representantes. De esta manera, quisimos crear un 

sentido de pertenencia y agencia sobre el proyecto, y al mismo tiempo asegurarnos que el 

grupo recibiría el apoyo de FUMPLA” (Sletto ed., 2012, 48). 

Durante este proceso se platicó con las mujeres que estaban involucradas en la 

creación de la lombricultura.  

“Las mujeres expusieron abiertamente porque este proyecto podría ser 

significativo para ellas y como siendo parte de una organización podría ayudar a 

enfrentar los problemas de Los Platanitos. La mayoría de las mujeres dijeron que 

estaban preocupadas por el bienestar de la comunidad y que sentían que esta 

organización podría ayudarles a mejorar la comunidad. Como resultado de esta 

conversación, las mujeres definieron la meta para su nueva organización: mejorar 

el bienestar de la comunidad a través de un proyecto de lombricultura que 

transforme los desechos orgánicos en un producto valorado” (Sletto ed., 2012, 

49).       

El nombre surge dentro de la cooperación entre el grupo de estudiantes y mujeres 

donde deseaban crear un sentido de legitimidad y pertenencia entre las participantes (Sletto 

ed., 2012, 50). Por lo que dentro de un taller elaborado por el equipo de UT se hacen 

pequeños grupos de mujeres para hacer una lluvia de ideas sobre el nombre de su 

organización. Dentro de este proceso: 

 “…la mayoría de las sugerencias tenían la palabra “mujeres” y un adjetivo 

relativo a fuerte, capaz o cuidadosa. Después de escribir todas las 

recomendaciones de nombres del grupo y de discutirlo, votaron levantando la 

mano. El primer nombre ganador fue “Las Poderosas”. Conforme la reunión 

avanzaba, las mujeres volvieron al tema del nombre del grupo, y muchas dijeron 

que querían cambiar el nombre a “Mujeres Unidas.” …Preguntamos a las mujeres 

si querían cambiar el nombre a “Mujeres Unidas,” y una votación unánime apoyó 

el nuevo nombre” (Sletto ed., 2012, 52).  
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La importancia de la complejidad de subjetividades entre las mujeres se dio durante 

el taller en el libro mencionan que el proceso conllevo cierto conflicto entre grupos de 

mujeres debido al “status” económico y ubicación de vivienda de algunas de ellas. Por 

ejemplo, algunas viven en la parte alta del barranco por lo que no experimentan las 

inundaciones y contaminación como las mujeres que viven alrededor de la cañada (que es 

la parte baja del barranco).  Sin embargo, estas fueron a las conclusiones que llegaron en 

el taller para la definición de la organización de “Mujeres Unidas:” 

¿Quiénes somos?  

Somos un grupo de mujeres y jóvenes de Los Platanitos en Los Guaricanos, Santo 

Domingo Norte. Producimos y vendemos abono orgánico, flores y plantas 

medicinales a través de un proyecto de lombricultura, es decir, compostaje con 

lombrices. 

Nuestro proyecto 

Nuestra comunidad no cuenta con servicios de saneamiento y es peligroso llevar 

la basura a los vertederos. El Proyecto nos permite convertir los desechos de la 

casa en abono para así limpiar nuestro entorno. El abono que vendemos es 

completamente orgánico y tiene más nutrientes que el compost sintético. Además, 

con este abono orgánico producimos y vendemos plantas medicinales y flores. 

Los ingresos se utilizan para mejorar la vida de las familias en Los Platanitos, y 

también para desarrollar las capacidades organizativas de los moradores de 

nuestra comunidad. (Anexos del Volumen Cinco Corazones) 

¿De dónde vienen las integrantes? 

 Aquí en Los Platanitos , tengo 30 años aquí y esto es donde  vivo, y  yo lo 

compre en el 88, y todavía estoy aquí, para que vengan a sacarme de aquí, tienen 

que hablar conmigo y decirme donde me van a  llevar yo entrego y yo lo entrego 

porque yo ya estoy muy viejo ya tengo 65 años, ya la verdad aquí voy a pasar sin 

trabajo, alquilar una casa, y va haber un punto que  ellos se canses  y que me 

dejen abandonado y yo como lo pago ya me va a costar para trabajar, entonces el 

previo este terreno es mío porque a mí ni me lo regalaron, ni me lo robe yo lo 

compre y la tierra se hizo para quien lo trabaje, porque nosotros no hicimos tierra, 

porque quien hizo la tierra fue Dios… (García, ent. Pers. Junio, 2018) 
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Estas son las palabras con la que “Romelia “Azulita” García” miembra de “Mujeres 

unidas” inicia la entrevista que le hago para empezar hablar sobre su historia y de cómo 

llego a participar en la organización. Mi trabajo de campo en la comunidad de Los 

Platanitos, Santo Domingo Norte, República Dominicana empieza en junio del 201811 y es 

cuando realicé mis entrevistas con integrantes de Mujeres Unidas. En esta sección 

describiré a algunas de las miembras formales y no formales de la organización, y daré a 

conocer sus desafíos y oportunidades que “Mujeres Unidas” y la comunidad de Los 

Platanitos ha afrontado en los últimos años. 

La organización de “Mujeres Unidas,” como se mencionó anteriormente fue 

fundado por mujeres que viven a los alrededores de la cañada en Los Platanitos. Muchas 

de las mujeres se involucraron por el impacto directo que este proyecto provocaría; además 

de haber estado en las reuniones pasadas que se hacían con el grupo de estudiantes de UT 

y la comunidad que da inicio en el 2008. La fundación de Mujeres Unidas como tal empieza 

en el 2012 y las miembras eran 25 mujeres con las que se conformó la construcción de los 

primeros criaderos de lombricultura iniciales fueron Fanny, Filomena, Rosa, Santa 

Encarnación, y Marianela. Sin embargo, la organización ha venido cambiando de acuerdo 

a sus integrantes desde el 2012 dado que el proyecto y la manutención del mismo ha sido 

muy lento. Por lo que ha llevado a un cambio anual de muchas de las mujeres miembras 

de la organización. En una entrevista con Marianela, comentaba como la dirección 

organizativa ha cambiado y que en un principio había sido de una manera democrática la 

elección de la mujer que dirigiría la organización; sin embargo, tiempo después se hace un 

cambio por la actual coordinadora de Mujeres Unidas que no siguió los pasos de elección.  

 
11 http://sites.utexas.edu/santodomingo-informality/the-work/the-work-community-resilience-and-

collaborative-planning-praxis/ 
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A pesar de este conflicto el grupo de Mujeres Unidas sigue manteniendo su forma 

organizativa dentro de la comunidad de Los Platanitos. Por lo que a la hora de ir hacer el 

trabajo de campo fue difícil encontrar a las mujeres que actualmente se encuentran 

involucradas a un 100% en la organización. De las mujeres y dos hombres que logre 

entrevistar en el junio 2018 son algunos de los miembros que tienen un rol activo dentro 

de la organización y no han sido o habían sido directamente afectados por el desalojo y 

desplazamiento que se ha dado en el último año.  

Marianela, María Heredia, Evelyn Hernández, Romelia “Azulita” García, Aquilino 

“Pica” Cueva, y Ransel fueron las personas con las que pude contactar durante el corto 

tiempo de 3 semanas en que estuve dirigiendo las entrevistas de Los Platanitos. En las 

entrevistas agregue a dos hombres un hombre mayor, Pica, y otro joven, Ransel, porque la 

organización de Mujeres Unidas está conformada con cierto apoyo de algunos hombres 

que han sido aliados al proyecto desde su inicio, incluso a Benito Hernández quien no logre 

reunirme.  

Las historias de las integrantes de la organización son importantes para entender 

cómo se conformó el grupo de personas de la comunidad de Los Platanitos. En las 

entrevistas hechas cinco de las seis personas entrevistadas mencionan que no son 

originalmente de Santo Domingo Norte (que es el sector donde se encuentra ubicado Los 

Platanitos) y pueden ser categorizados en tres maneras de acuerdo a lo que respondieron. 

Lo primero es que cinco integrantes mencionan que nacieron en pueblos pequeños fuera 

de la ciudad capital y que desde pequeñas sus familias migraron a la ciudad (Marianela, 

María Heredia, Evelyn); mientras que la segunda categoría es la migración por decisiones 

individuales en su juventud (Romelia “Azulita” García, Pica) a Santo Domingo. En el caso 

de Ransel es el más joven de los entrevistado con 17 años, él es parte de la nueva generación 
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que ha nacido en Los Platanitos. Por lo tanto, nos da tres tipos de habitantes he integrantes 

dentro de la misma organización. Es importante recalcar que este es el tipo de complejidad 

que tienen los habitantes de Los Platanitos dado que estos terrenos fueron revendidos por 

personas que tomaron estas tierras abandonadas en un inicio (como es explicado en la 

entrevista con García), creando así un espacio de familias migrantes de distintas áreas del 

país.  

En varias visitas a Los Platanitos pude observar en distintas visitas el cambio en el 

espacio donde viven las mujeres. En mis primeras visitas (enero y marzo 2018) logre ver 

parte de la cañada que pasa en medio del barranco donde la comunidad se asentó. Esta 

cañada ha sido la causante de muchos estragos dentro de esta comunidad debido a que no 

existe la infraestructura adecuada para desagüe y planificación de las casas por no ser un 

espacio reconocido por la ciudad. Sin embargo, en mi visita en junio 2018 fue impactante 

ver la construcción de una calle que es para beneficio de la comunidad que cubre una 

cañada porque muchas de las casas desaparecieron alrededor de esta cañada; a pesar de que 

ahora el ambiente en el vecindario ya no es tan húmedo y no hay mucho lodo en las calles. 

Se ve y se siente mucho más aislado que antes dado que una parte de la calle es bastante 

ancha. Algo interesante que está pasando dentro de la comunidad de Los Platanitos es que 

las personas tienen contradicciones acerca de lo que está pasando y como ha cambiado el 

paisaje del espacio en esta comunidad. Muchas personas perdieron familiares y otras 

personas perdieron amistades de varios años por el desplazamiento. Por lo que todo este 

contexto ha impactado al “Mujeres Unidas” y al resto de la comunidad y resaltó en mi 

observación una forma de darle sentido a la colectividad y unión de la comunidad y 

organización generando así las preguntas sobre ¿Cuáles son los desafíos de vida y las 

oportunidades que este proyecto les ha ofrecido a las integrantes de la organización? 
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Desafíos 

Los desafíos que la organización de Mujeres Unidas de Los Platanitos afronta esta 

estrictamente conectada al espacio geográfico donde se ubica. En los estudios elaborados 

por la Universidad de Texas en Austin (Ilustración 8). El proyecto ha estado en progreso 

por un poco más de 10 años (2008-2018) en la cual se han identificado contaminantes 

ambientales en la comunidad debido a la cañada que contiene aguas negras de vecindarios 

que se encuentran en la parte alta del barranco. Por lo que la última ubicación del puesto 

de la producción y crianza de lombrices es en un terreno al lado del Colmado de Pica.   

Ilustración 8: Los Platanitos y el uso del terreno (Sletto ed., 2014, 6) 

 La ubicación geográfica es un desafío principal para lombricultura y búsqueda de 

mercados para Mujeres Unidas. En la entrevista con Evelyn y Marianela ellas mencionan 
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como el proyecto de las lombrices has sido difícil de mantener. Primeramente, el local al 

estar cerca de la cañada y no esta tan elevado del suelo en épocas de lluvia cuando se 

inundan los alrededores de la cañada afectaba directamente a las lombrices. Las 

inundaciones han sido uno de los desafíos de Mujeres Unidas dado que el agua de la cañada 

trae es agua contaminada por lo que contamina la tierra donde están las lombrices y tienden 

a morir. Otro aspecto es el clima caluroso de Santo Domingo, y al no tener la infraestructura 

adecuada las lombrices tienden a morir dado el sofocamiento que produce el techo de 

lámina. Finalmente, uno de los desafíos que Mujeres Unidas ha afrontado es el trabajo en 

equipo para mantener alimentadas las lombrices. Este último factor está vinculada a la no 

generación de ingresos inmediatos de la lombricultura.  

La falta de un mercado seguro para la venta de sus productos ha sido un desafío. 

Primero por la ubicación del local de Mujeres Unidas es un lugar dentro de un barranco 

donde solamente los habitantes en este vecindario frecuentan. Y por otro lado es la falta de 

tiempo y recursos económicos para invertir en la búsqueda de clientes o un mercado más 

estable fuera de los Guaricanos.  

La falta de recursos económicos para la expansión y manutención del local de la 

lombricultura es un factor que influencia el compromiso del grupo de Mujeres Unidas y la 

eficiencia en la lombricultura. Fanny mencionaba en un platica informal con ella sobre 

cómo ha sido difícil la manutención de las lombrices debido a que no todas se quieren hacer 

responsable de la alimentación (analizare más a profundidad en el capítulo 5). Además, 

esto se vincula a la falta de tiempo que tiene todas las mujeres que forman parte de la 

organización debido a que ellas buscan un trabajo más o menos estable, generalmente en 

el mercado cercano donde se dedican a vender o algunas a limpiar. Por lo que provocaba 

que solamente algunas mujeres tengan más tiempo para dedicarle en a la lombricultura. 
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Marianela nos mencionaba que Fanny y Santa Encarnación generalmente estaban en casa 

y por lo tanto ellas podían recibir los talleres de lombricultura. Y esto era un desafío grande 

para las demás integrantes porque no lograban.  

El individualismo entre las integrantes tiende a ser un desafío que dificulta el 

progreso de la organización de mujeres en Los Platanitos. La subjetividad de cada 

integrante y la complejidad de experiencias que cada una de las familias genera cierta 

desconfianza entre el grupo de mujeres dado que cada una de las integrantes vela por su 

bienestar y el de su familia primero. El tema de clase será analizado en el siguiente capítulo, 

pero cabe resaltar la diversidad de ingresos económicos en cada familia fluctúa y cambia 

en cada integrante lo que provoca esa desigualdad de beneficios a la hora de producir en 

conjunto con la organización.  

Oportunidades 

El trabajo en conjunto con mujeres. En las entrevistas con Mari, nos menciona 

como a ella le ha ayuda personalmente el estar involucrada en un grupo de mujeres como 

Mujeres Unidas. Ella relata que una amiga de ella fue la que le mencionó el grupo y ella 

por curiosidad fue a una reunión de ellas y le gusto porque estaban empezando a reunir 

mujeres que quisieran aprender a través de talleres que se darían en el Jardín Botánico de 

Santo Domingo.  

El aprendizaje y enseñanza de nuevos conocimientos ha sido una de las grandes 

oportunidades de Mujeres Unidas. Los diferentes talleres que han recibido desde la 

fundación del grupo de Mujeres ha sido una manera de abrir puertas en otros espacios como 

lo es el Jardín Botánico. Por ejemplo, en el Jardín Botánico ellas aprenden sobre 
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lombricultura además de como criar plantas medicinales o la promoción de reciclaje. 

Además de darse a conocer con otras organizaciones de mujeres a nivel departamental.  

Además, a pesar del desafió de la lombricultura dentro de la comunidad, Mujeres 

unidas ha aprovechado una de la oportunidad de mercado de la venta de jabones líquidos 

y su producción de para el uso diario en la casa. Es una de ventaja que ellas mimas han 

puesto en práctica luego de haber tomado un taller sobre la producción de jabones por 

medio de una organización de mujeres en Santo Domingo.   

Como les ha beneficiado a ellas y a su comunidad el proyecto 

En una de las preguntas que se le hizo fue sobre cómo le apoyaba la organización 

de mujeres unidas a su comunidad o cómo ellas apoyan a su comunidad con lo que 

aprendían dentro de la organización. Algunas de ellas mencionaron primero como al ver 

un grupo de mujeres las inspiro a ser parte de esta organización por los eventos, talleres, y 

apoyo que tenían entre ellas. En el caso de María Heredia se integró aproximadamente hace 

dos años y menciona como Mujeres Unidas es un grupo de mujeres que exhala inspiración 

a otras mujeres que dudan de sus habilidades. Heredia dice “Me inspiro la frase, de ellas si 

te sumas somos más. Porque cuando estamos en las reuniones yo estoy aquí representando 

a Los Platanitos”.  

Otro punto que es un ellas describen en las entrevistas es la existencia de apoyo 

entre mujeres. Porque como dice Evelyn Hernández “Una con otra nos damos ánimos para 

poder salir adelante. Como Mujeres Unidas estamos dispuestas a cambiar la comunidad de 

Los Platanitos.  Eso es lo que me gusta de mujeres unidas que tengamos Fé y amor para 

que podamos seguir.” Además, que todas tiene una opinión similar de que la comunidad lo 

es todo para ellas y por lo tanto deben de luchar para salir adelante. Estas últimas dos 
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palabras, salir adelante, son muy repetitivas en todas las entrevistas por lo que será 

analizado en el siguiente capítulo dado que forma parte de lo que buscan como 

organización en conjunto con la misma comunidad.  
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Capítulo 3: Descripción de proyecto de lombricultura con ByoEarth en 

la comunidad de Sumpango, Guatemala. 

HISTORIA DE LA LOCALIDAD DE SUMPANGO 

El segundo estudio de caso se llevó a cabo en Sumpango uno de los 333 municipios 

de Guatemala. Guatemala es un país ubicado en Centro América con una población de 

16,581,273 (Julio 2018, de acuerdo a bases de datos de la Central de Inteligencia 

Americana). La estructura poblacional racial/étnica está desglosada de la siguiente manera: 

Maya, Xinca, Garífuna, Ladino/Mestizo, y europeo. La visibilizarían de la población 

indígena es uno de los objetivos primordiales de esta investigación debido a que no ha 

habido un censo desde poblacional desde el 2002 los datos que existen entre 2002 hasta 

2019 son datos que muestran un lado de la historia e información. El último censo fue 

levantado en 2018 y el cual los resultados no han sido publicados. Sin embargo, de acuerdo 

a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, 2011) la población rural era un 

51% de una población total de alrededor de 15 millones en 2012, la población analfabeta 

en el país era de 16.6% y con una pobreza total de 53.7% (INE, 2012). Estos datos 

alarmantes me hacen comprometerme más como académico indígena hacia la generación 

de datos y conocimiento en el área de Guatemala.  

Sumpango es uno de los dos municipios más grandes del Departamento de 

Sacatepéquez con una población de 37,616 (INE, 2014); conformado por un 92.10% de 

indígenas de origen maya kaqchikel y un 7.8% pertenece al grupo no indígena, (mestizo); 

y se encuentra a 42 km de la ciudad capital (Ilustración 9). De acuerdo a la historiadora 

Estela Tavico Solloy (2005) citando a ediciones BOB S.A.  el nombre Sumpango, es de 

origen Kaqchikel, y está ubicado en el área lingüística Kaqchikel del reino Kaqchikel y es 

uno de los 16 municipios que conforma el departamento de Sacatepéquez, ubicado en las 
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montañas de “Zakat Tepek”, nombre de origen Kaqchikel. La historia de tras del 

nombramiento de este pueblo es importante para entender la geográfica de esta área y la 

relación que tiene con el lenguaje Maya. En el idioma kaqchikel Sumpango lleva una grafía 

más y se escribe “Tzumpango” que en dicho idioma significa “cerro de barriga.” 

Actualmente Sumpango es reconocido a nivel mundial por los Barriletes (papalotes, o 

cometas) Gigantes que pueden llegar a medir más de 5 metros de alto, lo interesante es la 

conexión geográfica y esta tradición dado que a su ubicación en un cerro los vientos son 

ideales para volar este tipo de arte.  

Ilustración 9: Ubicación de Sumpango y Mujeres de ByoEarth. Círculo rojo señala el 

lugar de la lombricultura y la distancia de la capital. 

A diferencia de Los Platanitos, Sumpango es un municipio más grande, que se 

compararía con los Guaricanos en cuestión de ordenamiento territorial. Algunas de las 

escuelas que influyen en la población en general es el Instituto básico “Oscar Enríquez 
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Guerra” En la actualidad existe una población estudiantil de 509 estudiantes 169 mujeres 

y 341 hombres (Tavico Solloy, 2005, p. 19). La escuela Oficial Urbana Mixta Bilingüe con 

+500 estudiantes de primero a sexto grado primaria. La escuela oficial urbana mixta de 

varones, que actualmente es la escuela No. 2. La escuela Oficial urbana de niñas, 

actualmente la escuela No. 1 jornada Matutina (766 alumnos, 396 hombres y 369 mujeres). 

Teniendo disponible algunas escuelas privadas.   

Algo que se ha dado en Guatemala es las diferencias urbano rural y binarias entre 

hombres y mujeres. La historiadora Tavico Solloy hace una diferenciación de la población 

total de 2002 que era de 22,385 personas; y de acuerdo de este total, 16,805 personas eran 

alfabetos, y de 11,296 mujeres, solamente 7,651 eran alfabetos en comparación con los 

hombres que había 9,154, siendo mayor la cantidad de hombres alfabetos que mujeres. 

(Tavico Solloy, 2005, 41) 

Otra de las diferencias entre la población de Los Platanitos y Sumpango es que tiene 

un medio de vida que lo constituye la producción agrícola, la principal fuente y base de la 

economía de la comunidad de Sumpango, la agricultura, la siembra, cosecha y comercio 

de sus productos como: maíz, el elote, fríjol negro, colorado y blanco, hortalizas, legumbres 

y algunas frutas; las verduras de exportación como el ejote francés, la arveja china, el 

suchini (Tavico Solloy, 2005, 55). Una de las tradiciones más reconocidas de Sumpango 

son la exhibición y vuelo de barriletes gigantes. En la tesis, Tavico Solloy cita a Héctor 

Salvatierra de la revista “Proyecto Cultura de Paz-Unesco” página 8 la cual dice que el 

significado de “…los barriletes representa la unión entre los mundo viviente y el mundo 

de la ánimas muertas, representa el medio por el cual los vivos se comunican con los 

espíritus de los antepasados, se comunican todos y cada 1º. de noviembre, se espera un 
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nuevo año para hacer lo mismo; es decir que los vivos están siempre en comunicación con 

los muertos y es el barrilete el hilo conductor entre las almas y los vivos”. 

 La organización política de Sumpango y varios municipios en Guatemala, 

especialmente en el área occidental, son particulares dado que hay una mayoría de 

población indígena en este municipio. De acuerdo a la tesis de Tavico Solloy “Las alcaldías 

Mixtas, creadas por las Cortes de Cádiz de 1812 integradas por indígenas y ladinos, 

introduciendo para ello la forma de votación popular para la elección de las autoridades de 

los ahora llamados -ayuntamientos constitucionales-. (2005, 76) Sin embargo el 1 de julio 

del 2002 entró en vigencia el Decreto 12-2002 “Código Municipal” reformado, el cual 

reconoce a las autoridades comunales que constituye un avance, en materia legal, sobre el 

reconocimiento de la diversidad cultural del país, así como el que las “autoridades 

tradicionales propias de las comunidades” constituyen un elemento del municipio” (78). 

La importancia de agregar este tipo de historia a la tesis contextualiza el área geográfica ya 

que el espacio, la política y la economía se interrelacionan en la parte cultural y tradicional 

de una población especifica. Esta yuxtaposición de geopolíticas entre Guatemala y La 

República Dominicana las expandiré en el capítulo 5.   

EL PROYECTO Y CÓMO NACE LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) DE 

“BYOEARTH” 

ByoEarth es una organización no gubernamental (ONG) que es fundada en 2007 y 

dirigida por María Rodríguez, mujer guatemalteca de 32 años, quien cuenta con una 

Maestría en Desarrollo Rural Sostenible y un Licenciatura en Administración de empresas 

con énfasis en Turismo. Para entender la fundación de la ONG es importante saber la 

historia de su construcción. En una entrevista personal con Rodríguez relata su historia 

sobre cómo nace la idea y su fundación  



67 

 

“Si entonces ByoEarth nace en el año 2007…Y un profesor colombiano, de la 

Universidad de la Sabana de Colombia, llego a hablarnos sobre la gestión 

ambiental. Entonces allí fue donde me empezó a despertar a mi como una chispita 

en el cerebro decir que la gestión ambiental es importante y tiene aplicaciones 

prácticas, verdad, no es solo cuidar el medio ambiente sino cómo cuidar el medio 

ambiente, qué hacer con los residuos…” “…entonces, luego hablo de las abejas, 

de cosas en la naturaleza que trabajan en organización y así, hasta que llego a las 

lombrices. Entonces, a mí me encanto cuando el empezó a hablar de las lombrices 

porque dijo que son los intestinos de la tierra sin ellos no pudiéramos sobrevivir. 

Ellas transforman los desechos y le dan más nutrientes. Entonces yo dije, wow, 

esto me encanta.” (Rodríguez, Ent. Pers. Agosto 2018)   

Con esta motivación Rodríguez participa en una competencia de emprendedores 

…se llamaba "competencias de planes de negocio, idea tu empresa" de la ONG 

Tecnoserve. Y Tecnoserve es una ONG cuyo lema es "soluciones empresariales para 

erradicar la pobreza". Entonces ellas apoyan a comunidades a mejorar sus procesos, a 

integrar tecnología para que generen más ingresos como ONG…” Es en esta competencia 

donde Rodríguez clasifica con el proyecto de lombricultura, en la cual ella crea un proyecto 

con un plan de negocios para apoyar a comunidades donde pueda mejorar sus procesos e 

integrar tecnología para generar ingresos. En la entrevista relata como  

“ser mujer me ayudo bastante, fue muy beneficiario. Mujer que quiere 

transformar desechos tiene 17 años, como que todo sonaba muy bien. Entonces 

ponéle de 300 personas llegué a la 150, de 150 llegué a 60 y de 60 llegué a 20. Y 

luego de 20 a 10 ganadoras. Entonces fue un proceso en que cada vez así 

clasificábamos. Yo me ponía feliz, y me asignaron un buen mentor que era un 

buen ingeniero agrónomo. Todo el beneficio del agrónomo y como documentar 

los conocimientos que yo no tenía porque yo era de administración de empresas y 

conocer un poquito de naturaleza y todo, pero nada con contenido biológico o más 

científico. Entonces después gané capital semilla, que es capital no reembolsable 

para iniciar una empresa, que en ese entonces todavía había esos programas en 

Guate…” (Rodríguez, Ent. Pers. Agosto 2018)  

Es así como María Rodríguez al ganar esta competencia estudiando su licenciatura 

empieza este proyecto por medio de este tipo de programas que nos comenta que 

actualmente es muy difícil encontrar. Con este capital semilla logra comprar las lombrices 
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con las que inicia a expandirse. En la entrevista nos comenta que no sabía que nombre 

ponerle a la ONG “…Al principio la marca era "Tierra de Oro," pues primero es porque la 

tierra es oro, pero también el Lombricomposta ayuda a generar más valor a la tierra, y así.” 

Finalmente decide quedarse con el nombre de ByoEarth. 

Sin embargo, esto solo fue el inicio del proyecto de lombricultura, en la entrevista 

Rodríguez relata que al no contar con un espacio en la ciudad capital ella decidió producir 

y criar las lombrices en la finca de su papá. La finca se ubica en la costa pacífica de 

Guatemala debido a las condiciones ambientales, un lugar semi-humedo, con un clima 

templado. Ella cuenta que el lugar:  

 “La primera planta de producción la empecé en la finca de mi papa. Como para 

transformar los desechos de la pulpa del café. Yo, porque crecí en la finca, si tenía 

la sensibilidad de saber que la producción del café es estacional. Es decir, hay 

épocas del año donde hay más trabajo para las comunidades que viven alrededor. 

Y épocas del año donde no hay trabajo. O si el café, si el precio se viene abajo, a 

veces no se puede ni cortar porque no se llega a los costos. Entonces es una 

industria bien intensa y bien difícil tanto para el productor como para los 

trabajadores. Todas las familias que dependen de esa industria. Entonces yo dije 

en el momento en que yo vaya a crear la empresa va a generar empleos 

complementarios a los trabajadores de las comunidades alrededor de esta finca. 

Porque donde esta esta finca hay 32 fincas y cuando le pega una crisis les pega a 

todos. Entonces son 32 fincas donde adentro viven comunidades familias enteras, 

que si el café se va en crisis todo se afecta. Entonces esto fue lo me motivo por lo 

menos crear empleos nuevos, la construcción más y así como que agregar un 

poquito a la economía local.” (Rodríguez, Ent. Pers. Agosto 2018) 
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Ilustración 10: Lombrices californianas 

En su historia, se logra entender como su condición de vida de ella y como ha 

influenciado la manera en que el proyecto de Byoearth se desarrolla. El medio ambiente 

donde cría las lombrices por medio de un área cafetalera crea un hábitat donde las 

lombrices se puedan desarrollar de una mejor manera y así producir un abono de buena 

calidad (Ilustración 10). Es importante prestar atención al análisis que Rodríguez hace 

acerca de las comunidades que viven alrededor de las fincas cafetaleras debido a que es 

crea una economía de independencia y estacional como bien menciona (expandiré más en 

el capítulo 5 sobre análisis de condiciones externas.) 
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¿De dónde vienen las integrantes? 

Antes de llegar a lo que es el proyecto de Byoearth en Sumpango, Guatemala, 

Rodríguez menciona que se dedicó a otros proyectos de desarrollo sostenible en diferentes 

partes de Guatemala. Uno de ellos se llevó a cabo en el basurero de la zona tres donde creo 

un programa de reutilizar material reciclable para la creación de objetos de utilidades en el 

hogar o en la vida diaria como canastas o bolsas hechas a base de las tapitas de latas de 

soda. Ella se fue dando a conocer con este este tipo de proyectos además de la 

lombricultura.  

Entonces le fui haciendo caso a las comunidades. Empezar a dar capacitaciones, 

apoyar a pequeños productores iniciando su siembra de lombricomposta. Y luego 

ya nos expandimos a trabajar con pequeños agricultores de Cobán, Amatitlán; así 

ellos son dueños de su producción. Pero nosotros los capacitamos y les 

compramos todo. Bueno casi todo, o lo que tengan disponible. Porque también los 

volúmenes de mercado son bastante grandes y como es materia orgánica no podés 

transportarlo mucho porque que los costos se suben. Entonces si, por ejemplo, yo 

tengo un cliente en Izabal, pero transportarlo desde Quetzaltenango es cruzarse 

todo el país. Entonces allí se va todo el costo y ya no se lo puedo vender a él 

como debería de ser. Pero desde Cobán ya solo son 3 o 4 horas y entonces ya se le 

puede ganar al abono. Entonces es así como triangular la demanda. Ir verificando 

que vendan de buena calidad y apoyarlos.” (Rodríguez, Ent. Pers. Agosto 2018) 

Como mencionaba al inicio de esta sección de ByoEarth, no hay mucha 

información sobre la ONG por lo que me vi en la necesidad de hacer más trabajo de campo 

y preguntar sobre el origen de la organización y su historia. La entrevista con María 

Rodríguez en agosto 2018 aclaró varios vacíos de información que tenía desde el año 2017 

cuando me entere de la existencia de esta organización. Para entender más sobre el proyecto 

visité el lugar donde 6 mujeres se reúnen semanalmente (Ilustración 11).  
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Ilustración 11: Ubicación del local de ByoEarth, visión satelital. 

Al preguntar específicamente como es que empieza el proyecto en Sumpango ella 

me dice “Pués fue bien bonito, porque cuando tu llegaste, pues empezamos a recordar 

cosas. Como que abrimos el baúl de los recuerdos. Porque uno cuando ya está en el día a 

día no se pone a pensar como fue empezamos, o cuando usted entro al grupo. Y cuando tu 

llegaste 2011, por allí, una ONG, otra vez Tecnoserve. Ellos son los que me han ido 

ayudando y así. Tecnoserve tenían un proyecto y les entro financiamiento para crear 

mejores capacidades productivas en Sumpango y entonces dijeron que porque no hacían lo 

que María hace, que es la lombricultura.” (Rodríguez, Ent. Pers. Agosto 2018). Antes de 

conformar lo que es ahora el proyecto de Byoearth en Sumpango no dice que ella fue parte 

del equipo para capacitar a un grupo más grande. [Ellos] necesitaban a alguien que las 

capacitara y que les vendiera las lombrices y me escogieron a mí. Me invitaron para 

capacitadora y proveedora de lombrices.  Pero el compromiso que yo adquirí fue continuar 
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con los grupos. Si me compraron las lombrices porque antes de donde estamos ahorita es 

un grupo más grande. Eran como 16 mujeres y las instalaciones eran un poquito más 

grande. Y tenían más financiamiento (Rodríguez, Ent. Pers. Agosto 2018). 

Es interesante, pero al mismo tiempo triste saber que la violencia está presente en 

varios lados, incluso en este tipo de proyectos:  

“sector bien peligroso. Se robaban mucho las cosas que había. Y Tecnoserve 

invirtió, capacito y se retiró. Así van haciendo sus proyectos verdad. Y las 

comunidades cómo le van a dar seguimiento al proyecto, ¿verdad? Pero yo seguí 

con ellas. Y al cabo de 3 años no lográbamos llegar a las metas de producción 

para que generará bastantes ingresos. Sin embargo, los impactos negativos que 

conllevaron a la conformación de un grupo más pequeño es un reflejo en como el 

primer grupo de mujeres no pudo llegar a las metas productivas porque “también 

por el hecho de todas ser mujeres no teníamos la fuerza física que es verdad. Para 

levantar los quintales y cumplir pedidos de 200 quintales o 500; y la estructura de 

liderazgo no permitía contratar mano de obra para hacer esos trabajos. Entonces 

había un liderazgo bien negativo y bien pesado. La presidenta del grupo no era 

una buena líder. No tenía una estructura de valores muy fuerte para motivar a las 

demás mujeres. Y también no había mucha transparencia.  Y yo no me meto en 

nada de eso porque eso es de ellas. Entonces nos salimos de allí hace 2 años más o 

menos. Y nos movimos a este nuevo terreno que justamente es de Petrona. 

Entonces es de una de ellas el terreno. Nos da una renta anual por el grupo. Y 

estamos en un área mucho más segura.” (Rodríguez, Ent. Pers. Agosto 2018) 

Las 6 mujeres que actualmente conforman parte del proyecto de Byoearth en 

Sumpango conformaban anteriormente el primer proyecto que María Rodríguez lideró 

aproximadamente durante tres años (Ilustración 12). Y como al final explica la fundadora 

fue necesario terminar y buscar otras alternativas debido a que “en el terreno donde 

estábamos antes nos llegaron a escribir extorción, nos dejaron números. Y aun siendo así 

seguíamos yendo y poniendo en riesgo nuestras vidas. Entonces dijimos mejor salgámonos 

y el grupo se volvió pequeñito. Solamente las que estaban interesadas en generar abono, 

plantas.” 
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Ilustración 12: Mujeres de ByoEarth en su terreno de permacultura. Foto tomada de su 

página de Facebook. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es dar a conocer la historia de estas 

organizaciones de mujeres que están creando alternativas dentro de su comunidad. Por tal 

motivo es importante conocer la historia de las personas que conforman este pequeño 

proyecto de lombricultura en Sumpango. En la historia de la conformación de un grupo 

más pequeño que el inicial se debió a factores externos que por seguridad las integrantes 

del nuevo grupo decidieron formar en otro espacio.  

Las miembras de Byoearth Sumpango: 

• Petrona Xunic 
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• Berta Xunic 

• Emilio Terranom 

• Fidelia Cubur 

• Viviana 

• María Margarita Xiquitan Chacón 

Estas seis mujeres indígenas Kaq’chiqueles son las que conforman la organización 

actualmente. En una visita que tuve en el terreno de Petrona Xunic quien como mencionaba 

Rodríguez anteriormente es rentado y tienen una cuota anual para mantener el local. En la 

visita logre hacer entrevistas a las seis integrantes porque se reúnen una vez por semana 

para vender plantas a María Rodríguez y verificar que las lombrices se encuentren en buen 

estado. La información recolectada en las entrevistas muestra que todas las miembras se 

conocieron en el proyecto de cooperativa para mujeres que fue mencionado anteriormente. 

Dentro de este primero proyecto que empezó alrededor de 2011 donde María Rodríguez 

capacito varias mujeres para la creación de abono orgánico.  

Las seis integrantes tienen motivaciones similares para involucrase en la 

organización a pesar de los sucesos de violencia que tuvieron en un inicio. Entre las 

entrevistas realizadas en el terreno de permacultura mencionan cómo por medio del esposo 

fue que se asocian a una primera organización y que esta conllevo a que conocieran al resto 

de las actuales integrantes, como menciona Fidelia Cubur, “Pues lo que yo me enteré ahí, 

cuando inicio la cooperativa, mi esposo se asoció  y también dijeron que las mujeres tienen 

una, y pueden asociar y ponen otra planta y empezamos así, empezamos pollo, criamos 

pollo y después empezamos arbolitos y después, y así hemos hecho pan, aprendimos hacer 

pan,  y  formamos una tienda así hemos venido, siempre  he  caminado, yo ya de que tiempo 

de eso trabajo ya más tiempo, y siempre he caminado,  tal vez  usted se dio cuenta cuando 
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empezó la cooperativa desde eso empezamos, desde eso empezamos” (Cubur, Ent. Pers. 

Agosto 2018). En la descripción del origen de la organización de Byoearth en Sumpango 

se entiende que no es un proyecto reciente, sino que se ha venido construyendo desde 

distintas formas de enseñanza.  

 

Ilustración 13: Visión panorámica del terreno de ByoEarth 

 

La actividad principal en esta pequeña cooperativa de mujeres fue el cultivo de 

lombrices, pero María Rodríguez a través de su experiencia vio que no sería suficiente para 

generar ganancias o al menos para mantener el proyecto con las seis mujeres restantes. Por 

este motivo Rodríguez decide darles unas plantas medicinales o para sazonar la comida 

con las cuales ellas pueden sembrar y producir más sobre este tipo de plantas. Con el tiempo 

se generó un círculo de producción en el cual, las plantas madre (como son llamadas) 

generan otras plantas bebes las cuales son trasplantadas en pilones. Los pilones tienen dos 

objetivos, el primero es para sembrar más plantas dentro del terreno en donde se ubican. Y 
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el segundo objetivo es para vender estos pilones en el mercado a personas que estén 

interesadas en sembrarlas. Además de agregarle valor por medio de la utilización del abono 

orgánico que las lombrices producen.  

Ilustración 14: Estructura nueva para el almacenamiento de lombrices 

Este proceso fue modificándose debido a que al ser una cooperativa en un principio 

era un beneficio igualitario para las seis integrantes. Sin embargo, debido a que todas 

trabajan a diferentes ritmos de tiempo y producción. Ellas decidieron que a la hora de 

sembrar los pilones y mantenerlos se dividirían los espacios. Por lo tanto, el terreno está 

dividido de la siguiente forma (Ilustración 15). 
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Ilustración 15: Diversidad de plantas 

En las fotografías se puede observar que, para la siembra de los pilones (Ilustración 

16), existen ciertas parcelas donde se agrupan diferentes tipos de plantas medicinales y 

comestibles. Y se pueden observar cuales son las matas madres y las hijas. Mientras que, 

en la manutención de los pilones 12, cada una de ellas tiene una mesa donde coloca sus 

pilones que cuidara hasta que crezcan para ser vendidos o sembrados en su parte del 

terreno.  

 
12 Pilón: Termino utilizado en la primera etapa de crecimiento de una planta en pequeñas bolsas o 

contenedores. 
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Hasta el momento este tipo de distribución ha funcionado dado que cada una es 

independiente a la hora de sembrar y cuidar las plantas. Pero la hora de la venta que la 

mayor parte es dedicado a María Rodríguez quien se encarga de venderlo principalmente 

en la ciudad capital, María lleva un listado de los pedidos de la semana y entre las siete 

personas incluyendo a Rodríguez analizan quien será la mujer que dará la cantidad de 

plantas que ella está pidiendo (Ilustración 17). Por ejemplo, en mi visita Rodríguez traía 

una lista con los pedidos, ella va preguntando quien tiene albahaca en pilón. Si todas ellas 

tienen, tratan de distribuir equitativamente para que cada una de una. En caso de que no 

tengan, priorizaran a la siguiente mujer con la siguiente planta. Así sucesivamente hasta 

que todo el pedido este hecho y donde todas las mujeres hayan logrado vender más de 

alguna planta. Por lo tanto, es un proceso que tanto la experiencia y la confianza que este 

grupo ha construido.  

 

Ilustración 16: Distribución de mesas para la 

producción de pilones 
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Ilustración 17: Producción y pedidos 

 

Sin embargo, el proceso de construcción de la organización con las seis mujeres 

restantes no ha sido un proyecto relativamente fácil. Por tal motivo es importante conocer 

que desafíos y oportunidades ellas individual y como grupo han presentado. En la siguiente 

sección me dedicare a describir algunas de los desafíos y oportunidades que han tenido las 

seis mujeres.  
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Desafíos 

La ubicación geográfica es un desafío para lombricultura y para la búsqueda de 

mercados. En la entrevista con María Rodríguez nos mencionaba que el mercado para la 

lombricultura no es un mercado grande y que a pesar de que existe algunas organizaciones 

que elaboran proyectos similares es muy difícil de mantener si no hay un mercado que 

garantiza las ventas del mismo.    

La lombricultura al no generar ingresos inmediatos y grandes ganancias provoca 

que las mujeres tengan que buscar un segundo trabajo para poder apoyar a la familia. Así 

como mencionaba Fidelia Cubur, luego de haber aprendido conocimiento básico en la 

cooperativa, ella y su esposo lograron tener una tiendecita donde podían vender ciertos 

productos. En otros casos como el de Viviana, nos menciona que ella viaja a la ciudad 

Capital para trabaja y obtener un salario extra dado que no es suficiente con las ventas de 

plantas y el abono orgánico. La falta de recursos económicos para la expansión y 

manutención del local de la lombricultura.  

“Pues lo que, al menos nos vienen así las ingenieras pues como somos pobres, 

trabajamos y nos dice que hacemos y trabajamos y sembramos y nos dio un poco 

de plantas y eso nos ayudamos un poco” (Fidelia Cubur). 

 “No solo de este, ya solo de este; si, más no hay peor ahora, ya no tengo nada allá 

en mi terreno, ya no tengo nada. Mi mamá ya lo repartió los pedazos ya no tengo” 

(Fidelia Cubur). 

Oportunidades 

Las oportunidades que la organización Byoearth como un colectivo de mujeres ha 

generado que el trabajo sea en conjunto con mujeres, el aprendizaje y enseñanza de nuevos 

conocimientos, y el autoconsumo de medicamentos naturales. Estos tres aspectos resaltan 

en las entrevistas con las siete mujeres de la organización. Sin embargo, no es un trabajo 
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que se construye de la noche a la mañana, estas oportunidades han sido generadas tanto por 

ellas mismas como por la oportunidad de haber participado dentro de la primera 

organización. Esto se puede describir como oportunidades individuales y colectivas dentro 

de la misma organización.  

En las oportunidades individuales podemos distinguir distintas maneras en que las 

integrantes llegaron a la primera organización. Por ejemplo, muchas de ellas escucharon 

información por medio de una tercera persona o a veces de algún miembro de la familia. 

Además, su motivación y perseverancia de aprender individualmente fue creando 

compatibilidad entre otras mujeres con las que tenían motivaciones similares. Finalmente, 

en el segundo proyecto donde solamente hay 6 mujeres, cada una ve la oportunidad de 

aprender las propiedades de las plantas. La forma correcta de criar las lombrices y como 

mantenerlas para la producción de abono orgánico. Además, cada una de las integrantes 

por medio de la formar parte de la organización sus conocimientos en este campo crecen 

debido a que tienen distintos talleres; y con estos talleres lo utilizan por ejemplo de 

enseñarle a su familia o vecinos los tipos de plantas, que pudiera entrar en las oportunidades 

que va generando como colectivo. 

Las oportunidades colectivas también se pueden describir de distintas maneras. De 

acuerdo a las entrevistas hechas, ellas mencionan que si no se hubieran conocido dentro 

del primer proyecto no hubieron podido formar el actual colectivo. La oportunidad que 

María Rodríguez les dio para empezar un modelo más pequeño donde estas seis mujeres 

trabajan fue una oportunidad que fue aprovechada como colectiva dado que el grupo como 

tal ha aprovechado este mercado que sigue siendo pequeño, pero satisfacen tanto a ellas 

como a ciertos clientes. La colectividad dentro del grupo de Byoearth Sumpango es una 

gran oportunidad dado que cada individuo va aportando, pero a la vez entre ellas mismas 
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se motivan para seguir produciendo. Es importante recalcar que los conocimientos 

adquiridos dentro del colectivo se expanden a familias y vecinos dentro de su comunidad. 

En una de las entrevistas con Berta Xunic, integrante del colectivo, menciona como su 

familia o vecinos ahora le preguntan qué plantas puede tomar para ciertas enfermedades. 

Esto se pudiera describir como la comunidad tiene una oportunidad aprender de este 

colectivo de mujeres debido a los conocimientos que van adquiriendo en los talleres o 

dentro de la misma producción de plantas y lombrices. 

Además, es importante recalcar que, sin ser un colectivo, no hubieran podido tener 

un terreno donde sembrar y donde producir el abono orgánico (Ilustración 18). Por otro 

lado, la lombricultura, dada las cantidades de lombrices que se tenga, necesita de varias 

personas para mantenerlas.  Por lo tanto, el trabajo en equipo facilita el modelo de 

producción de lombrices y plantas. 

Ilustración 18 Mujeres de ByoEarth rellenando los nuevos contenedores de lombrices. 

Foto propia 
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Finalmente, una las oportunidades más importantes, en mi opinión, es la 

generación de trabajo que en puede ser sostenible en un largo plazo dado que no genera 

grandes ganancias en corto tiempo. Las integrantes se sienten felices de ir al terreno dado 

que también hay un incentivo de obtener dinero por la producción de plantas y abono 

orgánico. Hasta el momento, este pequeño modelo de producción es una oportunidad que 

puede estar sujeta a varias variables externas que influyen en el éxito (el análisis se 

profundizará en el capítulo 5). 

El trabajo en conjunto con mujeres es algo que cada una de las integrantes del grupo 

recalca como una oportunidad de estar dentro de esta cooperativa. A pesar de que las 

ganancias económicas nos son muchas Fidelia Cubur (Ilustración 20) dice “…los que 

quedamos solo los que estamos aquí y ahí aguantamos, aunque no estamos ganando, 

Ilustración 19: Mujeres recogiendo su cosecha de acuerdo al pedido. Foto propia 
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siempre estamos trabajando, trabajando y aquí estamos ahora con las compañeras así 

hemos caminado siempre, así es.” 

Ilustración 20: Fidelia Cubur. Foto propia 

Además, con este colectivo de mujeres el aprendizaje y enseñanza de nuevos 

conocimientos se da dentro de la organización. Sin embargo el aprendizaje es de distintas 

maneras como Viviana menciona “yo creo que es cierto que ahora digamos  trabajar entre 

grupo como mujeres para mí es  bonito, porque o sea que cada quien tiene su pensar, 

entonces a través de eso lo hemos aprendido porque, aunque trabajar también, con hombres 

es igual para mí porque, porque  también se aprende de otras cosas digamos, cada quien 

tiene, pero a mí me ha gustado trabajar así con mujeres digo yo, más con mujeres.” 
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La pequeña cooperativa de mujeres es una alternativa de trabajo y sostenibilidad. 

De acuerdo a lo que las integrantes mencionaban la falta de trabajo y las condiciones en 

las que viven están felices dentro de esta colectiva porque les garantiza un ingreso semanal. 

Además, de agregar que se sienten satisfechas de usar solamente productos orgánicos, 

como menciona Viviana “Así, como le decía verdad, que sí es muy bueno, porque no 

usamos, todo lo que cosechamos aquí solo con orgánico, ya nada de químico. El mismo 

abono que sacamos de aquí y eso, con eso sembramos, de eso sale la cosecha…” La meta 

de esta colectiva de mujeres y la lombricultura es la promoción de productos con menos 

químicos y aprovechando las diferentes propiedades de las plantas para tener una vida más 

sana.   

Beneficio al grupo de mujeres y a su comunidad el proyecto 

Durante las entrevistas que lleve a cabo en el sitio donde la organización de mujeres 

de Sumpango les preguntaba sobre como este proyecto había apoyado o beneficiado a su 

comunidad. La mayoría de ellas comenta que ha beneficiado más a sus familias debido a 

que no están comprando medicina química para curar enfermedades que pueden ser 

curadas.  

Por otra parte, ellas mencionan como siendo un grupo más pequeño se pueden 

apoyar más entre ellas. Y esto lo ven como un beneficio para la comunidad, dado que 

generan un espacio de confianza y construyen una organización más fuerte. Y es el 

mantenimiento del grupo que promueve a que ellas puedan seguir teniendo más talleres de 

aprendizaje. Este aprendizaje es traspasado a su familia y en unos casos a sus vecinos. Por 

lo que el conocimiento especialmente de plantas medicinales se expande con otras personas 

lo que logra la creación y motivación de no comprar medicina química.  Al no comprar 
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medicina química, las integrantes comparten que es un beneficio financiero, porque no se 

gasta dinero en medicinas farmacéuticas; pero al mismo tiempo es beneficioso para el 

cuerpo de cada persona dado que es un producto orgánico.  

CONCLUSIÓN 

Mujeres Unidas y ByoEarth son dos organizaciones de mujeres que nacen a base 

del contexto social, estructural, y geográfico donde residen. En este capítulo se describió 

como ambos grupos llegaron a ser fundados y la motivación de crear el proyecto de 

lombricultura. En el caso de Mujeres Unidas en Los Platanitos (República Dominicana) 

debido a la gran contaminación de una cañada la comunidad trata de generar alternativas. 

Por otro lado, Byoearth en Sumpango (Guatemala) a causa de violencia y mala dirección 

de un proyecto más grande deciden crear un grupo más pequeño con el apoyo de María 

Rodríguez, el cual ha garantizado una alternativa de trabajo para las seis mujeres que lo 

conforman. Sin embargo, cada organización ha enfrentado varios desafíos y oportunidades 

que en ciertos momentos son similares en ambas organizaciones, las cuales fueron descritas 

de acuerdo a las entrevistas llevadas a cabo durante el trabajo de campo. Por lo que en el 

siguiente capítulo se analizará detenidamente como estos desafíos y oportunidades se 

yuxtaponen en ambos grupos a pesar de la ubicación geográfica. 
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Capítulo 4: Análisis y aplicación del método de yuxtaposición de dos 

estudios de caso, en dos países 

“Entonces a  MAMÁ TINGÓ la mataron, porque, porque su tierra era débil y la 

tierra donde ella derramó su sangre  era porque producía y que por aquí, no había 

tierra que produjera lo que ella produce, porque produce malagueta, canela, anís 

estrella, anís, comino, entonces  ya,  el gobierno lo quería ella no cedió, cayó su 

muerte, esa tierra era de ella y ella lo dijo muy claro, para sacarlo de aquí hay que 

matarlo, eso fue lo que hicieron la sacaron, muerta pero su tierra era de ella, y se 

quedó lo cogieron la tierra, pero ella se quedó con su orgullo  y que su tierra era 

de ella y para sacarla de ahí tenían que matarla.”  

Entrevista Romelia “Azulita” García del 2018, miembra de Mujeres Unidas 

El propósito de este capítulo es yuxtaponer las experiencias de Mujeres Unidas y 

Byoearth dadas sus experiencias de vida, las oportunidades y desafíos que han enfrentado 

como colectivo desde la fundación de cada una de las organizaciones.  La yuxtaposición 

de ambos grupos de mujeres visualiza las experiencias que como mujeres de color 

comparten y difieren de acuerdo a su contexto geográfico y político de cada lugar. Al 

yuxtaponer los dos casos de estudio su posicionalidad como mujeres indígenas o negras 

pobres y campesina, las ubica dentro de una jerarquía genérica, de raza y de clase, que sido 

construida socialmente desde la colonia, es decir, ha existido una jerarquía colonial. Las 

dos organizaciones están participando en proyectos de sobrevivencia, tiene apoyo externo, 

por agencias locales o internacionales y sus procesos de participación de experiencias han 

sido distintos.  

INTERSECCIONALIDAD Y BENEFICIO SOCIAL  

Debilidades y desafíos de los dos proyectos de mujeres 

En el libro sobre Raza en las Américas, por Dr. Juliet Hooker plantea, cómo las 

ideas y pensadores viajan a través del hemisferio. Este argumento se puede aplicar en la 
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organización de grupos de mujeres. El método de yuxtaposición permite analizar, cómo las 

políticas opresoras de un sistema capitalista, blanco y patriarcal se da en cada país, en 

formas distintas, para ambos grupos de mujeres, pero con similares acciones por medio de 

distintos actores opresores como el estado o sus instituciones.  

La construcción de conocimientos es uno de los objetivos principales de esta tesis. 

Los conocimientos de las mujeres generalmente no son reconocidos dentro de los grandes 

modelos económicos donde la prioridad es explotar, optimizar la producción y generar 

grandes ganancias económicas. Para sobrevivir en una sociedad mayoritariamente 

neoliberal capitalista es generar ganancias económicas individuales donde el costo-

beneficio de las mercancías producidas pueda crear la plusvalía óptima para el dueño del 

capital.  

Por lo tanto, la producción y visibilización de conocimiento en dos proyectos como 

Mujeres Unidas y ByoEarth son microproyectos valorados de manera diferente en relación 

con otros proyectos que pueden a una enorme corporación, y que recibe un apoyo 

millonario en dólares y en una gran población. Desde mi punto de vista como economista 

y planificador comunitario indígena, me interesa conocer estos microproyectos de mujeres 

de color, que han perdurado por más de 10 años, en comunidades distintas, y tiene que 

adaptarse a pocos recursos (económicos y naturales). 

Al analizar los dos proyectos de mujeres observé la manera en que los trabajos están 

socialmente dividido, ya sea por género binario (hombre-mujer), por raza y clase. En el 

caso de las dos organizaciones, ellas rompen con varios estereotipos de género, clase, y 

raza con esto me refiero a que ellas como mujeres indígenas o negras son dueñas de sus 

medios de producción y su mercancía, es decir cada una de ellas produce plantas y abono 

orgánico (en el caso de ByoEarth) y productos de limpieza y abono orgánico (en el caso de 
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Mujeres Unidas). Además, las dos organizaciones cuentan con locales rentados donde ellas 

deciden como organizar estos espacios, creando así un lugar con su propia visión.  

El rompimiento de estereotipos raciales, genéricos y clasistas fueron temas que 

pude corroborar en mi trabajo de campo. Desde mi perspectiva de joven indígena no-

binario se me hace crucial la desmaculinización de trabajos en general, pero dentro de la 

población indígena y campesina se debería ir abordando estos temas. Al realizar la 

investigación, he observado la construcción social y sexual del trabajo, en la economía 

familiar campesina, indígena, que en este caso sería la producción de en el campo o de 

hierbas para el consumo de la casa, como es el caso de ByoEarth que cosechan en parcelas 

de tierra. Sin embargo, agrego que, dentro de la economía indígena y campesina, existe 

una diversidad de actividades económicas, porque generalmente se tiende a catalogar a 

familias indígenas de área rural como campesinas. Aunque una gran mayoría de familias 

indígenas si dependen de la agricultura, existen otras que han tenido acceso a educación y 

brindan servicios profesionales o servicios públicos cómo transporte y alimentación.  La 

pluri actividad dentro de la economía familiar indígena ha sido un legado milenario dado 

que no se ha dependido de un solo trabajo para subsistir. En las dos organizaciones pude 

encontrar que estas familias no dependen solamente de esta actividad si no de una o dos 

más actividades para cubrir sus necesidades básicas.    

Las plantas medicinales y comestibles generalmente ha sido una tarea de las 

mujeres en comunidades que se dedican a la agricultura, lo han hecho en pequeñas parcelas, 

pero ante todo las plantas medicinales lo han manejado en masetas en su propia casa.  

contexto caseras es una variación en el caso de la siembra y cuidado de plantas dentro de 

la casa que generalmente habían sido orientadas más a la estética, sin embargo, en el caso 

de Mujeres Unidas es más sobre la producción de composta orgánica. Por ejemplo, al 
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retomar la entrevista de María Rodríguez “también por el hecho de todas ser mujeres no 

teníamos la fuerza física que es verdad. Para levantar los quintales y cumplir pedidos de 

200 quintales o 500…” 

Emma Chirix (2010) en su estudio sobre la sexualidad, en la comunidad de 

Comalapa, analiza como el trabajo con la tierra ha sido más orientado hacia hombres y nos 

hace recordar cómo esta noción es construida socialmente dentro de la historia hegemónica 

en este caso de la historia de hombres, sin embargo, dice como esta noción no es de todos 

los hombres, dado que el hombre indígena y pobre muchas veces tiene otra masculinidad 

no hegemónica. (p.155) luego Chirix nos menciona cómo “los hombres que se decían a la 

agricultura siguen gozando de privilegio, son percibidos como persona trabajadores y 

provechosas para el trabajo económico” (p. 156). El rompimiento con esta noción de 

trabajo de campo o vinculado a este, se da dentro de ambas organizaciones en Guatemala 

y La República Dominicana dado que la producción de abono, plantas, o materiales de 

limpieza (en el caso Mujeres Unidas) son hechos principalmente.    

La exploración de conocimientos sobre mujeres indígenas y/o negras son útiles en 

pequeños modelos económicos y políticos donde la mayoría o su totalidad son mujeres de 

color. El apoyo por actores externos es un carácter que las dos organizaciones tienen en 

común. En los capítulos anteriores describí como existen dos actores, Bjørn Sletto (Mujeres 

Unidas) y María Rodríguez (ByoEarth) juegan un rol importante dentro del nacimiento de 

cada una de estas organizaciones. En las recolecciones de historias de cada una de las 

mujeres entrevistadas, está presente en su conversación el agradecimiento y la alegría por 

tener esta oportunidad de proyectos que buscan beneficios mutuos y que, de acuerdo a un 

compromiso, ya sea académico o económico se logrado sostener estos proyectos con 

cambios sociales a largo plazo.  
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Mi argumento central es sobre como la existencia del poder como agentes de 

cambio al organizarse como grupo de mujeres de color al realizar proyectos de 

permacultura, a pesar de que son países distintos y sus condiciones de vida son 

categorizadas de distinta manera ya que la organización de Mujeres Unidas estaba en un 

barrio catalogado informal hasta el 2019 y ByoEarth es considerado semi urbano/rural.  En 

el caso de Mujeres Unidas se dio a cabo dado que la comunidad y el proyecto colaborativo 

con la UT anualmente generaban nuevas propuestas de gestión comunitaria. Y es en un 

dialogo entre los miembros de la comunidad que se propone el desarrollo de lombricultura 

para contribuir al cultivo de flores que miembras de Mujeres Unidas poseían.    

Estas mujeres de color son sujetas de poder político y económico que se da dentro 

de las comunidades y dentro de las organizaciones. Varias preguntas empiezan a surgir 

luego de procesar los datos recolectados en las entrevistas y observación en ambos espacios 

de ambas organizaciones. Dos de estas preguntas son ¿cómo se define qué es un modelo 

económico autentico? y ¿quiénes son los generadores de este conocimiento? Estas 

preguntas surgieron a medida que iba terminando mi tesis de licenciatura en economía en 

2014; y luego de regresar a Guatemala y empezar una doble maestría me preguntaba: 

¿Cómo crear esos cambios políticos y económicos, si no se reconoce el papel histórico de 

las mujeres indígenas y negras dentro de las economías y las políticas nacionales? Por lo 

que como investigador trate de tener presente estas preguntas durante el trabajo de campo 

en ambos países.  

BENEFICIO SOCIAL EN LAS COMUNIDADES DE AMBOS GRUPOS DE MUJERES 

El impacto que generan la permacultura como microproyectos en comunidades o 

grupos específicos se puede medir de distintas maneras. Una de las razones por la que 
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generalmente no se le presta atención a este tipo de proyectos es porque no genera 

ganancias o beneficios económicos monetarios a gran escala. A diferencia del monocultivo 

y la producción en masa del capitalismo destructivo, los microproyectos de permacultura 

pueden generar beneficios sociales a comunidades de menor escala y de escasos recursos 

sin destruir el medio ambiente.   Luego de observar y escuchar las entrevistas los resultados 

muestran que el impacto tanto social como económico se da en ambas organizaciones.   

A pesar de que la ubicación geográfica de cada uno grupo de mujeres y el acceso 

de tierra que tiene cada local para la producción ha marcado los beneficios en ambas 

organizaciones. Por un lado, tenemos que las mujeres de ByoEarth quienes tiene una mejor 

tierra para cultivar hierbas comestibles han podido expandir su comercio de estas plantas 

y mantener la lombricultura en un buen estado. Durante mi observación de la organización 

en varias ocasiones pude notar como en ByoEarth al haber pertenecido previamente a una 

cooperativa con más de 20 miembras les hizo forjar lazos de amistad con las que 6 

miembras que forman actualmente la organización.  En la entrevista nos menciona María 

Margarita cómo y por qué decidió involucrarse a ByoEarth: “…si a veces también como 

que la necesidad lo obliga a uno que; y sí como  dijo la compañera me dijo, que ahí va a 

ganar algo, algo se puede ganar  ahí usted, me dijo porque, tenemos necesidad  hay que 

trabajar hay que ver que se hace, esto esta bonito me dijo, por eso ella me animo bastante 

de estar en ese grupo donde estoy ahorita...” En las demás entrevistas (ver anexos) con el 

resto de las integrantes mencionan como al querer tener un trabajo alternativo a lo que es 

los que haceres de casa les motivo y les motiva a seguir dentro de esta organización.  

En el caso de Mujeres Unidas en Los Platanitos dada la topografía explicada 

anteriormente se les ha hecho más difícil mantener la lombricultura y con ello producir 

plantas comestibles como es el caso de ByoEarth. La falta de condiciones adecuadas para 
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la mejora de este tipo de proyecto de permacultura no desalentó a la organización. Ellas 

han logrado sociabilizar y tener apoyo por parte de organizaciones nacionales como lo es 

el Centro de Investigación y Acompañamiento de Mujeres y Familia (CIAMF), la 

municipalidad de Santo Domingo Norte (ASDN), Fundación Agricultura y Medio 

Ambiente (FAMA) por mencionar las más influyentes. A pesar de los escasos recursos que 

estas organizaciones e instituciones tiene y la inconsistencia de talleres, brindan diferentes 

programas para el apoyo público, especialmente CIAMF que se centra al apoyo de mujeres 

en conjunto logran construir de distintas maneras el fortalecimiento de mujeres 

independientes.  

Un ejemplo de cómo ha habido un cambio social dentro de Los Platanitos orientado 

hacia la mujer es el caso de María Heredia expresa su compromiso mientras estamos en el 

patio de Aquilino Cuevas el dueño de uno de los primeros colmados en los Platanitos. A 

pesar de estar un poco nerviosa porque estábamos en público nos comenta que “Yo he 

tenido un cambio bastante, he aprendido a expresar. Yo soy un poco tímida. Mis 

compañeras me dicen que me tengo que desahogar. Y que tengo que hablar. Me inspiro ver 

como las mujeres estaban y lo que hacían. Porque yo decía que si ella es porque yo no. Me 

inspiro la frase, de ellas "si te sumas somos más" Porque cuando estamos en las reuniones 

yo digo yo no tengo nada allá abajo en la cañada y sin embargo estoy aquí representando a 

Los Platanitos.” El caso de María Heredia es uno de los más recientes dentro de Mujeres 

Unidas.  

Sin embargo, un análisis más minucioso y abarcador sobre Mujeres Unidas 

elaborado por Julia Duranti-Martínez (2018) titulado Amor a la lucha: Narrativas de 

Mujeres de desarrollo comunitario y la residencia en Los Platanitos, Santo Domingo Norte, 
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Republica Dominicana13 quien hace una etnografía sobre las mujeres en Los Platanitos y 

como Mujeres Unidas tienen distintas narrativas de resistencia dentro de lo denominado 

asentamientos informales. Dentro de las entrevistas que Duranti-Martínez elabora se 

encuentran las siguientes: Yurani: Ya sabemos tocar las puertas, no esperar que venga otro 

sino podemos dar seguimiento a los procesos. Yahaira: Esa es la fortaleza que nosotras 

tenemos que dar, que dependemos de nosotras mismas y darle a la fundación, no dejarla 

caer y dejar a la comunidad saber que nosotras estamos en eso (Duranti-Martínez, 2018, p. 

45). En el capítulo 3 de la tesis de Duranti-Martínez extiende su estudio hacia el tema de 

emprendimiento y las mujeres analiza como los “…entendimientos relacionales y 

contextualizados de la resiliencia permiten el potencial transformador del trabajo de 

Mujeres Unidas en Los Platanitos y al mismo tiempo mantienen la conciencia de las 

limitaciones de la resiliencia como un discurso, particularmente dentro de la gobernanza 

neoliberal” (ibid.., 49-50). Es importante resaltar que la autora enfatiza en la manera en 

que hacer emprendedurismo con una noción racional desde las mujeres puede ser visto para 

generar cambios sociales. Y esta motivación de tener una organización es algo que estuve 

observando durante mis visitas a la comunidad dado que ellas estaban motivadas al asistir 

a los talleres que las instituciones nacionales les ofrecían y también a los talleres que 

nosotros como estudiantes de UT realizamos con ellas.  

Por lo tanto, dentro de los discursos y narrativas de ambos grupos de mujeres el 

empoderamiento como mujeres a través de estos proyectos ha sido uno de los beneficios 

que han recibido. “El empoderamiento es complejo y no lineal, y puede incluir resultados 

económicos, políticos y sociales que no se refuerzan entre sí” (Garikipati, Johnson, Guérin 

 
13 Titulo original en inglés, Amor a la lucha: Women’s narratives of community development and 

resilience in Los Platanitos, Santo Domingo Norte, Dominican Republic. 
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y Szafarz, 2017 citado en Duranti-Martinez, 2018, 53). En la entrevista con la presidenta 

en ese momento Evelyn Griselda Hernández Sánchez cuenta en su historia:  

En el 2010 yo ingrese a los Platanitos, pero allí cogíamos las capacitaciones. Pero 

a veces por tanto disturbios yo estaba allí. No quería seguir con los disturbios y 

las cosas porque no soy una persona de problemas” “De allí, me retire de allí o se 

me traslade acá porque veían que ellas se reunían que ellas se organizaban y que 

tenían carácter. Entonces yo decidí de dar apoyo a Mujeres Unidas.” Finalmente 

cuenta sobre las contribuciones y desafíos que ellas han afrontado en Los 

Platanitos Ha habido un desafío con la microempresa. Dado que hay mujeres que 

se han enfermado y no han logrado seguir con el proyecto. Las ventajas es que 

muchas de ellas ya saben escribir su nombre y ya pueden hablar en público. Han 

ayudado a otras personas a superar y ser parte de la solución y no del problema. 

Al ser mujeres emprendedoras buscamos estrategias para solucionar los conflictos 

en la organización. (Hernández, entrev. pers., Junio 2018) 

Es interesante ver las distintas narrativas de cada una de ellas, ya que en el caso de 

Evelyn ha tenido la posibilidad de estudiar un poco más, dentro de la entrevista como ella 

estudio para enfermería y luego al no poder terminar se inscribió para ser policía de escuela, 

que es donde actualmente trabaja.  

La tesis de Duranti-Martinez refuerza el argumento de que este tipo de micro 

proyectos liderados por mujeres son una modelo alternativo y viable al emprendedurismo 

neoliberal que están destinados para un grupo específico de consumidores. La diversidad 

ya sea económica, cultural, o política, existe dentro de estos grupos y sus comunidades por 

lo que no es correcto la generalización de las experiencias y los estereotipos hacia mujeres 

de color con escasos recursos económicos. El punto de encuentro entre como estos micro 

proyectos es la comunalidad como beneficio social dado que no se necesita grandes 

cantidades de dinero para generar impactos en la comunidad, lo cual expando más al final 

del capítulo.  
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VIOLENCIAS ESTRUCTURALES  

Algo importante que hay que destacar son las distas violencias que se han dado o 

se dieron en el transcurso de la construcción de estas organizaciones. En ambos casos pude 

encontrar dos tipos de violencias que ellas mismas mencionan dentro de las entrevistas, la 

estatal y otra de género; ninguna de estas dos violencias se excluye entre ellas.  

En primer lugar, en Los Platanitos se da una violencia estatal y estructural que el 

grupo de mujeres unidas mencionan por medio de la contaminación del medio ambiente y 

la falta de accesibilidad a servicios básicos les generaba enfermedades tanto a ellas como 

a su familia. Y por otro lado los desalojos de varias familias y amistades en la comunidad 

por parte de la ciudad al empezar un proyecto de saneamiento de la comunidad la cual ha 

dejado en incertidumbre a varias familias. En la entrevista con María Heredia mencionaba 

que “Bueno cuando yo me mude, esto era un relajo, ósea yo venía pa’ aca. Yo me iba a la 

zurza y yo venía pa aca. Tenía una casita de hoja de lata y el piso era de tierra.” Una 

experiencia similar ha tenido Marianela que me contaba su historia en una casa que ha sido 

alquilada por parte de la ciudad dado que su casa está dentro el área que la ciudad destruirá 

para construir una calle, “está la casa mía, la casa donde construí” señalándome con su 

dedo desde la casa alquilada. Y luego prosigue, “Entonces bueno después que compre esa 

casa decir que era una mejora pequeña nosotros cuando la construimos y luego fueron 

creciendo los muchachos e hicimos esa casi allí. Y allí había vivo todavía. Hemos pasado 

allí muchos momentos difíciles con el agua porque cuando yo compre eso allí era el tiempo 

de seca. No se veía agua y lo que había era sol y no pensé que se me iba, bueno se me daño. 

Bueno yo salía a trabajar, llevaba a los niños al colegio y yo salía a trabajar y cuando 

regresábamos encontrábamos todo nadando. Me mude con una neverita y se me daño, unos 

muebles se dañaron. Me quede en el aire.” Muchas historias similares fueron recolectadas 
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por el prácticum liderada por Dr. Sletto. Y es interesante escuchar el discurso de parte de 

funcionarios públicos quienes generalmente culpan solamente a la población que ocupa 

estas tierras abandonadas sin asumir ninguna responsabilidad como ciudad o Estado de la 

Republica Dominicana.  

En el caso de ByoEarth y Sumpango, la fundadora nos mencionaba que en el primer 

proyecto que participo sucedió lo siguiente, “en el terreno donde estábamos antes, nos 

llegaron a escribir extorción, nos dejaron números. Y aun siendo así seguíamos yendo y 

poniendo en riesgo nuestras vidas”. Mi inocencia de que no encontraría este tipo de 

problemática en un pueblo no tan grande catalogado como rural me dejo sorprendido, ya 

que al estar en la entrevista y recapitular sobre cómo han llegado hasta donde el nuevo 

proyecto se encuentra ahora no ha sido una experiencia cómoda. Por lo que me hizo pensar 

que el patriarcado, y la misógina, la violencia a la mujer, se manifiesta hasta este tipo de 

proyectos de cooperativas. Algunas de las preguntas que me surgieron fueron sobre el ¿por 

qué de las extorciones a este grupo de mujeres principalmente? ¿El machismo llega hasta 

niveles en los cuales lo hombres se sienten amenazados de su rol de proveedor y al ver 

mujeres más independientes les genera envidia o amenaza?   

La violencia estatal de alguna manera se ve reflejada en sus instituciones 

municipales en Los Platanitos y se pueden encontrar en que las instituciones no priorizan 

este tipo de lugares que son etiquetados como asentamientos informales dado que como 

fue mencionado anteriormente fueron tierras robadas o tomadas y las cuales no cuentan 

con los papeles formales para ser registrados dentro del registro de vivienda de la ciudad. 

En el libro de Keisha-Khan Perry (2013) Black Women Against the Land Grab: The Fight 

for Racial Justice in Brazil, nos habla de cómo las lógicas de exclusión de genero racial 

se dan a la hora de analizar los llamados barrios populares en Brasil, o en el caso de La 
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República Dominicana se le denomina barrios/asentamientos informales. Estos proyectos 

de vivienda y planes de revitalización de áreas “urbanas,” tienden a destruir el tejido social 

y la infraestructura construida en su momento por familias que recién migraron a esta área. 

De esta manera ellas y sus familias no son consideradas ciudadanas de este espacio dado 

que no tienen papeles que demuestre que son propietarias de esa tierra. Al ser familias de 

bajos recursos económicos se les es más difícil tener acceso a salud y alimentación sana 

para toda la familia, además de los gases que son emitidos en este tipo de tierra que antes 

era un vertedero de la ciudad. Finalmente, la ciudad al intentar incluir esta comunidad en 

los últimos años (2016-2019) se ha dado el deber de hacer estudios sobre el área y 

reconstruir o como ellos dicen “sanear” el área para poder tener un lugar digno de vivir. 

De esta manera la violencia estatal ha sido un poco más evidente dado que han movido a 

varias familias que se encontraban cerca de la cañada de Los Platanitos. En 2018 cuando 

estuve en la comunidad las respuestas eran muy distintas entre la comunidad, 

especialmente las que no vivían cercanas a la cañada. Las familias que estaban 

relativamente lejos de la cañada estaban felices de que se empezara hacer una calle más 

amplia para el acceso de vehículos. Mientras que las familias que estaban 

aproximadamente a 4 metros de la cañada fueron desalojadas para poder construir esta 

calle. Por lo tanto, la pregunta siempre es ¿Cómo se entiende el termino de raza, género y 

clase dentro de estas políticas de “saneamiento” o urbanización?                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El análisis de yuxtaposición nos dice como podemos poner dos objetos o sujetos de 

estudio a un lado de cada uno he ir entrelazando las experiencias o maneras en que hay 

puntos de convergencia y otros donde divergen. En estos casos sería Mujeres Unidas y 

Byoearth en espacios distintos pero que se pueden entrelazar por medio de estas políticas 

urbanas que excluyen a grupos específicos dentro de espacios que intentan ser modernos o 
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urbanos. Por ejemplo, Perry nos hace reflexionar quienes son esas personas que toman las 

decisiones, por ejemplo, color de piel, genero, y de que clase proviene. A simple vista 

podemos tener una foto de quienes representan a la mayoría de la población, generalmente 

son personas de piel clara, hombres, y de clase media alta. Lo que hace preguntar ¿Qué 

tipo de políticas o cambios esperaríamos de estas personas? Generalmente ha habido una 

tendencia de priorizar a los mismos grupos que estas personas representas, además de 

reforzar políticas racistas, patriarcales, o de carácter discriminatorio hacia población de 

bajos recursos económicos. 

LA COMUNALIDAD COMO ACTO DE RESISTENCIA 

Las acciones tomadas dentro de estos espacios de la periferia de ciudades Santo 

Domingo por parte de las autoridades estatales han sido de un limpiamiento de lugares 

pobres y remover y relocalizar a estas personas y familias. Sin embargo, muchas de estas 

familias como es el caso de Los Platanitos han luchado estas tierras desde hace más de 30 

años. En el caso de Sumpango con Byoearth como mencionaba anteriormente se categoriza 

como semi urbano/rural por lo que las políticas estales no han sido parecidas como lo que 

ha estado pasando en Los Platanitos, este tipo de análisis lo abordare luego al hacer un 

macro análisis de los países y sus políticas implementadas.  

La falta de consulta popular o hacia la comunidad se da usualmente dentro de las 

instituciones del Estado como lo sería una municipalidad o ayuntamiento, y el 

departamento de planificación. Algo que está vinculado a la discusión en el capítulo 

metodológico sobre como apoyar e investigar a una comunidad escuchando y aportando a 

las necesidades de la población. El discurso que se da por parte estas instituciones es que 

la comunidad no quiere desarrollar y que está en contra del gobierno por querer demandar 
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más servicios u otro tipo de infraestructura, que fue el caso de Los Platanitos ya que no se 

supo cómo fue que decidieron que casas se tenían que destruir para la realización de una 

calle y el taponamiento de la cañada. El proyecto es positivo dado que finalmente instalaron 

tuberías para las aguas negras provenientes de otros sectores y que afectaban a Los 

Platanitos; pero al no tomarlas dentro de esta planificación individual de institución, a mi 

punto de vista son tratados como objetos desechables que pueden ser movidos sin ninguna 

consulta y que no tienen derecho a estar cerca de un lugar “urbano y limpio.”  

En el verano 2018 al regresar por tercera vez a la comunidad de Los Platanitos una 

de las entrevistadas me comentaba como luego de que empezó el proyecto de 

pavimentación en los callejones, había nuevas casas que se inundaban dado que las tuberías 

no dan abasto al agua que viene desde las partes altas, y que anteriormente desembocaba a 

la cañada. Algo que me hizo pensar Perry (2013) fue sobre cómo hacer un seguimiento 

sobre estos proyectos de “saneamiento” donde los gobiernos no se hacen responsables de 

los efectos secundarios que cause esta nueva infraestructura dado que generalmente buscan 

el embellecimiento de la ciudad y su “progreso.”  

La consolidación de casas es un efecto que se da luego de varios años que las 

familias se han asentado en estos barrios informales, en este caso esto es lo que se percibe 

y se percibía en Los Platanitos. Marianela una de las miembras que ha estado apoyando 

desde que se fundó Mujeres Unidas y ahora una de la propietaria de las casas que fueron 

destruidas. 

“esta persona de loma miranda se refleja mucho el problema que estamos pasando 

nosotros ahorita aquí en Los Platanitos. Porque nosotros también estamos 

luchando por mejorar, por mejorar nuestro entorno que es donde vivimos. Y 

porque muchas veces las personas dicen yo voy a hacer las cosas bien, pero al 

parecer no la están habiendo bien porque miren ese trabajo todo mal. Entonces 

cuando uno sale a reclamarles a ellos. Lo que ellos dicen es que los dejen trabajar 
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que los ingenieros son ellos. Pero desde un punto de vista, cuando uno ve las 

cosas mal uno reclama porque uno tiene su derecho porque estamos reclamando 

nuestro derecho. Sabes por qué, porque, aunque nosotros no tengamos un título de 

las casas que tenemos, pero si vivimos en un parte, que creo que nos pertenece 

porque son terrenos que nosotros los compramos, pueden ser esas personas que 

las compraron primero y nos la revendieron a nosotros, pero ese es nuestro techo 

nosotros, pero nosotros pensamos que tenemos derecho a reclamar lo de nosotros. 

(Hernández. ent. pers. Junio 2018) 

La vinculación de este tipo de políticas de parte de instituciones estatales es como 

Perry (2013) menciona sobre la urbanización en Bahía, donde se el gobierno local busca la 

construcción de un espacio moderno y limpio. Estos efectos de políticas urbanizadoras con 

efectos de una ideología colonial están implementados en ambos grupos de Mujeres sin 

embargo las experiencias entre ambos grupos de mujeres se dan de una manera distinta 

dado que un espacio es más cercano a la ciudad capital (Mujeres Unidas) y el otro pudiera 

estar en algo denominado semiurbano (ByoEarth). “La noción de ‘no puede mandarse solo’ 

es ampliamente usada en las comunidades indígenas para explicar que, en la estructura de 

la organización comunal, un dirigente político, no podrá hacer cambios o establecer 

acuerdos sin consultar y sin escuchar la decisión de asamblea” (Tzul, p. 14). Como nos 

menciona Marianela al preguntarle sobre el compromiso que tiene con a la organización 

de Mujeres Unidas "les he dicho que mientras no haya respeto, no podemos echar para 

atrás. Hay que luchar porque no todo es el interés, hay que luchar por nuestra comunidad, 

hay que luchar por nuestra tierra." 

En su libro nos menciona como lo comunal es una parte de la epistemología 

indígena y hace recalcar que la dinámica política no solamente es masculina y que dado a 

eso herencias comunales “…no significa que las mujeres vivamos en exclusión de la vida 

y las tierras comunales, al contrario, es en la fuerza de trabajo de las mujeres en que 

descansa el sostenimiento de larga duración de la vida comunal” (Tzul. p38). Y luego nos 
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menciona que el objetivo de su investigación es también pensar las condiciones de las 

mujeres como una “inclusión diferenciada” ya que en palabras de Tzul “Las mujeres 

vivimos y hacemos uso de lo que todos podemos disponer, aunque de manera diferenciada. 

Es decir, en las comunidades las mujeres indígenas o somos un sector que ha de negociar 

intereses con una estructura” (2016, 38). 

La inclusión diferenciada que habla Gladis Tzul (2016) conlleva la trama comunal 

en el caso de las mujeres indígenas de Chuimeq’ena’ donde se reduce el rol de la mujer 

como un objeto reproductor en la sociedad (2016, 170); y que, además, se debe “erosionar 

las jerarquías de inclusión diferenciada a la tierra comunal” (2016, 171). La compresión de 

las distintas formas de pensar y actuar se refleja “en una trama comunitaria no somos 

sujetos abstractos, las técnicas de la igualación formal no son compatibles con nuestras 

estrategias de conservación y transmisión generacional de aquella riqueza concreta con la 

que contamos” (2016, 171). Una de las contribuciones que veo en ambas organizaciones y 

que ellas mismas las mencionan es como quieren transformar lo que actualmente pero no 

para deformarlo, en todo caso es para la colectividad donde ellas también se benefician de 

este proyecto.   

Dentro de las entrevistas realizadas podemos encontrar la valoración que le tiene 

cada una de ellas hacia el grupo por ejemplo la calidad de tiempo que pasan en grupo María 

Margarita dice: "Pues, si me ha impactado muy bien, me ha gustado todo eso, si como le 

digo como que si uno se queda y ya no viene el día martes ya le hace falta a uno.” Sin 

embargo luego al mencionar de las maneras que personalmente le ha apoyado el proyecto 

cuenta “…en una parte que vengo aquí, ya más o menos a relajarme a olvidarme un poco 

de lo que es de la casa, porque de lo casa es de todo los día y ya venimos aquí  vemos 

diferente, trabajos diferente, si y un poco en lo económico, si me ayuda bastante, me ayuda 
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bastante,  porque a veces uno no tiene ni para una libra de azúcar y así como hoy deje 

pagado a María y me dan unos centavos para mí es una gran ayuda, si es un gran ayuda es  

lo que a mí me motiva de venir aquí porque  uno salir a trabajar, pues ya deja abandonado 

la casa y hay niños tengo mis nietos ahí, tengo que ver que hacer por ellos sí, aja, así es”. 

Esto es importante recalcar en ambas organizaciones dado que durante muchos años se ha 

inculcado y construido un rol a la mujer en general que es la de quedarse en casa al cuidado 

de lxs niñxs. Sin embargo, cuando María Margarita hace cambio de lo que generalmente 

hace en la semana ella menciona el relajamiento y a olvidarse cosas de la casa, por lo que 

me hace pensar el cansancio que genera estar en un espacio donde el trabajo diario es la 

alimentación de la familia y lidiar con el mantenimiento del hogar que son trabajos pesados 

para una sola persona, que en la mayoría de los casos es hacia la mujer.  María Margarita 

y las otras mujeres miembras de ByoEarth se refieren al espacio de llegar a cosechar 

plantas, y cuidar las lombrices, por lo que se me hace más claro por qué es más complicado 

ver un beneficio económico en este tipo de microproyectos a un corto plazo, pero existen 

beneficios sociales, ya sea nivel personal, grupal, o familiar donde este tipo de proyectos 

generan impacto positivo. Por estos motivos creo que el cooperativismo como forma de 

organización social y económica tiene un fuerte potencial dentro de comunidades negras e 

indígenas como una forma de modelo económico político.  

El cooperativismo o comunalismo que he observado desde mi punto de vista en 

estas dos organizaciones son las siguientes. Primeramente, el soporte entre grupo de 

mujeres y el espacio que ofrece la permacultura es uno de los grandes sociales en estos 

pequeños proyectos que se realizan en ambas comunidades. Fidelia Cubur dice que una 

manera que apoya a su comunidad y de beneficio individual “Pues apoyamos entre 

nosotras, porque todo lo que yo sé saben ellas también, así estamos.” Este sentido de 
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colectividad entre ellas hace que el proyecto siga efectuándose de una manera en que ellas 

se sientan cómodas al trabajar en este espacio y como grupo.  

PROBLEMAS ESTRUCTURALES: UN MACRO ANÁLISIS A LA ANTI-NEGRITUD Y ANTI-

INDIGENEIDAD  

En muchas ocasiones se considera el racismo como algo no evidente o no palpable. 

En el caso de la República Dominicana se ha naturalizado este tipo de racismo, 

especialmente anti-negritud. Por políticas que se dieron en a inicios del siglo XI, y que 

actualmente se da hacia personas, negras y pobres. Si analizamos quienes representan 

dentro del gobierno a estos grupos, nos podemos dar cuenta que no son personas que 

afrontan esta situación de vulnerabilidad y violencia. De tal manera las políticas se traducen 

en un urbanismo o cambios del paisaje urbano con la orientación de estas personas que se 

encuentran en estas instituciones y que en muy pocos casos provienen de estas áreas. Al no 

tomar en cuenta la voz de las personas que viven en este territorio.  

Esta descripción sobre las experiencias del Centro-Periferia en Santo Domingo se 

yuxtapone a la experiencia de lo Urbano-Rural en Sumpango con ByoEarth. Al colocar 

estas dos nociones se remarcan los patrones racistas, patriarcales y clasistas. Lo que Perry 

(2013) llama “press of forgetting is essential to the social construction of the city, creating 

in essence two cities, a “visible city as much as an invisible city” (Serra, 2002, 17, citado 

en Perry, 2013, 36). 

Además, nos menciona como Ángel Ramas en La ciudad letrada (the lettered city; 

2002) La ciudad invisible puede existir dentro de ese orden socioespacial de 

hipervisibilidad. (Perry, 36) y esto se puede observar y analizar en ambos casos desde una 

perspectiva macro analítica, donde Republica Dominicana, especialmente Santo Domingo 

siendo un país de atracción turística por su ubicación geográfica y es por esta imagen que 
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es conocido a nivel mundial, además de su música. Sin embargo, al hacerlo muy visible 

(hipervisibilidad) la concentración del estado es priorizar aquellos espacios que son “más 

importantes” para el “desarrollo” de la economía del país, que en este caso es el centro 

histórico de Santo Domingo y luego las playas donde muchos turistas internacionales 

asisten. De esta manera se puede analizar como el neoliberalismo multicultural a través de 

estas políticas de inclusión de la cultura dominicana en la atracción turística provoca una 

priorización (yo lo llamaría desvió de fondos) para empresas o lugares que tienden a 

generar más dinero.  

Se pudiera hablar sobre como estados multiculturales en ambos países han incluido 

hasta cierto punto cultura o turismo sin embargo se olvidan de grupos vulnerables como en 

DR. O en el caso de Guatemala con como Sumpango es conocido por sus barriletes 

(cometas) gigantes sin embargo solamente en esta época o solo esta imagen es que tiene 

sobre el llamado “folklor” del área rural y de pueblos indígenas.  

La construcción de una nación moderna desde el siglo XIX ha sido una de las 

prioridades del estado blanco/mestizo. Y que significa esta nación moderna que se remonta 

desde la construcción de las metrópolis que fueron construidas con esta mentalidad, en 

Inglaterra y Francia la creación de ciudades que fueran dedicadas para obtener una imagen 

de omnipotencia, moderna, que demostrara la limpieza como un acto de progreso y 

desarrollo (Christiansen, 2018). En ambos casos la distribución socioespacial de nación ha 

sido marcada por políticas globales y en estos casos coloniales. La República Dominica 

siendo una nación que reforzo el discurso anti-negro desde inicios de siglo XIX a 

consecuencias de la Revolución Haitiana (De la Fuente, 2001); y Guatemala desde la 

colonia se separa dos repúblicas una para “indios” y otra de españoles. Al tener esta historia 

y además como Perry (2013) nos menciona que en esta construcción de espacios urbanos 
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se van generando sentimientos de inferioridad y superioridad de acuerdo a la ubicación 

geográfica y como la creación de infraestructura genera mejor imagen del espacio (en 

muchos casos en Latino América la cementación de lugares como muestra del “progreso”) 

explica formas de pensar y sentir en la geografía y la forma en que una comunidad se 

“desarrolla.” 

Pero cuando pensamos que nos quieren decir con este término de limpieza o de 

saneamiento. El significado de Saneamiento según la RAE es “conjunto de técnicas y 

sistemas destinados a mejorar las condiciones higiénicas de un edificio, una comunidad o 

una ciudad”. Sin embargo, la construcción de centros urbanos ha sido racializados desde 

sus inicios y han sido específicamente construidos para el grupo elite que en todos los 

países latinoamericanos han sido blancos/mestizos y hombres. 

Tener presente que la construcción de espacios siempre tendrá un pensamiento 

clasista, racial, y de género. La representación de quienes toman las decisiones dentro de 

las políticas espaciales son las que se concretaran en un territorio. En el caso de la 

construcción de naciones, mi visión y el análisis que hago sobre la situación de ambos 

grupos de mujeres es por la consecuencia del proyecto de blanqueamiento que viene de 

desde la colonia y que además está orientado en una política de necropolítica, políticas de 

la muerte.    

En dos entrevistas dos mujeres de ByoEarth mencionan sobre como una de ellas 

llego a Sumpango por la migración forzada a causa de la guerra civil en los 70’s y 80’s, 

mientras que otra integrante menciona como su hija trabaja en una maquila14 lo que diría 

 
14 Maquila empresas textiles para la producción en masa de ropa, en muchos casos sin ningún exentos de 

impuesto para laborar en el país y sin cumplimientos de derechos laborales. Estas empresas se expandieron 

en los 90’s a varios países latinoamericanos como parte de las consecuencias políticas neoliberales. En 

Guatemala muchas mujeres indígenas optaban a estos trabajos dado que eran las únicas fuentes de trabajo 

ofrecidas para ellas en áreas cercanas a sus casas. 
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que son rezagos de las políticas espaciales y de lo que dentro del neoliberalismo se generó 

a sus inicios. El rezago del conflicto armado interno fue algo que no espere encontraba 

encontrar dentro de las entrevistas con este pequeño grupo de mujeres. Uno de mis 

objetivos es dar a conocer las distintas historias que tienen y como ellas como mujeres 

unidas han logrado sostener este proyecto. Pero al empezar las entrevista con Viviana de 

48 años de edad me empieza contando que “…yo no nací aquí, vengo del Quiché 15, salimos 

del conflicto allá, cuando fue el conflicto armado  y entonces llegamos a Guatemala, ahí sí 

que;  ósea que salimos de nuestros  pueblos huyendo, llegamos a una finca después 

llegamos a Guatemala ahí trabaje y de ahí  bueno, conocí a mi esposo ahí, entonces por 

eso;  él era de aquí de Sumpango y entonces por eso estoy aquí,   ya tengo, voy para treinta 

años que estoy aquí en Sumpango”.  

La distribución espacial influencia en la forma en que las comunidades o individuos 

se desempeñan en su vida diaria. Esta estrategia resumida en una cita es que “La nueva 

distancia espacial entre las clases sociales que antes vivían juntas es parte del nuevo plan 

para la separación social y de clases, así como la posterior separación racial. El modelo 

parisino de planificación urbana, caracterizado por la segregación socioespacial, fue una 

forma en que la élite reestructuró la ciudad de manera que consolidó su poder.” (Pinheiro, 

2002, citado en Perry 2013, 44). Por lo que al yuxtaponer las experiencias de mujeres de 

color se puede entender como estos poderes estructurales como el racismo, clasismo, y 

patriarcado son principales actores de consecuencias que se han internalizado en cada 

persona y sociedad. En el caso de Los Platanitos y Mujeres Unidas por medio de la 

exclusión por años de los habitantes de la comunidad y que termino desplazamiento 

 
15 Quiche es un pueblo que está localizado al noroccidente del país y fue uno de los pueblos más afectado 

en el conflicto armado en Guatemala.  
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forzado de familias para modernizar el espacio. Por otro lado, Mujeres de ByoEarth no 

tienen varias opciones de trabajo lo cual reduce los tipos de labores que se puedan ejercer 

dado que son categorizadas semi urbanas/rurales por lo que el estado excluye este espacio 

(Sumpango) para la creación de otras fuentes de empleos. 

 

CONCLUSIÓN 

Mi perspectiva analítica a través de la yuxtaposición como método de análisis y de 

investigación se centra en cuáles son esos poderes internas y externas que dominan en la 

vida diaria en la sociedad. Por tal motivo se hace importante retomar conceptos que han 

sido abordados por mujeres investigadoras/activistas de color porque ellas han investigado 

y hablado sobre la problemática interseccional mucho antes que se volviera una corriente 

de estudio. Ochy Curiel (2007) en su artículo La Crítica Postcolonial desde las Prácticas 

Políticas del Feminismo Antiracista, escribe sobre distintas mujeres que han abordado 

hacia ese feminismo antiracista que sigue en construcción.  

En mi investigación, observación y análisis ha existido siempre la pregunta de cómo 

yo, académico indígena, vinculo la interseccionalidad a los estudios de los casos de 

Mujeres Unidas y ByoEarth. ¿A que responde esta perspectiva multidisplinaria e 

intersectional?  A lo que al finalizar estos capítulos me hace pensar y teorizar que por 

muchos años se ha tratado de homogenizar el pensamiento en cada país, tanto fuera y dentro 

de la academia. Si nos ponemos a pensar como el ser social y la conciencia social se ha 

formado de una manera dicotómica y antagónica donde la dualidad prevalece, por ejemplo, 

entre lo rural y lo urbano, mujer y hombre, lo pobre y lo rico, lo desarrollado y lo atrasado, 

lo moderno y lo salvaje, lo limpio y lo sucio, son solamente construcciones sociales que 
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tienen raíces en la geopolítica económica del estado-nación. Al reflexionar de dónde vienen 

estos pensamientos que son asignados a personas, lugares, o cosas en específico es cuando 

se debe de indagar del ¿por qué de estas asignaciones y descripciones? Según Ochy Curiel 

nos menciona como esta dicotomía de los estudios postcoloniales, subalternos, culturales, 

“…salen principalmente de académicos y académicas norteamericanas y británicas, 

mayoritariamente masculinos, aunque empujados en algunos casos por migrantes del sur, 

por tanto, el sesgo androcéntrico, euro y norcéntrico marca profundamente este 

pensamiento” (2007, 2). Al tener esto en mente, el objetivo de este capítulo es poner en 

práctica el análisis crítico no hegemónico y visualizar este tipo de construcción social en 

ambos casos de estudio con el análisis yuxtaposicional del colonialismo por medio de la 

interseccionalidad multidisciplinaria.  

En palabras de Curiel citando a Fanon (2011) nos menciona como “a nivel de 

pensamiento la descolonización suponía combatir la visión etnocéntrica y racista que 

reduce a las culturas no occidentales a objetos de estudios marginales y exóticos” (2007, 

4). Los diferentes matices sobre lxs feminismos y masculinidades (visto de una perspectiva 

dual) se debe recalcar y alzar las voces silenciadas desde la colonización. Al retomar las 

historias de los grupos de organización de Mujeres Unidas y de ByoEarth se descoloniza 

de alguna manera las formas de pensar ya que rompe con una manera androcéntrica de la 

producción de conocimiento económico y político. A pesar del posicionamiento como 

joven indígena queer con un cuerpo masculino tratare de resaltar la voz de estas mujeres 

que han contribuido al análisis de como estas dos organizaciones generan un rompimiento 

en la estructura social.  

Por tal motivo al tener dos grupos de mujeres de color en espacios distintos en un 

análisis simplistico y lineal no pudieran tener interrelación una con otra. Pero al tomar una 
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perspectiva multilineal, interdisciplinaria, e interseccional se pueden observar y percibir 

estas opresiones y problemáticas estructurales. Mujeres Unidas en un barrio informal y 

ByoEarth en área rural, son espacios que históricamente han sido exiliados por el Estado 

de cada país. En este sentido las feministas afrodescendientes evidencian como “…el 

carácter racial a la vez sexista de la violencia hacia las mujeres negras e indígenas, la 

imagen estereotipada violenta de las mujeres negras e indígenas, la imagen estereotipada 

violenta de las mujeres afros en los medios de comunicación, han analizado la forma en 

que la división sexual y racial del trabajo doméstico, las maquilas, el trabajo informal y el 

trabajo sexual, han denunciado cómo la “buena presencia” es un marcador racista y sexista 

que les impide entrar a ciertos trabajos, todo ello visto como secuelas del colonialismo y la 

esclavitud (Cambell y Carrega, 2002 citado en Curiel, 2007, 18 ). De acuerdo a esta cita, 

estas son las imágenes que tiene el estado o instituciones que trabajan en “pro del 

desarrollo” del país. A pesar de ello, existen estos ejemplos de casos de micro proyectos 

de mujeres de color que logran mantener su visión ante estas injusticias.  

La resonancia que deseo cumplir con esta investigación por medio de la 

yuxtaposición de experiencias de mujeres negras e indígenas es darles ese espacio a 

mujeres de color dentro de la academia. Ya que los estereotipos patriarcales y racistas 

siguen siendo problemas impregnados en la sociedad a nivel global y que deja en 

desventaja a mujeres de color. Pero el reconocimiento dentro de una investigación no basta 

si no existe la praxis dentro de lxs lectores o investigadores. Y se hace crucial retomar lo 

que plantea Gladis Tzul (2016) cuando nos habla de manera en que las mujeres indígenas 

en Chuimeq’ena’ y especialmente existe el problema de discernir ante la sociedad es doble 

“…por un lado , se trata de comprender que nosotras somos voluntad colectiva en la lucha 

hacia fuera, en la cual nos esforzamos junto a los varones por conservar la base material de 
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nuestro sustento y nuestra riqueza colectiva; aunque, por otro lado, vivimos 

diferenciadamente la vida comunal al interior de la trama dependiendo del género que 

portamos”. La resistencia y especialmente en los llamados movimientos sociales no se debe 

asumir que al estar en contra de un sistema hegemónico como lo es el capitalismo patriarcal 

blanco, ya se deshacen complemente de otros prejuicios raciales, clasistas, y de género.  

Lo comunal o cooperativo tiene sus ventajas y sus desventajas dado que al tratar de 

velar por el bienestar de una mayoría se olvidan de ciertos detalles de cada sujeto. En el 

caso de ambas organizaciones han vivido resultados que pueden estar vinculados a esta 

comunalidad que se desea crear.  “En tal sentido, enforcarnos en el deseo de las mujeres 

indígenas sobre cómo se vive o se quiere vivir en tierras comunales, ha de estar cruzado 

por el hecho concreto de que las mujeres se piensan y actúan en tramas comunales, y por 

ello hablamos de un deseo colectivo” (Tzul, 2016, p. 192). Dentro de las narrativas de 

Mujeres Unidas y ByoEarth cuando se les preguntaba sobre el beneficio de la organización 

y hacia su comunidad todas ellas mencionaban sobre tener una vida mejor en general, por 

lo que velaban por que el proyecto tuviera éxito económico a través de distintos canales. 

Pero como mencionaba cada sujeto tiene necesidades específicas, por ejemplo, en el caso 

de Mujeres Unidas, varias mujeres que aprendieron a como realizar distintos productos de 

limpieza se separaron de la organización porque deseaban el beneficio económico para su 

familia. En el caso de ByoEarth mencionan como ellas son el resultado de un liderazgo que 

supo escuchar las distintas necesidades de cada sujeto y del mercado de su producto; por 

lo que la creación de un grupo más pequeño ha tenido un resultado positivo en su proyecto.  

Algo que creo importante retomar en la reflexiones y aprendizajes son las 

propuestas que varias mujeres han tenido, tanto en el ámbito práctico como en lo teórico. 

En el caso teórico Gladys Tzul dice “Las mujeres comunitarias en lucha, bajo esta clave 
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claramente podemos establecer un diálogo con ciertos esfuerzos de mujeres urbanas que 

impugnan también el matrimonio heteronormativo como base de construcción de las 

familias, aunque por supuesto lo haríamos en una clave distinta. De ahí la potencia de 

posibles diálogos respetuosos entre mujeres diferentes” (2016, p. 199). La autora nos hace 

un llamado a aprender de las diferencias, que dentro de lo comunal o cooperativo es algo 

que resalta. El éxito de ByoEarth (en un ámbito financiero y organizacional) se debe a que 

entre ellas la comunicación fluye y han sabido unir el beneficio individual para un beneficio 

colectivo. En el caso de Mujeres Unidas no se ha logrado este acuerdo entre la mayoría de 

las integrantes. Al conversar con algunas integrantes tanto individuales como grupales se 

observa la dependencia hacia el grupo de estudiantes de UT que llegan anualmente a la 

comunidad. Al estar presente en un primer momento con el grupo de UT y luego llegar por 

mi propia cuenta se logra ver el compromiso y esfuerzo que hacen para poder reunirse en 

el tiempo de llegada del grupo de UT. Algunas de las entrevistadas mencionaban que tenían 

dos a tres trabajos incluyendo el cuidado de sus hijos y por lo tanto se les dificultaba más 

en el periodo en que estuve (junio 2018). 

Reflexionar y repensar estas experticias es un privilegio que tuve como estudiante 

internacional en una universidad prestigiosa de Estados Unidos como lo es UT. Esta 

experiencia de investigación me ha hecho hacer un análisis introspectivo de mi objetivo 

como académico indígena. Me surgen preguntas tales como ¿De qué manera aplicar la 

praxis en contextos académicos? ¿De qué manera regresar el conocimiento o 

reconocimiento a las participantes en la investigación? Al ser economista y planificador 

me genera preguntas específicas de ¿cómo reproducir y adaptar este modelo de micro 

proyectos que no están conectados al sistema bancario y financiero global.  
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Las experiencias indígenas y negras no son experiencias aisladas a cualquier 

sociedad Latinoamericana, especialmente lo comunal o cooperativo. En palabras de Tzul 

(2016) “…lo comunal no es exclusivamente indígena, ni lo indígena es esencia comunal. 

Lo comunal funciona como relación social política e histórica y situado en un espacio 

concreto” (p. 203). Concuerdo con Tzul sobre el rol político de lo comunal, sin embargo, 

le agregaría que también es algo que va conectado con lo económico al mismo tiempo. Lo 

comunal como un proyecto político económico dentro de un sistema individualista y 

desigual genera esos rompimientos e inconformidades que, a mi punto de vista son 

necesarias para promover y crear modelos que sean más inclusivos y beneficiosos para las 

poblaciones negras e indígenas.  
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