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6. La unidad en la Diversidad

Con lo que nuestra amiga Aurelia acaba de compartir se hace necesario recordar una frase que dijera el movimiento 

maya, “Unidad en la diversidad”, es parte de la filosofía maya que propone que la interculturalidad o la relación 

entre las culturas reconoce que aun que seamos diversas, la unidad es importante.

Nos unen en la historia del país, la lucha contra el racismo y la discriminación y la búsqueda de una ciudadanía en 

igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. En los grupos de mujeres y aun entre los mismos grupos todas 

somos diversas, tenemos identidades en edad, sexo, color de piel, idiomas, culturas, clases sociales, etc.

Pero tenemos puntos en común que nos unen como por ejemplo la Violencia Contra las Mujeres, los derechos que 

nos han sido negados, la historia donde hemos sido excluidas, por eso es que el principio de la unidad nos permite 

vernos y pensarnos de forma diferente en nuestra identidad ya que el mensaje que hemos recibido todo este 

tiempo es que las diferencias nos hacen desiguales.

Este mensaje nos ha hecho daño porque nos ha mantenido separados y recuerden aquella frase de “Divide y 

vencerás”, por eso vernos como una unidad nos permite entender y practicar el respeto a las múltiples culturas e 

idiomas y de reconocimiento a las distintas identidades de las mujeres y sus culturas.

A la valoración de la riqueza que tenemos, la solidaridad donde tengamos todas las mismas oportunidades de 

crecer y aprender colectivamente, encontrándonos con otros espacios de participación que buscan impulsar 

políticas públicas, planes y programas, reformas legales dirigidas hacia la justicia y la equidad.   

Estos espacios que tienen un dialogo con el Estado son: El Foro Nacional de la Mujer, formado para el cumplimiento 

de la implementación de los Acuerdos de Paz dirigidos a las mujeres. La Comisión paritaria de los Acuerdos de Paz 

y las mesas de concertación así como la necesidad de participar en las coordinaciones internacionales.

Estos espacios permiten que trabajemos colectivamente en la lucha por los derechos de las mujeres, que fortalecen 

nuestro trabajo. El cual se traduce al respecto a los derechos y al avance de reformas y acuerdos que favorecen 

a las mujeres, etc.



El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de guiar a otras, algunas veces 

este liderazgo es reconocido y otras veces es dado o impuesto. A la persona líder se 

le otorga una cuota de poder.

En recuadro:

Los liderazgos son diversos; se otorgan por distintos cualidades, entre ellas: 

conocimientos, experiencias, actitudes ante las demás personas.

Otras veces los liderazgos son autoritarios, porque creemos falsamente que es por 

la opresión o dominación hacia las demás personas, como imponemos nuestros 

intereses. 

Estos liderazgos no ayudan a construir, porque se basan en el miedo o la manipulación 

hacia otros y otras.

Las organizaciones que tienen estos liderazgos no crecen y se mantienen en constante desacuerdo. Este 

puede manifestarse por el silencio y obediencia de las personas o la pasividad sin que haya entusiasmo 

de proponer. 

La propuesta es ejercer un liderazgo donde las líderes apliquen sus capacidades de análisis, reflexión, 

propuesta, una dirección colectiva y participativa, hacer del proceso incluyente, que motiva la libertad, la 

autonomía, la participación, el desarrollo personal, poniendo con ello en práctica un liderazgo feminista.

La importancia de este liderazgo es que sea capaz de identificar las acciones de opresión dirigidas hacia 

las mujeres, proponiendo acciones que modifiquen esas desigualdades. En donde los grupos de mujeres 

son una oportunidad de aprender, de crecimiento personal, de propuesta y construcción política de las 

mujeres.
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Esto porque necesitan conocer, reflexionar, prepararse y formarse para defender sus ideas y proponer 

cambios más profundos de la sociedad en la que vivimos, cuando están participando con otros grupos.  

Con tal de que sean reconocidas como personas y grupos capaces de ocupar puestos de decisión.

Para que esto sea posible es necesario que conozcan cómo influir y negociar con las autoridades 

locales, cómo realizar propuestas que atiendan las necesidades de las mujeres, desarrollar campañas 

para sensibilizar y comunicar a la población y autoridades sobre la importancia de los Derechos de las 

mujeres.

Pero sobre todo influir sobre comportamientos, actitudes, opiniones que son dañinas para las mujeres que 

refuerzan las desigualdades entre hombres y mujeres o que hacen ver como naturales las diferencias, los 

roles, los prejuicios, como por ejemplo: “Que las mujeres no son capaces de tener puestos directivos o de 

gobierno”.

Pedro dice: Es importante que nos unamos para defender causas comunes de injusticia y desigualdad 

que tenemos hombres y mujeres, con respeto de las necesidades que tienen las mujeres por ser mujeres. Y 

que los hombres cambiemos las actitudes machistas que limitan participar a las mujeres.

Los hombres nos formamos en el sistema patriarcal; eso nos hace ser machistas; y tener el poder. En cambio, 

no reconocemos capacidades ni poder en las mujeres. Por eso es más difícil la lucha de las mujeres.

Aurelia: El poder y capacidad de nosotras, tiene que ser reconocido en todas partes, desde la casa hasta 

nuestras organizaciones e instituciones. Por eso nosotras también hemos reflexionado sobre el Liderazgo 

de las Mujeres.
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5. Articulación con el Movimiento de Mujeres y otros actores políticos
Nuestra presencia parte de la necesidad de apoyarnos y coordinarnos entre mujeres pues nos damos cuenta 

que muchas de nuestras luchas son comunes, por ejemplo: la violencia que vivimos en la casa, en la calle, los 

problemas de salud, la decisión sobre el número de hijos e hijas que podemos y queremos tener, la falta de 

educación.

Articularnos o unirnos es para alcanzar nuestras luchas y propuestas, para influir para que los gobiernos cumplan 

con sus obligaciones y responsabilidades hacia la población, en especial por las mujeres, en todos los niveles 

local, municipal, departamental y nacional.

• Para fortalecer la participación y la representación de las mujeres.

• Para que podamos ocupar puestos de decisión y no sólo para que los gobiernos digan que tienen mujeres 

participando.

• Apoyar la coordinación de forma participativa y colectivamente, a través de ponernos de acuerdo, 

respetando que somos diferentes.

• Intercambiar nuestras opiniones, ideas, experiencias, sobre nuestras propuestas, acordar agendas de 

trabajo más comunes.

• Platicar sobre una lucha común y ponernos de acuerdo sobre los temas principales que nos permitan 

fundamentar las demandas.

• Discutir sobre nuestras alianzas con otros movimientos sociales.

Pedro dice; Gracias por haberme invitado, este punto me interesa mucho porque varias veces hemos hablado 

de este tema con algunas de ustedes.

Yo he reflexionado sobre lo que me han dicho y comparto su preocupación y propuesta de que las mujeres 

necesitan fortalecerse a si mismas, antes de que puedan coordinarse con otros sectores del movimiento social.
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“amigas y amigo 
presentes este día en nuestra organización 

y en nuestra escuela les damos la bienvenida y nos 
alegramos que se encuentren con nosotras, vamos a 

empezar la actividad con una invocación como 
práctica de nuestra espiritualidad maya”, 

Esta es una reflexión y 
que, aunque estén lejos, haya oportunidad 

de comunicarse entre las organizaciones. 
Amarilis: AFEDES es una de las organizaciones en 

Sacatepéquez que apoya la organización y 
demanda de las mujeres.

Amigas estamos aquí para 
compartir sobre la importancia de unir nuestras 

fuerzas con otras mujeres, pero también con otros grupos 
y lideres solidarios con las causas de las mujeres. 
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1. Presentación

Estamos amigas nuevamente con ustedes, esta cartilla es para que juntas, profundicemos 

en uno de los instrumentos que es importante para transformar nuestras vidas individuales y 

colectivas.

Amalia y Dominga quieren compartir que es la organización partiendo de nuestra experiencia 

local y luego la experiencia Nacional junto al Sector de Mujeres. Para eso compartiremos 

la correspondencia que Marcela nos ha enviado debido a que ella se encuentra fuera del 

pueblo por unos meses. 

Ella estaba interesada en continuar estudiando como parte de su proyecto de vida, así que 

gracias a la organización local y la coordinación con otros sectores, tuvo la oportunidad de 

recibir un curso sobre incidencia fuera del país.

Recordemos que en el taller anterior conocimos sobre la situación de injusticia, la exclusión 

y la pobreza. Sin embargo aunque esa realidad nos hace sentir a veces sin animo, cuando 

conocimos la lucha de las organizaciones sociales y del movimiento feminista a nivel mundial, 

sus principales logros en leyes, encuentros internacionales sobre nuestros derechos como 

humanas, nos alientan a continuar adelante.  

Esperando que juntas nos construyamos como sujetas históricas y políticas para fortalecer 

nuestra organización.

Queremos que quede lindo este lugar, porque vienen nuestras invitadas especiales. 

¿Quiénes? 

Nuestras amigas 
que vienen de Izabal; son 

Garífunas y también han sufrido la 
discriminación y el racismo.

¡Es 
cierto! Vienen a compartir su 

experiencia de unidad con otras 
mujeres.

Sí, 
Pedrito. Y usted puede compartir su 

experiencia de cómo nos apoya, 
como hombre.
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San Salvador,  junio del 2009

A mis amigas Dominga y Amalia:

Hola, amigas espero que al recibir esta carta ambas se encuentren muy bien y construyendo junto a 

las otras compañeras un mañana distinto para las mujeres tanto de nuestro municipio como a nivel 

nacional.

Como mujer kaqchiquel, me he sentido muy orgullosa de estar participando de estos talleres, aquí he 

compartido con otras mujeres centroamericanas y diversas sobre mi país pero además sobre mi cultura 

y pueblo maya.

¿Recuerdan del primer taller sobre nuestra identidad étnica y de género?, no saben cómo me ha 

servido debido a que he ido encontrando mi fortaleza interna, descubriendo como históricamente 

hemos sido construidas como mujeres e injustamente tratadas y tratados como pueblos indígenas.

2. Construyamos la Historia de 
 Nuestra Organización

Dominga y Amalia reciben una carta de Marcela que desde 

que se fue siempre se acuerda de sus amigas esta vez les ha 

enviado una carta, veamos que les comparte 

Bueno amiga, hasta aquí ha llegado la información que me pediste, espero que te ayude en este nueva 

meta de tu vida, te envió muchos abrazos y como se me había olvidado hablarte del proyecto de telar, 

solo me queda contarte que todo va como lo habíamos planificado.

Así que espero que además de aprender nuevos conocimientos aproveches a conocer más de la cultura 

salvadoreña.

Besos y abrazos

                                                                              Dominga.

4. ¿Qué es AFEDES?

4.1. ¿Cómo es Nuestra estructura organizativa?

4.2. Nuestra misión y visión

4.3. Enfoques y estrategias de trabajo

Unos días después Amarilis la Coordinadora General de AFEDES invitó a las participantes de la reunión 

mensual a que en grupos escribieran en los espacios en blanco las siguientes preguntas: 



Nosotras junto a las otrasNosotras junto a las otras 924

También me he dado cuenta que el racismo como idea y práctica buscan que creamos que las cosas 

son así, que es “natural” igual que el patriarcado. Ese contenido me ha ayudado para que lo aplique en 

lo que estoy aprendiendo.

Todavía no me acostumbro a la comida y aunque estamos tan pegaditos los dos países, yo todavía extraño 

la comida de mi casa, de mi país, pero también ha sido importante conocer otras costumbres.

Anteayer recibimos una plática que me hizo recordar al grupo. En los contenidos sobre incidencia, trabajamos 

sobre la importancia de nuestras organizaciones, qué significa tener la capacidad de convencer a las 

personas que tienen poder de decisión, como cuando hablamos con el alcalde del municipio para que 

apoyara los proyectos dirigidos a las mujeres.

Aprendimos que para tener éxito en la incidencia es importante la organización y coordinación con otros 

grupos que al igual que nosotras persigan los mismos objetivos.

Como parte de este ejercicio me di cuenta que nosotras conocemos la historia de nuestra organización 

AFEDES pero, ¿Será que todas las demás, la conocen? Creo que no todas, por eso si la ”organización 

es un medio para lograr algo y nos unimos porque queríamos mejorar nuestras vidas y resolver nuestros 

problemas”pienso que es necesario escribir la historia de la organización.

Así tendremos presente: ¿Para qué nos unimos? Y mantener la identidad del grupo, eso nos ayudará a 

construir la historia local. Recuerden que las mujeres difícilmente somos reconocidas en el espacio público 

y mucho menos se mencionan nuestros logros. 

¿Cómo tener una estructura distinta?

La estructura jerárquica es la que nos piden como requisito para legalizar una organización. Pero podemos 

seguir este requisito, e internamente proponer una estructura distinta.

Es decir, una organización colectiva que funcione con la participación de todas sus integrantes, con 

compromiso político y social en la lucha por los derechos de las mujeres por lo que puede adoptar diversas 

formas y tener programas en donde participen todas.

Con responsables del trabajo en equipos, elegidas entre el grupo, el conjunto de estos grupos son los que 

asumen la dirección colectiva, en donde cada una de las compañeras elegidas por el grupo comparten 

la responsabilidad de dirigir la organización, algunas organizaciones tienen programas como de 

fortalecimiento interno, de gestión o búsqueda de fondos y recursos, de relación con otras organizaciones, 

de relación con medios de comunicación, de formación y capacitación del personal, de comunicación 

con medios los periodicos, la televisión, el cable y la radio.

Con este tipo de organizaciones se aprovechan los 

conocimientos, las experiencias y las capacidades 

de todas, recordemos que los liderazgos no son 

los mismos que a veces necesitamos de las que 

van despacio, otras veces vamos rápido, por eso 

tenemos que recordar aquella frase de “la unidad 

en la diversidad”. 

Coordinación

de gestión

Equipo

coordinador

Coordinación

de 

comunicación

Coordinación

fortalecimiento

interno

Coordinación

Formación y

Capacitación
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Yo por ahora escribiré algo sobre nuestra organización y las invito a que ustedes hagan lo mismo, de ese 

modo cuando regrese nos uniremos para construir la historia del grupo ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?.

Me despido de ustedes diciéndoles que las extraño mucho y espero que pronto estemos nuevamente 

juntas, les agradezco su amistad y cariño, continuaremos escribiéndonos.

                                                            Su amiga Marcela

2. ¿Qué es la organización?

Qué bonita esta la carta de 
Marcela, voy a contestarle, 
para que sepa que nosotras 

también la extrañamos.
Sí, tienes razón. Yo también 
haré lo mismo, pero pienso 

que la idea de ella de escribir 
la historia de AFEDES es 

importante, ¿Qué te parece si 
juntas la escribimos? 

Para que una organización vaya creciendo y fortaleciéndose es necesario tener responsabilidades, 

obligaciones y derechos para ello también es necesario tener una estructura o una organización interna. 

Las estructuras más comunes son donde se elige una Junta Directiva.

Esta es la más frecuente o la que piden cuando queremos tener una personería jurídica, pero esta forma 

de organizarnos tiene el peligro de que solo una persona tenga el manejo de todo en la organización, sin 

que a veces se comparta el desarrollo colectivo.

Otra dificultad es que las personas que no han sido electas no se sienten parte de la organización y dejan 

solas a las personas que la dirigen sin tener ninguna responsabilidad. A ese tipo de estructura se le dice 

jerárquica, si bien siempre hay jerarquías el problema esta en cómo se ejerce el poder.

Secretaria Tesorera

Vocal

1

Vocal

2

Vocal

3

Vocal

4

Vocal

5

Presidenta

Vice–Presidenta
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Bueno, entonces las invitamos para que en las siguientes líneas escriban lo que recuerdan de la historia de la 

organización, empezando desde que entraron a participar:

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Que chulas están las historias de nuestras amigas. Con estas 

historias no solo podemos hablar de la historia del grupo sino 

también podemos hablar mejor sobre ¿Qué es la organización? 

y ¿Para qué nos sirve?

Marcela nos escribió 
algo sobre este tema. 

Les leo:

yo 
voy a buscar la información que Marcela 

pide y se la enviaré en la próxima carta, a ella 
y a nosotras nos ayudará recordar este 

contenido.

Santiago Sacatepéquez Guatemala, julio 2009

Estimada Marcela:

Te escribo amiga para saludarte. Me alegra que estés bien y aprendiendo mucho. Amalia compartió con 

nosotras la última carta que enviaste y yo ahora te contesto.

Te cuento que estamos bien en la familia, te extrañamos pero estamos contentas porque sabemos que estás 

logrando uno de tus sueños, que es estudiar, además tus logros también se reflejarán en la organización 

al compartir lo aprendido.

Desde ahora estamos aprendiendo con las cartas que nos envías, por eso quiero recordar junto a ti qué 

es la estructura organizativa y leí nuevamente la cartilla que nos dieron en el taller de formación política 

de AFEDES:

3.3. La estructura organizativa
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La organización es importante para nuestras vidas ya que las personas que participamos en los grupos lo 

hacemos porque perseguimos los mismos objetivos, en este caso como mujeres indígenas de Santiago 

Sacatepequez.

Pero hay muchas formas de organizarse; se organizan las y los jóvenes, personas en las iglesias, las y los 

agricultores, las personas ancianas o de la tercera edad. Los grupos de lesbianas, las mujeres en sindicatos, 

los grupos mayas. 

Escribe otros ejemplos en el espacio:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

También hay otros grupos como la Defensa de Derechos Humanos, Servicios de Salud, Educación, Proyectos 

Productivos y otros que luchan contra la discriminación y el racismo hacia nuestros pueblos.

Ves Dominga, 
que bonita carta ha enviado 

Marcela donde nos aclara ¿Qué es 
organizarnos como mujeres? 

Ahora propongo que platiquemos 
en el grupo sobre:

a) ¿Qué tipo de organización es a la que pertenecemos las personas que asistimos a los talleres?

b) ¿Cuál es el objetivo que tenemos?

c) ¿Qué queremos lograr en el corto, mediano y largo plazo?

d) ¿Cuestionamos las injusticias hacia las mujeres o sólo queremos resolver algunos problemas?

e) La forma de organización que tenemos nos ayuda con lo que queremos hacer o no.

f) Somos parte del movimiento de mujeres ¿fortalecemos el movimiento de mujeres? 

Estas preguntas serán una guía para entender mejor a la organización y fortalecerla con nuestro trabajo. 
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Para darnos una idea te invito a que miremos 

la gráfica. Imaginemos que en el centro, 

lo local, está nuestra comunidad, luego 

en la siguiente rueda esta el Municipio de 

Santiago, que pertenece al Departamento 

de Sacatepequez, y también a la región siete 

o región Central junto a 

Chimaltenango y Escuintla, por último la rueda 

más grande representa lo nacional o de todo 

el país.

También hay otras organizaciones que se 

identifican por el lugar o territorio donde están; 

por ejemplo las organizaciones locales, que 

son las de nuestros barrios, aldeas, caseríos 

como los comités de agua, salud, padres y 

madres de familia, los COCODES y otros.

Las organizaciones municipales se ubican 

en el municipio como AFEDES o  los 

COMUDES, también están las organizaciones 

departamentales como los CODEDES la que 

esta representada por personas de los distintos 

municipios y tienen sus oficinas en la cabecera 

departamental.

Las organizaciones que son regionales, son 

aquellas en donde varios departamentos, 

comunidades cercanos se unen porque logran 

convenir sus objetivos. Asimismo, hablamos de 

lo nacional que busca transformar el país para 

que se cambien las situaciones de injusticia,  

de opresión para que las mujeres y los hombres 

tengamos condiciones de vida más dignas.

Con eso quiero decir que es importante no reproducir las formas tradicionales de ejercer el poder, en 

donde vemos al otro o a la otra de menos, sino propongo que nos veamos  como iguales, con solidaridad, 

con respeto, revisando nuestras propias prácticas y con ello reflejar un trabajo en donde las capacidades 

de todas ayudan a fortalecernos.

Pero bueno, Amalia en otra ocasión te escribiré nuevas cosas, ahora yo te pregunto ¿Cómo estas? ¿Cómo 

esta tu familia? ¿Qué pasó con el tejido que estabas haciendo?, yo aquí les he contado como es el tejido 

de cintura, pero tengo curiosidad de ¿Cómo va el proyecto del telar? Espero que bien.

También te cuento que salimos hace poco a conocer San Salvador fuimos a un lugar donde hay artesanías 

y curiosamente en una venta de flores habían guatemaltecos,  de San Juan Sacatepéquez, dicen que llevan 

varios años allí y que llevan las flores desde Guatemala, por medio de una Asociación de floricultores.

Fue muy alegre y bonito conocer a personas de nuestro país en otro lugar, por lo que me compartieron 

unos tamalitos  que habían hecho con hoja de milpa, que me parecieron deliciosos,  aun tengo el sabor 

en mi boca.

Bueno, con ese recuerdo me despido de ti, esperando otra carta en donde me cuenten sobre ustedes y 

AFEDES. Y para terminar envíenme algunas notas sobre  ¿Cuál es la estructura de la una organización? ya 

que pronto veremos esos contenidos.

Gracias amiga, te quiere tu amiga

                                                                           Marcela.                  

Nosotras junto a las otrasNosotras junto a las otras
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Ahora que dices eso Dominga, yo recuerdo el dicho “Un solo leño no arde” por 

eso muchas veces las organizaciones locales, municipales, departamentales, 

regionales se unen para realizar actividades en lo nacional, como el 

Movimiento de Mujeres o con el Sector de Mujeres. 

Estas organizaciones unen los esfuerzos y se ponen de acuerdo para luchar 

por los derechos de las mujeres, donde es necesario que se respeten las 

diferencias y las dinámicas de cada organización.

También las organizaciones se diferencian por las luchas que realizan en contra de la violencia, la 

recuperación de la cultura, que van de acuerdo a los intereses y a la capacidad que tienen. Otras 

veces esas capacidades se ven fortalecidas con otras, ya que la unidad hace la fuerza.

Local

Municipal

Departamental

Regional

Nacional

quienes también están organizadas. Todas hemos visto que “la organización de mujeres puede ser muy 

diversa, nos unimos para crecer juntas, empezamos porque queríamos resolver nuestros problemas desde 

la casa, la comunidad, el país y el mundo”

“Algunas organizaciones buscan resolver los problemas que les afectan más como los problemas 

económicos, de trabajo, el cuidado de los hijos, o sea sus necesidades inmediatas de más corto plazo” 

otras buscan “cambiar las realidades de las mujeres como: Ya no más Violencia contra las mujeres, el 

derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva...

...los Derechos Humanos y el desarrollo económico pero no el de corto plazo, sino de más largo plazo en 

donde se respeten los derechos de las mujeres y se reconozca nuestras capacidades y el derecho que 

tenemos a participar en la toma de decisiones”.

También te cuento amiga que “hay organizaciones que iniciaron siendo grupos de autoayuda para platicar 

sobre sus problemas, dolores, logros y queriendo superar sus problemas, otras organizaciones se unen para 

solucionar problemas en la salud, educación, etc.”

Estas reflexiones me han servido para no olvidar que estar unidas como mujeres es una forma de ser más 

fuertes, construyendo relaciones más justas con las otras personas y entre nosotras, defendiendo nuestros 

derechos colectivos para una sociedad de mayor justicia.

La organización es el medio para llegar a intercambiar ideas, para aprender, para tener nuevos 

conocimientos, para unir nuestros sueños y reconocernos que la diversidad que tenemos es nuestra mayor 

riqueza, para construir relaciones distintas para las mujeres.  
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Si, Amalia; es por eso que 

en el barrillete que aparece 

abajo, vamos a recordar a 

nuestra organización AFEDES, 

contestando lo siguiente:

Con estas respuestas de las compañeras vemos 

que además hay distintas formas organizativas 

algunas tienen lo que se llama personería jurídica 

que es cuando hacen papeles legales con un 

abogado y se tiene un orden formal, con esto 

logran participar en espacios públicos como el 

COMUDE, CODEDE etc. También pueden obtener y 

manejar fondos económicos.

a) ¿Cuáles son sus objetivos?

b) ¿Por qué luchamos en AFEDES?

c) ¿A dónde dirigimos nuestros esfuerzos y en  que nivel está?

d) ¿Cómo podemos mejorar las cosas que hacemos?

Esto último que me dices, me ayudó a entender que la organización 

tiene muchas formas y no una sola como yo pensaba antes. Y ahora 

comprendo por qué este tema lo llamamos “Nosotras, junto a las 

otras... Mi organización”

Mira,  Marcela nos comparte en su carta el siguiente tema:

 

3.2. Hablemos de la organización de mujeres.  
San Salvador, julio 2009

Estimada Amalia:

No sabes la alegría que me dio recibir tu carta, pensé que me habían 

olvidado pero no es así. Te cuento que aunque ya he hecho varias 

amistades, lo que me une al grupo es algo que no olvido porque juntas 

hemos logrado mucho y eso me alienta a seguir. 

He compartido la historia de nuestra organización con otras mujeres 

Por último vamos a conocer las organizaciones mixtas; están formadas por hombres y mujeres, algunas 

veces estas organizaciones cuentan con una secretaria, programa, área o comisión de la mujer y son estos 

espacios los que participan en el movimiento o por ejemplo en el Sector de Mujeres.
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Entre las distintas formas organizativas están:

Los comités: se organizan para resolver una necesidad como el agua, la educación, las carreteras y están 

más a nivel de la comunidad y se mantienen hasta que logran concluir el proyecto, pero se organizarán 

nuevamente cuando se necesite.

Las asociaciones; están legalmente conformadas por personas individuales que se han asociado. Sus fines 

pueden ser personales o para el desarrollo de sus comunidades. Se inscriben en la municipalidad, en la 

gobernación departamental y también en la SAT que es el lugar donde se pagan los impuestos.

SAT quiere decir Superintendencia de Administración Tributaria. 

También están las Organizaciones Sociales; que son las organizaciones que tienen bastante claros sus 

objetivos, ejercen sus derechos de participación y ejercicio político, que no es lo mismo que el partidario 

que hacen los partidos políticos.

Por ejemplo: Acceso a la tierra, por los Derechos Humanos, Contra los femicidios (asesinatos a las mujeres) 

y la Violencia Contra las mujeres, a favor de la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres. 

Estas organizaciones no siempre necesitan de una personería jurídica, pero cuando la tienen es porque se han 

inscrito en la municipalidad, la gobernación para que puedan manejar fondos o recursos económicos.

Cuando no la tienen, más bien se respaldan por el derecho que todas las y las ciudadanas tenemos en 

la Constitución de la Republica a través del Derecho a la Libre Organización y Expresión del Pensamiento, 

pero también nos podemos respaldar en los Derechos Políticos.

Las ONG´S también se llaman Organizaciones No Gubernamentales o que no son del gobierno, apoyan 

el desarrollo de las comunidades a través de conocimientos técnicos en lo económico, político, cultural y 

otros temas más. 

Las personas que están en estas organizaciones tienen un salario o ingreso económico y sus intereses, 

planes y objetivos colectivos, tienen una distribución de responsabilidades que les permita cumplir con los 

proyectos que se proponen.

Algunos de los grupos que conocemos con el tiempo se han vuelto ONG´S y esto les permite avanzar en lo 

que se proponen pues obtienen un ingreso más estable, otras veces no siempre porque debido a que se 

ocupan de la realización de los proyectos se descuidan los objetivos para lo cual fueron conformados.

Consumen su tiempo en cumplir con los proyectos y no tienen más tiempo para participar. Pero también 

existen ONG´S que fortalecen la organización local de mujeres y promueven su participación en todos los 

niveles para que puedan tomar decisiones, lo que alimenta el movimiento social. 

En el siguiente espacio escribe cuantas ONG´S del Municipio de Santiago conoces:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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