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Hola a todas y a todos,

Hace días que quería escribir…

Estoy bien.

Seguimos en invierno, con lluvias, y la temperatura es muy buena.

Los días en Guatemala están llenos de propaganda electoral. El 9 de septiembre hay
elecciones, después de seis meses de campaña “oficial”, aunque hay partidos que llevan más
de tres años anunciándose por todos los rincones posibles… últimamente, especialmente en
las montañas, en los árboles, en los caminos, en las casas de adobe, extienden su pintura sin
piedad por todos lados.

En estas elecciones, 14 partidos políticos se presentan (para 5 millones de votantes) a la
Presidencia de la República. En esta fecha, además de elegir a los diputados para el congreso
a nivel Nacional, también se eligen los diputados por Departamento y las alcaldías municipales.
En Santa María Chiquimula muchas personas no están censadas, no tienen cédula,
especialmente las mujeres. Según Amnistía Internacional, en Guatemala hay miles de
personas que están fuera del censo electoral. Esto ocurre generalmente en las zonas de mayor
pobreza…

La situación es tensa y violenta… ya han muerto más de 40 personas relacionadas
directamente con partidos políticos, y cada vez se respira más rivalidad en la riña por el poder.

Cuando en febrero, Rigoberta Menchú anunció su candidatura a la presidencia por el partido
Encuentro por Guatemala, creo que se sintió un gran ánimo por el hecho de que una mujer
indígena pudiera acceder a la presidencia de Guatemala. Pero no todo ha sido así, pues se
duda de que quien hay detrás de Rigoberta, realmente vaya a responder firmemente a la
situación de injusticia que se vive en Guatemala. Ricardo Falla sj hace unos días publicó un
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escrito, que aparece en el editorial de www.volpa.org, en el que comenta su opinión sobre la
candidatura de Rigoberta.

Lo que sí que siento cierto, tristemente, y lo dice Ricardo F. al final de sus líneas, es que no es
tiempo aún de un cambio de poder aquí en Guatemala.

En Santa María Chiquimula gobierna el FRG (el Frente Republicano Guatemalteco) partido por
el que se presenta a diputado el genocida Efraín Ríos Montt, militar que gobernó Guatemala en
la época más sangrienta. Sorprendente, pero cierto… Este partido se dedica a ir por las
comunidades de Santa María y de muchos otros pueblos indígenas… repartiendo láminas y
bloc (para la casa), gaseosas, también gallinas,.. y anotando a la gente para después ir a
buscar a cada familia el día de las elecciones. En Xesana’ (una aldea de Santa María) van a
inaugurar esta semana una escuelita que no tiene ni ventanas, ni puertas, ni piso. Las obras
que realiza esta municipalidad están muy sobrevaloradas (un 30 ó 35%), así que en cada
arreglo de camino, brecha (pequeño camino que ayuda a llegar a unas 15 ó 20 casas),
escuela, salón comunal, puente,… hay una importante suma de plata que va a los bolsillos de
esta corporación municipal.

Desde diferentes puntos se está realizando una campaña para que las elecciones se realicen
sin irregularidades, mediante observadores electorales. El arzobispado de Guatemala con el
procurador de Derechos Humanos y la Universidad San Carlos, invita a personas no afiliadas a
ningún partido político a realizar el papel de observador en estas elecciones. Hace unos días
que unos compañeros y yo nos inscribimos, y ahora estamos esperando una jornada de
orientación. En la inscripción, las personas se comprometen a observar el proceso de
elecciones en un centro de votación y a apoyar en el proceso de digitación de la información
recabada durante la observación. También a estar presentes en el caso de que haya una
segunda vuelta.

Ya os explicaré qué tal ha ido por aquí.

Estos últimos meses… muy animados en casa, hemos tenido visitas… en unos días Helio y
Maite se van, creo que han estado muy bien aquí, conmigo se queda Amelia unas semanas
más. Y Mar sigue en Guate, encontró trabajo en un sindicato de mujeres y está muy contenta
(yo más de que ella se quede).
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Espero estéis bien.

Os mando un abrazo fuerte para todas y todos.

Kin ki’kotik (mi corazón está contento)

Ana.

(Mi k’iche’ va muy muy lento, pero estoy en ello…)
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