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SEMANA MUNDIAL DE 
LA LACTANCIA MATERNA 

1 
2007 • El Congreso de la 

República ratificó el acuerdo 
para la creación de la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG)  
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http://bit.ly/2afX39U 

Día Internacional 
de la Juventud 



Día Internacional 
de las Víctimas de 

Desapariciones 
Forzadas 

1958 • Nació Dora Clemencia 
Azmitia Dorantes (Menchy), 
23 años, maestra, capturada 
y desaparecida el 21-IX-1981 
por fuerzas de seguridad del 
Estado debido a su filiación 
al Movimiento Juvenil 

Un familiar de personas desaparecidas durante la guerra 
civil en Guatemala. Foto: AFP • http://bit.ly/2ao0JVB 
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1941 
Nació Rogelia Cruz Martínez, 
activista guatemalteca de 
izquierda que en diciembre 
de 1967 fue secuestrada por 
un comando del Ejército y 
hallada desnuda el 6 de 

enero de 1968 con evidencias de haber sido 
asesinada a palos y violada 

Cristiano, la Comunidad Caminante, la 
Operación Uspantán del Colegio Belga y 
su apoyo al Frente Juvenil de Pobladores 



Fuente: «Lolita Chávez, maya k’iche’ se encuentra  
en peligro», por Quimy De León • http://bit.ly/2aeP1Sc 
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«Lo único que quiero es vivir y vivir en paz» 
 

Aura Lolita Chávez Ixcaquic es lideresa dentro 
del Consejo de Pueblos K’iche’ (CPK), que acompaña a 
87 comunidades en sus luchas por la vida y forma parte 

del Consejo del Pueblo Maya. Ella y las comunidades han 
sido permanentemente asediadas por funcionarios del 

gobierno local, empresarios y diputados; incluso 
físicamente sufrió un atentado en 2012. 

Las mujeres de Sacatepéquez llenaron la sala de audiencia 
de la Corte de Constitucionalidad con los colores brillantes de 

sus güipiles. Fuente: «¿Arte robado? La batalla legal de las 
tejedoras mayas», por Juan Manuel Fernández Cervantes. 

Foto: Simone Dalmasso • http://bit.ly/29YqpY3 

La resistencia de las mujeres mayas desde la 
época colonial hasta nuestros días se muestra a 

través de su labor del tejido, el cual plasma historia, 
esperanza, armonía, y tiene sentido de identidad 

para las personas. La Asociación Femenina para el 
Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES) lidera la 

demanda de las tejedoras de varios departamentos 
para que el Estado garantice la protección de la 
propiedad intelectual colectiva sobre los textiles, 
debido a que han sido plagiados, con fines de 
lucro, por ajenos a las comunidades y al país. 

Adaptado de «Arte textil merece respeto», 
por Leslie de León • http://bit.ly/2alY8y7 


