
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MADRE TIERRA, INTEGRANTE DE LA 
ALIANZA DE MUJERES RURALES, POR LA VIDA TIERRA Y DIGNINIDAD, A 
LA SOCIEDAD GUATEMALTECA, A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO Y A 
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, HACE SABER. 
 
Que la situación de sequía provocada por la canícula en este año 2014 ha 
afectado grandemente a las comunidades ubicadas en la parte media y baja de la 
región de Santo Domingo Suchitepéquez.  Esta región, año con año se ve 
perjudicada por los efectos del cambio climático, ya que cuando no afectan las 
inundaciones afecta la sequía.  No puede pasar desapercibida la situación que se 
agrava por ser comunidades que estamos ubicadas en medio de grandes 
plantaciones de monocultivos, quienes en época de verano acaparan el agua de 
los ríos y del subsuelo, dejando a los pequeños productores sin el vital líquido para 
producir sus alimentos; además, son quienes generan plagas, ya que al aplicar 
grandes cantidades de agro tóxicos en la producción de caña o palma, estas se 
instalan en los cultivos de los campesinos y campesinas que sobreviven de ello y 
provocan la pérdida de los granos básicos, todo esto es lo que está generando el 
hambre y la desnutrición en esta región. 
Madre Tierra como organización de base que tiene presencia de mujeres socias 
en las comunidades de Conrado de la Cruz, Monseñor Romero, Lupita, Monte 
Gloria, Willy Wood, Santa Rita, Santa Cruz Laredo,  ubicadas en Santo Domingo 
Suchitepéquez, todas sobrevivimos con lo que vamos produciendo en las tierras 
que habitamos.  Sin embargo, a raíz de la falta de lluvias y la creciente 
manifestación de plagas en los cultivos este año, la producción de maíz se vio 
afectada en un 60% y 70% dejando a las comunidades en situación de riesgo 
alimentario y sin la posibilidad de obtener algunos ingresos para complementar los 
gastos de la familia.  Tomando en cuenta que para poder producir, la mayoría de 
familias se ve en la necesidad de acceder a créditos poniendo como garantía los 
títulos de propiedad ya sean de terrenos u otro bien que con tanto esfuerzo han 
hecho, esto pone en riesgo también perder estos bienes porque al no obtener 
cosecha no tienen como devolver los préstamos.  Esta situación viene a agravar la 
pobreza en la que se encuentra la población ya que hasta el momento no cuentan 
con otros apoyos para producir.   
 
Ante lo anteriormente expuesto solicitamos a las instituciones nacionales e 
internacionales, voltear la mirada hacia la Costa Sur de Guatemala, ya que por ser 
una región de grandes producciones de monocultivos, no se visibilizan las 
condiciones de pobreza en la que se encuentran las comunidades que allí 
conviven. Es importante recalcar que este año, se ha decretado por parte de 
Naciones Unidas como el año internacional de la agricultura familiar, no obstante, 
las condiciones climáticas no han sido favorables para el campesinado 
guatemalteco, y para los gobiernos de turno, nuestra región no es prioridad, lo que 
nos mantiene en altos niveles de vulnerabilidad y acrecienta el riesgo alimentario. 
 
Confiando en que como instituciones solidarias tomarán en cuenta nuestra 
situación, quedamos en la disponibilidad de coordinar acciones conjuntas. 
 
Dado en la comunidad Guadalupe, Santo Domingo Suchitepéquez a los 
veintinueve días del mes de agosto de dos mil catorce. 
 
Marta Domingo Maldonado 
Coordinadora general 
Asociación de Mujeres Madre Tierra 
Tel. 57383326 – 45134909 
Email: mujeresmadretierra@gmail.com, coordinacionmadretierra@gmail.com  
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