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Como si nada, el tiempo pasó, 
desde que nos encontramos los 
tres compañeros, Carlos, Javier 
y Lucia, en el centro de un 
huracán llamado prisión política. 
En medio de la crisis y el dolor, 
nacieron colores y se gestó en 
nuestras mentes un proyecto 
que ha sido una escuela, una casa 
y una familia. Esta casa común 
se llama Festivales Solidarios.

Nacimos de la persecución, del 
odio del Estado, nacimos de 
la masacre del 4 de octubre, 
decidimos abrir camino a la lucha 
por la vida desde el arte, el diseño 
gráfico, la música y los festivales. 
Además, la comunicación 
popular se convirtió en un 
aliado, pues aprendimos a contar 
nuestra propia historia sin 
necesidad de intermediarios.

El apoyo mutuo y la autogestión se volvieron el camino. Han 
pasado siete años desde el primer Festival en apoyo a los presos 
políticos del 20 de octubre, que eran 5 estudiantes de la estatal 
Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes fueron 
criminalizados, individualizados y condenados por expresarse en 
una pared para manifestar su repudio por el asesinato de seis 
indígenas en Totonicapán. Empezamos a tocar puertas en muchos 
lados, ninguna fue abierta. Entendimos que la comunidad éramos 
nosotrxs y que entre todxs iríamos cerrando cada una de las venas 
abiertas.

Experimentar la prisión política nos mostró una realidad que 
estaban viviendo muchos pueblos por defender los cerros y los 
ríos en Guatemala, por defender a la madre tierra. Así fue como 
de manera natural mucho pueblos y resistencias del país abrieron 
sus puertas a un grupo de artistas locxs que querían compartir 
canciones, colores y movimiento.

Este proceso ha ido cambiando con el tiempo, ha mutado con 
nosotrxs, no ha sido estático y está en constante movimiento junto 
a cientos de artistas solidarixs que han pasado por las muestras 
itinerantes, dormido en camas en el piso y compartido las tortillas 
que acompañan la jornada. A todas las personas que han pasado 
por este sueño colectivo de arte, les decimos gracias por darnos la 
oportunidad de cruzar nuestras energías.

Por: Lucia Ixchíu

Como parte del camino y del proceso aprendimos 
que el arte, además de ser una herramienta para 
luchar, también nos aporta medios para sanar, no 
solo a nosotrxs, sino a las diversas luchas y personas 
que acompañamos. Antes no sabíamos luchar desde 
otro lugar que no fuera el dolor, el sufrimiento y el 
martirio. Hemos estado haciendo un aporte a la lucha 
desde la descolonización de nuestro pensamiento y, 
sobre todo, de nuestras acciones. Todo lo hemos 
aprendido de manera empírica. Son los pueblos y su 
lucha por la vida quienes nos han enseñado. Han sido 
muchos los caminos recorridos, muchas resistencias 
en las que nos hemos acompañado. A los mártires 
del 4 de octubre los llevamos con nosotrxs siempre.

Nunca nos ha gustado idealizar nada, ni nuestro 
propio proceso, ni a nosotras y nosotros mismos. 
Estamos conscientes de que somos una colectividad 
diversas conformada por humanas y humanos que 
hemos cometido errores, tenemos contradicciones 
e incoherencias, pero en lugar de ignorarlas, estas 
nos han aportado y enseñado mucho. Creemos en 
el dialogo crítico y en la autocrítica para crecer, pues 
son fundamentales para evitar el estancamiento. Si 
algo hemos aprendido en nuestro andar comunitario 
es a no esperar, a no idealizar y a no romantizar esta 
lucha por la vida. 

Fotografía por: Carlos Cano

7 AÑOS DE ARTE, 
CONCIENCIA Y RESISTENCIA



QUIÉNES SOMOS Y
LA AUTOGESTIÓN
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¿QUIÉNES 
SOMOS?

Por: Festivales Solidarios

Somos una organización que 
orgánicamente surge el 4 de octubre 
del año 2012 a partir de la masacre 
de Alaska contra el pueblo K’iche’ de 
Totonicapán, ejecutada por el ejército 
del Estado de Guatemala, dejando un 
saldo de 7 personas asesinadas y 40 
heridas de gravedad.

Somos varios artistas corporales, 
visuales, musicales, comunicadores, 
fotógrafos y gestores culturales que a 
través de la acción directa no violenta 
desde las artes y sus diferentes 
manifestaciones creamos espacios 
abiertos en permanente construcción 
y expansión, nos articulamos de 
manera horizontal nutriendo nuestras 
potencialidades y trascendiendo 
nuestros desaciertos.

Fotografía por: Carlos CanoFotografía por: Carlos Cano



Fotografía por: Carlos Cano
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Construimos a partir del 
apoyo mutuo, de la autogestión 
integral, del autocuidado, de la 
solidaridad con la diversidad de 
pueblos, del respeto y defensa 
de la Gran Madre Tierra, modos 
de vida responsables que nos 
permitan asumir de dónde 
venimos, transformar donde 
estamos para continuar creando 
en balance y coherencia muchas 
más prácticas artísticas de 
libertad.

Nuestro caminar desde la 
autogestión no ha sido fácil, pero 
los aprendizajes y lecciones que 
nos ha dejado es la autonomía de 
nuestras acciones y la libertad 
de hacer, decir y crear lo que 
colectivamente decidamos y 
queramos, sin subordinación 
y sin restricciones de nada ni 
nadie. Hemos tenido en medio 
de la dificultad el privilegio de 
construir con libertad. 

Fotografía por: Carlos Cano

S in duda que hemos recibido apoyos, donaciones monetarias y en 
especie de las cuales estamos agradecidxs y las reconocemos pues 
han sido a partir del apoyo mutuo, pero este proceso se ha sostenido 
en un amplio porcentaje gracias al trabajo y aporte de lxs compas de 
esta colectividad, de la gestión e intercambio con los pueblos y de la 
colaboración de las y los artistas que pone su arte como una forma de 
acompañar. 



NUESTRO CAMINO 
Y EL ANDAR
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NUESTRO 
ANDAR

En nuestro caminar hemos 
tratado de promover el trabajo/
intercambio recíproco entre 
nuestra organización y las 
comunidades con quienes 
compartimos, esto para aportar 
a un mundo más justo y solidario.

Por: Festivales Solidarios
A través de diferentes 
metodologías lúdicas y populares 
logramos alcanzar una amplia 
empatía y solidaridad con las 
comunidades que hacen una 
defensa del medio ambiente, 
el agua y la tierra, para juntos 
luchar y defender derechos 
desde otro lugar: desde la alegría 
y la solidaridad. 

Valores: Solidaridad, apoyo 
mutuo, autogestión, respeto, 
cooperativismo y horizontalidad.

Fotografía por: Carlos Cano

Fotografía por: Carlos Cano

Fotografía por: Carlos Cano

Fotografía por: Carlos Cano

Fotografía por: Carlos Cano

Fotografía por: Carlos Cano



APOYO MUTUO E 
INTERCAMBIO
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TODOS LOS PUEBLOS SOMOS

‘‘ARTISTAS’’
Por: Alma Ignacio

Como colectivo creemos en el arte que transgrede barreras, sana, crea 
consciencia y transforma. Acompañamos a comunidades en lucha y resistencia 
compartiendo herramientas a través de la música, el canto, la gráfica popular, 
el grafiti, los malabares, la acrobacia en zancos y telas aéreas.

En la construcción que hemos llevado durante estos siete años hemos 
fortalecido la idea del intercambio colectivo. A pesar de que suele ser 
dificultoso, al final es enriquecedor y participativo. Cinco cabezas piensan 
mejor que una. 

E l Circo de Cirilo ha estado 
presente desde el primer 
Festival Solidario en el 2013. 
Sus aportes y lazos con otros 
artistas han sido enriquecedores 
para el crecimiento de Festivales 
Solidarios. 

También hemos trabajado con 
artistas independientes. Por eso 
cada festival es único y diferente. 
Diversas artistas suman desde lo 
que les gusta y saben hacer. En 
más de 150 festivales que hemos 
realizado desde la autogestión 
existe una lista interminable 
de artistas que con su arte 
han acompañan la lucha de los 
pueblos.

Somos una plataforma abierta 
que ha servido para dar a conocer 
artistas de diferentes pueblos, 
quienes han podido hacer 
intercambio con otros artistas 
del país. Eso nos llena de alegría 
pues es una forma de aportar a 
los artistas solidarios. 

Fotografía por: Carlos Cano

Fotografía por: Carlos Cano

Fotografía por: Carlos Cano



Por: Alma Ignacio

Fotografía por: Carlos Cano

Fotografía por: Carlos Cano

Fotografía por: Carlos Cano
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TRAYECTORIA DE LA 
ORGANIZACIÓN

Somos parte de las redes latinoamericanas Facción, 
Latinoamérica Rompe el Cerco, Somos Una Abya 
Yala, la red nacional de Culturas Vivas Comunitarias 
y la red de comunicadores indígenas Maya K´at de la 
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. 

Hemos recibido el premio Topacio Reynoso para 
jóvenes que defienden derechos humanos Breaking 
the silence 2019 por la labor y trabajo para la defensa 
del territorio por medio del arte.

A  partir de mayo 2013 se realiza una campaña 
de comunicación audiovisual permanente para 
visibilizar la prisión política desde las redes sociales 
y las calles.

Desde entonces, se han montado más de 150 
festivales comunitarios en todo el país. Algunos de los 
lugares que hemos acompañado son: Totonicapán, 
las Verapaces, Izabal, Huehuetenango, Ciudad de 
Guatemala, Mixco, Villa Nueva, entre otros. 

Festivales Solidarios es un 
Colectivo autogestionado, 
espiral, que trabaja arte 
comunitario para la defensa del 
territorio, la prisión política y 
la memoria histórica. Surge a 
finales de 2012 después de la 
masacre del 4 de octubre en 
la cumbre de Alaska, cuando 
monta su primera campaña 
para visibilizar la prisión política 
en apoyo a los estudiantes 
criminalizados por denunciar 
dicha masacre el 20 de 
octubre. Con festivales de arte, 
música y cine, inicialmente 
llamado “Festival Libertario”, 
difundimos la temática de la 
prisión política.



EJES DE TRABAJO
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Con el pasar del tiempo y el espacio, el aprendizaje 
ha sido multidimensional. Lo que empezó como un 
espacio para visibilizar, denunciar y accionar por la 
prisión política, fue nutriéndose con las historias 
de los pueblos a los que hemos tenido el gusto de 

acompañar en su caminar y lucha en un intercambio 
dialectico y horizontal. Hemos construido nuestros 
propios conceptos y teorizado a partir de la 
práctica colectiva desde el arte y la comunicación 
comunitaria.

Fotografía por: Carlos Cano Fotografía por: Carlos Cano

Paralelamente, hemos 
aprendido que es vital salir 
del pensamiento cartesiano 
(occidentalizado). Nuestra 
amiga y guía Carmen Álvarez 
Medrano nos compartió lo 
importante que es ir más allá del 
pensamiento lineal y cuadrado. 
Por eso decidimos nombrar 
desde otro lugar a nuestros 
círculos y espirales de trabajo. 

Compartimos algunos de los 
conceptos que hemos construido 
de Memoria Histórica, Defensa 
del Territorio y Prisión Política. 

Por: Festivales Solidarios

CÍRCULOS
DE ACCIÓN



Por: Festivales Solidarios

Fotografía por: Carlos Cano
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MEMORIA 
HISTÓRICA

DEFENSA DEL
TERRITORIO

Es el proceso/acción mediante el cual se convierte en discusión y 
trabajo permanente las historias a través de distintas ramas artísticas, 
científicas y lúdicas que mueven y vinculan el pasado con el presente. 
Ese enlace genera herramientas para la construcción de un futuro en 
el cual no se repitan las atrocidades pasadas. Dentro de las historias de 
países como Guatemala, con la colonización y múltiples genocidios, la 
memoria se vuelve un acto de rebeldía en contra del discurso oficial y 
una forma de comunicar y contar la historia silenciada. Es importante 
que la construcción y divulgación de la memoria histórica sea un diálogo 
intergeneracional para que el proceso sea enriquecedor.

Hemos caminado con las 
mujeres de Panzós, Pambach, 
Sepur Zarco y con muchos otros 
pueblos más para que no queden 
en el olvido y la impunidad 
los cientos de masacres 
realizadas por el ejército de 
Guatemala contra población 
civil desarmada, los más de 
45,000 desaparecidos y más de 
200,000 asesinados durante de 
la guerra en Guatemala.

Por: Festivales Solidarios

La Puya en el 2014 fue la primera 
resistencia que abrió sus puertas 
para permitirnos acompañarlos 
en la conmemoración de su 
segundo aniversario. Desde 
entonces, han sido muchos 
lugares los que nos han abierto 
sus casas, sus comunidades y 
sus corazones para caminar 
conjuntamente. Al inicio nos 
llamaron locas y locos, dijeron 
que le restábamos seriedad a la 
protesta social; pero seguimos 
insistiendo en que podemos 
luchar desde la alegría. Cada 
vez son más las organizaciones 
que desde sus propias formas 
construyen y aportan desde el 
arte. 

 Es la acción que comunidades, organizaciones y personas individuales 
realizan para el respeto del entorno natural en donde habitan, pues 
desde los pueblos indígenas existe un respeto por la vida en general, 
los ríos, los cerros, las plantas, seres que tienen vida y derechos. 
Dentro de las reflexiones han surgido cuestionamientos urgentes que 
descentran al ser humano y lo posicionan como parte de un todo. Estos 
conocimientos se ven atacados por intereses corporativos que buscan 
lucrar económicamente con la naturaleza en un capitalismo neoliberal 
que funciona por medio del despojo. 

Fotografía por: Carlos Cano



Fotografía por: Carlos Cano
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PRISIÓN 
POLÍTICA
Por: Festivales Solidarios

Es la dominación de los cuerpos a 
partir de la acción legal y el sistema 
de justicia. Además, es la intromisión 
del Estado por medio de patrones 
de control en las vidas comunitarias, 
como respuesta directa al ejercicio 
de defensa del territorio, los derechos 
humanos y la memoria histórica.  
Múltiples personas y comunidades son 
individualizadas y perseguidas por el 
sistema de justicia oficial con el único 
fin de minar el trabajo organizativo. 
Es el castigo máximo que afecta a la 
persona, su familia y a la comunidad. 

Kanek, Rafael, Saúl, Rogelio, Mynor, 
Francisco, Palas Luin, Arturo, 
Bernardo, Abelino, María, Cristóbal, 
Jerson, Rigoberto, Adalberto, El Estor, 
Barillas, Santa Eulalia, las Verapaces, 
Ixcán y otros lugares son personas y 
espacios con quienes hemos aprendido 
que la dignidad de los pueblos no tiene 
precio. Gracias por sus vidas y su 
ejemplo. 

ACCIÓN DIRECTA Y 
ESPIRAL DE CAMBIO

Fotografía por: Carlos Cano

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: A través de 
los festivales artísticos callejeros se aporta a la reconstrucción 
del tejido social y a la reapropiación de las calles. Los espacios 
públicos son nuestros y nos han sido arrebatados a través del 
despojo y la privatización. También es urgente recuperar y 
defender el territorio urbano. 

LA COLMENA: Espacio 
de formación e intercambio 
a través de talleres con 
metodologías lúdicas.

ENJAMBRE:  Espacio de 
comunicación estratégica e 
investigación, por medio de la 
documentación audiovisual, cine, 
radio y fotografía documental.

CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN:  Espacios 
de trabajo diverso con acciones 
en redes y trabajo en diseño 
gráfico, radio en línea y reportes 
en audios, además del trabajo de 
incidencia en calles por medio de 
festivales lúdicos artísticos.
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CLASIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES

MEMORIA
A través de la puesta en escena de 
Festivales, murales, intervenciones 
artísticas callejeras, marchas entre otras 
manifestaciones lúdicas proponemos que 
las calles son un espacio de encuentro, 
diálogo y de construcción para promover la 
cultura de paz.

MEDIOAMBIENTE
Los pueblos originarios han cuidado y 
sostenido la mayor cantidad de bosque, 
ríos y cerros en la tierra, gracias a ellos aún 
tenemos agua, conozcamos sus historias. 

TERRITORIO
Tenemos un espacio físico y virtual en 
disputa, estas son nuestras redes sociales.

PUEBLOS Y RESISTENCIA
Por cuidar la naturaleza, personas han sido 
perseguidas y encerradas y su libertad ha 
sido arrebatada por la prisión política.

CALLES LIBRES
A través de festivales, marchas, murales y 
arte urbano promovemos las calles como 
un espacio de encuentro para la cultura de 
paz. 

ARTE Y GRÁFICA POPULAR
Mediante talleres y actividades artísticas, 
basados en educación popular, promevemos 
la construcción de una sociedad más 
solidaria.

MUJERES
Las mujeres estamos vivas y en resistencia, 
parimos la historia, la humanidad y la vida. 
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ACTIVIDADES DESTACADAS

Cada acción, ya sea un festival, un taller, una 
charla, convivir en las calles y en comunidades nos 
llena de aprendizajes y nos hace crecer. 

En retrospectiva, son tantas acciones que solo 
compartiremos algunas de ellas.

Por: Festivales Solidarios

Nuestra actividad más reciente fue el inolvidable 
festival #VivasNosQueremos.  Junto a 
organizaciones hermanas construimos un espacio 
de denuncia desde el arte y la alegría de y para las 
mujeres. 

FESTIVAL 
#VIVASNOSQUEREMOS
E l 8 de marzo del 2020 #8M2020 hicimos historia junto a cientos de mujeres que salieron a las calles a 
gritar, cansadas del silencio ante los múltiples abusos que vivimos las mujeres indígenas, negras, trans, lesbianas, 
mestizas y diversas en esta sociedad machista y patriarcal. 

Nos sumamos a la protesta creativa con arte, organizamos un festival junto a Incide Joven, Sector de Mujeres 
y un grupo de mujeres artistas que cada día dejan huella en Guatemala desde la lúdica, la música y las letras. 
Expresiones de lucha y emancipación nos hicieron vibrar: Rebeca Lane, MC Suina, Merry Clasics, Andrea 
Hulas, Ketzali Awalbitz, Raysa Morales, Wanda y Mujeres en Movimienta.

Los espacios públicos seguros para las mujeres 
son tan necesarios y los derechos que las mujeres 
conquistan son innegociables. No puede haber 
una lucha desde la memoria historia, desde la 
defensa del territorio y la prisión política sin luchar 
también contra el machismo, el autoritarismo y la 
despatriarcalización dentro de las organizaciones 
sociales, pues las mujeres sostenemos la vida.

Por: Festivales Solidarios

Las mujeres que formamos parte de Festivales 
Solidarios luchamos contra las opresiones hacia las 
mujeres y no las toleramos en nuestra organización 
ni en ningún lugar. Pero sabemos que ese cambio 
no lo haremos solas. Se hace tejiendo redes de 
solidaridad radical entre mujeres: Ni Una Menos, 
Vivas Nos Queremos, para todes todo. Movimienta.

Fotografía por: Carlos Cano



A DÓNDE VAMOS,
LA UTOPÍA



Por: Festivales Solidarios

Fotografía por: Carlos Cano Fotografía por: Carlos Cano
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EL FUTURO COMO 
TERRITORIO

Hablar del mañana en tiempos de crisis nos exige 
un ejercicio de imaginación, acción y pensamiento 
crítico. La metáfora de la utopía sirvió por muchos 
años como un punto de referencia al que algún 
día, con mucho trabajo, podremos llegar; pero en 
tiempos de pandemia cuando las desigualdades 
estructurales de este sistema se recrudecen, en 

Hoy es más necesario que nunca asumir la 
responsabilidad de sembrar en la vida cotidiana 
el mundo que queremos vivir. Eso implica por un 
lado cuestionarnos cuáles son las estructuras de 
opresión que reproducimos cotidianamente con 
nuestro modelo de vida, con nuestros privilegios, 
con nuestros prejuicios, con nuestras acciones, con 
nuestros silencios. Y convertir la auto-crítica en una 
acción rebelde. Este es un principio, un camino que 
se hace mientras se recorre; hay una gran diferencia 
entre el discurso de superioridad moral y la humildad 
de asumirse en un aprendizaje constante. Habitar 
la contradicción, aprender a construir desde la 
diversidad: como lo dijo una sanadora a la que 
apreciamos mucho “no puedes dar lo que no tienes”.

tiempos de recesión donde el modelo económico 
hegemónico nos hace pagar con nuestras vidas su 
continuidad, en tiempos de emergencia climática 
cuando el modelo de explotación infinita en un 
planeta finito están llevando a sus límites la propia 
existencia del ser humano, se hace necesario decirlo: 
la utopía ya no es una opción.

Pero al mismo tiempo, no elegimos quedarnos en 
casa mirándonos el ombligo. Festivales Solidarios 
nació como una necesidad urgente de salir y 
tomar las calles y las redes con poesía, danza, 
teatro, circo, música, esténciles, artes, memes, 
narrativas insurrectas, fuego, rabia, amor. Sanar 
colectivamente desde el arte, rebelarnos contra 
el destino impuesto, asumir la responsabilidad de 
solidarizarnos con quienes defienden su libertad, 
los bosques, ríos, lagos, mares, tierras de cultivo, 
quienes defienden la vida.

Defendemos el mañana porque es un territorio 
en disputa. Acción directa con barricadas de 
sueños y corazones encendidos. Como enjambre 
ocupamos los monocultivos narrativos y polinizamos 
arternativas para cosechar un mundo donde caben 
muchos mundos, no-patriarcales, no-coloniales, 
no-capitalistas, no-racistas. Somos los tiempos 
cíclicos, los saberes de nuestras abuelas y abuelos, 
nuestra imaginacción cotidiana y las esperanzas de 
las generaciones que aún no han nacido. Somos un 
futuro que se nombra en presente.



AGRADECIMIENTOS



Fotografía por: Carlos Cano
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EL CAMINO
RECORRIDO
Por: Festivales Solidarios

Festivales Solidarios también es un colectivo, un espacio 
abierto de solidaridad, aprendizajes y lecciones. Es una 
casa común llena de colores, sonidos y movimientos. 
Era una semilla que se sembró en un espacio orgánico 
de solidaridad y amistad que nos puso en sintonía de 
pensamiento y acción. Nuestra acción es nuestro 
discurso, es esfuerzo colectivo y autogestión.

Hemos buscado posicionar la prisión política, 
visibilizando las realidades que afectan a los pueblos 
originarios y mestizos del país por el extractivismo 
y el despojo. Nos mueve la solidaridad con las 
personas que han sido perseguidas y encarceladas 
por defender su voz y la madre tierra.

Agradecemos, el camino recorrido en estos 7 años 
y a todas las comunidades que son esperanza y nos 
llenan de saberes que alimentan nuestro camino. 
Agradecemos la amistad, el tiempo, los buenos 
momentos y los no tan buenos.

E l 4 de octubre del 2012 no 
se olvida, los Mártires de Alaska, 
Totonicapán, son semilla de esta 
lucha por la vida. Agradecemos 
el dolor y la rabia, agradecemos 
a Santo Nicolás, Arturo Félix 
José Eusebio, Lorenzo y Jesús 
Francisco por sus vidas y su 
dignidad.

Agradecemos a los pueblos y 
comunidades en resistencia 
que nos enseñan en medio de 
la adversidad y la contradicción. 
Agradecemos a las abuelas 
de cientos de pueblos que 
analfabetas y descalzas nunca 
dejaron el sentido común.



Fotografía por: Carlos Cano

‘‘¡4 DE OCTUBRE, NO SE OLVIDA!’’
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