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María Antonia Ramírez, madre de 6 hijas, vive junto con su 
esposo en el Caserío Mal Paso, aldea Tanshá del municipio de 
Jocotán, departamento de Chiquimula, donde se realizó la acti-
vación de la metodología SANTOLIC en enero del 2018, en 
conjunto con el socio local ASORECH y el gobierno municipal.  
 
María ha sido reconocida en su comunidad como una persona 
que le gusta participar y apoyar los procesos de beneficio co-
lectivo, razón por la cual decidió unirse como Tesorera del 
Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE y ahora es inte-
grante del Comité de Vecinos que facilita el seguimiento de la 
metodología SANTOLIC.  
 
A pesar de los esfuerzos, no se da por vencida y decide dejar 
claro a su familia y comunidad sobre la importancia del sanea-
miento, entonces propuso explicar en una reunión comunitaria, 
empero la asamblea decidió no continuar con la metodología, 
decisión que fue documentada en el libro de actas de la comu-
nidad. 
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Siglas utilizadas 

  

SANTOLIC Saneamiento Total Liderado por la Comunidad. 
 

ASORECH  Asociación Regional Campesina Chortí.  
 

COCODE Comité Comunitario de Desarrollo. 
 

FIDAL Fin a la Defecación al Aire Libre y la Contaminación 
Fecal. 
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 En voz de María: “Yo me siento satisfecha por 

el trabajo que he realizado, apoyo a mis veci-
nos cada vez que puedo, aunque las letrinas 
todos las están usando y considero que la con-
taminación en mi comunidad es menor que an-
tes.  
 

Nos sentimos mejor que antes, cuando se llene 
la letrina que tenemos, vamos a construir otra; 
ya no volveremos a los tiempos de contamina-
ción”.  
 
Doña María también exterioriza que “otras mu-
jeres fueron perdiendo el miedo de hablar en 
público y que además solicitan seguimiento de 
visitas domiciliarias, para lograr mayor apro-
piación y monitorear el sostenimiento del cam-
bio”. 

Este fue un momento de preocupación, ya que consideraba que 
sus esfuerzos habían sido inútiles. Luego pensó que tener un 
aliado podría ser una opción para reintentar y le propuso a don 
Anacleto Pérez (otro integrante del COCODE) realizar juntamente 
visitas domiciliarias utilizando como consigna el mensaje “si las 
mujeres van a hacer popó al monte, cualquier persona 
las puede observar”. 
 

Unas semanas después de haber visitado todas las viviendas, las personas comenzaron a construir su letrina y lavamanos con re-
cursos locales “algunos le pusieron techo, otros usaron palma y le pusieron barro a las paredes; la taza del baño la 
hicieron con botes de caneca y algunas personas compraron sus tazas de cemento”.   

 
Los avances la motivaron, pero todavía había personas que se resistían a los cambios, ya que esperaban recibir algo a cambio, pero 
la presión de la mayoría de vecinos mediante el uso del croquis con colores y el ejemplo de María, fue un factor influyente.   
 
En septiembre del 2018 la comunidad fue verificada por el Comité Municipal emitiendo dictamen favorable para la Certificación FI-
DAL. Ahora indica que varias personas manifiestan estar orgullosos por el logro obtenido y reconocen su esfuerzo. 


