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CURRÍCULO PÚBLICO 

 

Nombres completos:   Vicenta  

Apellidos completos:   Jerónimo Jiménez 

Fecha de nacimiento:   27 de octubre de 1972 

Lugar de nacimiento:  Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango 

Profesión u oficio:   Lideresa campesina defensora de derechos humanos  

Grado Académico:   Técnico en Operación de Computadoras  

Partido político:   Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) 

Distrito:    Listado Nacional  

Ha sido diputada en   

legislaturas anteriores:   No       

 

Historia de Vida:  

Nací en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, en 1972. Soy la quinta de siete hermanos 

y la única mujer. Cuando tenía un mes de vida mi familia se trasladó a Ixcán, Quiché, en 

busqueda de una tierra para cultivar y vivir, como parte del proceso de colonización de dicho 

territorio. En 1982, debido al conflicto armado interno, la comunidad en la que vivía fue 

desplazada hacia México de manera forzada. En esa travesía me extravié sola por dos días 

hasta que fuí encontrada y llevada con mi familia por otras personas que huían hacia el vecino 

país.  

La condición de desplazada y de exiliada en México me hizo tomar conciencia desde muy jóven 

de la importancia de los procesos organizativos sociales y de la defensa de los derechos 

humanos. Por eso, junto a otras mujeres indígenas exiliadas, fundé en 1993 la Asociación de 

Mujeres Madre Tierra, en la que trabajé 20 años y de cuya  Junta Directiva formé parte.  

Por mi trayectoria de organización social y de defensa de los derechos humanos y de los 

derechos  de las mujeres, fui delegada por mi comunidad de exiliados para representarlos en 

las Comisiones Permanentes de Negociación con el Estado de Guatemala para el retorno de las 

comunidades refugiadas en México.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1997 retorné definitivamente a Guatemala y fui reubicada con mi familia en Patulul, 

Suchitepéquez, en donde trabajé activamente en la organización de mi comunidad habiendo 

sido electa como Vicepresidenta del COCODE y como Vocal II de la Junta Directiva de la 

Cooperativa Unión Integral Agrícola, a la que mi comunidad pertenece.  

Durante 10 años continué trabajando en Guatemala con la Asociación Madre Tierra en la 

organización y formación de las mujeres de las comunidades de retornados en temas como 

derechos humanos, formación política y actividades económico-productivas. 

Desde 2007 me integré al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), organización en la que 

me he desempeñado como promotora comunitaria, como miembro de la Junta Directiva y 

como representante de la organización ante diferentes espacios de coordinación como la 

Confederación de Iglesias Evangélicas de Guatemala y la Red para la Defensa de Derechos 

Humanos.  

Fui parte del grupo que propuso la creación del instrumento político de Codeca, del cual nació 

el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Después de ser inscrito como partido 

político en el Tribunal Supremo Electoral, su Asamblea Nacional me eligió como candidata que 

encabezaría el Listado Nacional de Diputados, ganando un escaño para la legislatura 2020-

2024. 

En el proceso de construcción y fortalecimiento del MLP, he trabajado como responsable de 

organización y formación en la región de Oriente, así como en la Dirección Nacional y en el 

diseño del programa político del partido, tanto para el Programa de Gobierno como para la 

Agenda Legislativa.  Junto a Thelma Cabrera, continúo trabajando en la proyección del 

instrumento político y en la difusión del proyecto de Asamblea Constituyente Popular y 

Plurinacional, desde la filosofía del Buen Vivir.   

 



Educación  

A mi retorno a Guatemala formalicé la educación que como exiliada había tenido en México y 

estudié a través del Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA), que me certificó la 

aprobación de la educación primaria en 1999. Obtuve el diploma de Tercero Básico en el 

Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (IGER). En el año 2011 obtuve el Diploma de 

Técnico Operador de Computadoras por la Academia de Computación Informática I.C.I, en 

Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.  

 

Talleres y programas  

He participado en foros, escuelas de formación, talleres y programas, siendo los más 

relevantes los siguientes: 

 Foro: “El Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Paz y la participación de las 

mujeres en el impulso de su cumplimiento”, impartido por el Consejo Nacional para el 

Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Guatemala, 2011.  

 Escuela para el Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Xincas, Garífunas y Mayas, 

impartido por Sinergia No´j. Guatemala, 2007.   

 Escuela Nacional de Formación Política Integral “Nuevo Amanecer 2006-2007”, 

impartido por la Alianza de Mujeres Rurales por la Vida Tierra y Dignidad, con el 

respaldo Académico de la Escuela de Historia de la USAC. Guatemala, 2007.  

 Ciclo de Formación Político-Pedagógica en Educación Popular, impartido por la Red 

Alforja-SERJUS. Guatemala, 2005.  

 Ciclo de Talleres Cosmovisión Maya y Género, impartido por el Programa Educativo 

POP NO´J. Guatemala, 2005.  

 Taller sobre Participación Ciudadana y Poder Local, impartido por el Programa 

Educativo POP NO’J, de Oxfam Community AID ABROAD. Guatemala, 2004.  

 Diplomado para Mujeres Rurales “Claves para entender la realidad”, impartido por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Guatemala, 2003. 

 Ciclo de Formación Metodologíca en Educación Popular “Formación y Capacitación a 

Facilitadoras Comunitarias”, impartido por la Asociación de Mujeres Madre Tierra. 

Guatemala, 2002.  

 Ciclo de Talleres de la Escuela de la Escuela de Formación y Capacitación para el 

Fortalecimiento de la participación de las mujeres Mayas Guatemaltecas, impartido 

por la Asociación de Mujeres Madre Tierra ( de Febrero a Noviembre de 2000). 

Guatemala, 2000. 

 Programa de Educación Inicial del Niño Refugiado durante su Etapa de Operación, 

impartido por el Programa de Educación Inicial del Niño Refugiado. México, 1994.   

 


