Proyecto Tejiendo Paz
Recuperación del equilibrio
energético: una alternativa de
prevención y respuesta a la
violencia basada en género
desde los saberes mayas

La violencia basada en género tiene sus orígenes en un
orden social que discrimina a las mujeres por el hecho
de ser mujeres y desvaloriza lo femenino, construyendo
desigualdades sociales entre hombres y mujeres.
La pobreza, las desigualdades en la distribución y
control de los recursos, así como la discriminación en
cualquier de sus manifestaciones -por clase, por edad,
orientación sexual, o pertenencia cultural, entre otrasson expresiones de la violencia estructural.
Y en ese entramado complejo de exclusiones, la violencia
contra las mujeres ha escalado significativamente en el
contexto de la pandemia por COVID-19, aumentando
las tensiones e incertidumbre que se han generado en
las familias por la disminución de la actividad económica,
la permanencia de hijas e hijos en los hogares por la
suspensión de clases presenciales y las restricciones
de movilización para acceder a redes de apoyo o
mecanismos de protección integral.
A través de procesos participativos e incluyentes
de diálogo y reflexión, las comunidades del área de
implementación del Proyecto Tejiendo Paz identificaron
la violencia basada en género como un obstáculo para el
desarrollo comunitario, por ello, se ha considerado una
prioridad en la categoría de conflictos familiares con
evidentes efectos a nivel social.
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De Mujeres Mayas
para Mujeres
La gravedad y la prevalencia de estas conductas
de violencia requieren optimizar y complementar
los esfuerzos para su disminución y progresiva
erradicación. El Proyecto Tejiendo Paz ha previsto
responder a las problemáticas comunitarias
identificadas, en asocio con organizaciones locales
o nacionales para orientar acciones coordinadas de
prevención, atención psicosocial y asesoría legal a
víctimas y/o sobrevivientes de violencia basada en
género, desde el enfoque de los derechos humanos,
recuperando y respetando las prácticas culturales
favorables de resiliencia y convivencia pacífica.
En asocio con Ixoqib’ Miriam, el Proyecto contribuirá
a prevenir y responder a la violencia basada en
género, brindando atención integral a mujeres, niñas
y adolescentes en situación de violencia, a través
de procesos que promueven el empoderamiento, la
equidad y la pertinencia cultural.

Asociación MIRIAM para la promoción intelectual de las mujeres -chak rech uk’iyem uwach
kinojib’al ri ixoqib- surge en 1996 en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz, y se constituye
legalmente el 21 de diciembre de 1999. Su misión es contribuir a la vida plena de las mujeres
y adolescentes, de sus hijas e hijos, desde los principios y valores ancestrales mayas a través
del acceso a la educación, formación integral, sanación psico-social, investigación e incidencia
política.
Página web: https://miriam-guatemala.org/
Correo electrónico: quetzaltenango@miriam-guatemala.org

Nuestros objetivos y compromisos comunesMayas
Proveer servicios culturalmente pertinentes de atención psicosocial y
asesoría jurídica especializada a 600 mujeres víctimas y/o sobrevivientes de
VBG.
La atención individual se realiza desde la cosmovisión Maya a través del conocimiento del calendario maya
Chol q’ij para el fortalecimiento del equilibrio energético, facilitado por una Ajq’ij, guía espiritual que
funge como psicóloga ancestral. A partir de la guía metodológica El Sendero, se brinda acompañamiento
y reparación transformadora desde el enfoque ancestral Maya a adolescentes y mujeres sobrevivientes
de violencia.
En la asesoría legal se implementan clínicas jurídicas para la definición de la ruta jurídica y elaboración
de la teoría del caso con el apoyo de expertas en litigio de la Asociación de Abogadas Indígenas
Chomijá.

Promover el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación
interinstitucional para la prevención y atención integral, oportuna y
culturalmente pertinente a mujeres sobrevivientes de VBG.
Para mejorar la interlocución entre autoridades de los sistemas de justicia ancestral y estatal se
promueven intercambios de aprendizaje para sensibilizar sobre la importancia de la aplicación de la
ruta comunitaria ancestral de atención a las sobrevivientes indígenas de violencia de género.
Además, se facilitan procesos de formación en pluralismo jurídico que resaltan, la “Sobrevivencia de
la sabiduría ancestral en el tiempo”, “Administración y coadministración de sistemas de justicia para
la atención a sobrevivientes de violencia”, “Los Derechos individuales y colectivos de las mujeres
indígenas” y “Principios cosmogónicos para resolución pacífica de conflictos”, entre otros.

Articular esfuerzos con autoridades comunitarias para mejorar la respuesta
en la primera línea de atención a mujeres en situaciones de violencia de
género.
A propósito de fortalecer las capacidades de atención de las autoridades ancestrales comunitarias
y responder oportunamente desde el contexto local, se proponen rutas comunitarias de denuncia
adaptadas culturalmente. Por el limitado conocimiento que existe sobre la justicia ancestral maya y
la ruta comunitaria de atención a sobrevivientes de violencia es importante promover espacios de
encuentro y análisis crítico entre autoridades ancestrales, operadores de justicia e integrantes de las
redes de derivación, en función de la promoción y defensa de los derechos humanos desde la sabiduría
ancestral.

Prevención de la violencia de género mediante la formación de promotoras
comunitarias para una vida plena de las mujeres, con la finalidad de ejercer incidencia local en
acciones preventivas desde el marco de acción de la Red Nacional de Promotoras para la Vida Plena
de las mujeres libres.
La metodología de Ixoqib’ Miriam se fundamenta en que la educación es liberación y en la implementación de
esta iniciativa conjunta se utilizará el modelo integral “Flor para la vida plena de las mujeres” que contempla:

Cuatro
Estrategias
1. Educación formal
2. Formación para la

ciudadanía

3. Acción colectiva para una

vida plena de las mujeres

4. Sanación de traumas

Cuatro
Metodologías
1. Cosmovisión maya
2. Constructivismo
y educación popular
3. Feminismo
4. Sanación emocional

Un resultado = “La Vida Plena”
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