Proyecto Tejiendo Paz
Recuperación de las emociones
y espiritualidad de mujeres y
adolescentes
Asociación para la
Promoción,
Investigación y
Educación en Salud en el
Occidente de Guatemala
(Pies de Occidente)
Desde sus inicios, PIES de Occidente ha
implementado acciones encaminadas al fortalecimiento
del sistema médico maya, rescatando y revalorando las
prácticas médicas tradicionales desde la misma red de
terapeutas mayas, especialmente de las comadronas
tradicionales.
La asociación trabaja temas de salud sexual y
reproductiva, salud ambiental, medicina indígena,
organización y movilización comunitaria para la salud.

Misión

Contribuir con la población y las autoridades locales y
nacionales para desarrollar procesos de inclusión social,
económica y política de las comunidades indígenas y de
la población con alta vulnerabilidad a la enfermedad y a
sufrir desastres, mediante la conformación de sistemas
comunitarios en salud, con enfoques de derecho,
territorial, de género y complementario desde la
perspectiva maya.
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Correo electrónico: contacto@piesdeoccidente.org.gt
Teléfonos: (502)7765-5121 y (502)7761-7869
Ubicación: 1 calle 15-60 Zona 1, Quetzaltenango
Persona de contacto: Dra. Gladis Leticia Pérez López
Más información: https://piesdeoccidente.org.gt/

La violencia basada en género fue identificada como una
prioridad dentro de los análisis de conflictos realizados
por las comunidades de intervención del Proyecto
Tejiendo Paz del municipio de Totonicapán. Estos conflictos son producto de tensiones familiares que escalan
por factores como machismo, alcoholismo, migración,
agudización de problemas económicos, entre otros. La
Violencia Basada en Género (VBG) es un obstáculo para
la paz, la participación, la igualdad y la cohesión social
y contribuye a otros fenómenos sociales como la motivación para migrar y la consolidación de una cultura de
violencia, como medio para la resolución de conflictos.
En ese marco, USAID y Creative, a través del Proyecto
Tejiendo Paz, otorgaron a PIES de Occidente una
subvención para la implementación de un proyecto
para el abordaje de la VBG en Totonicapán, dirigido al
fortalecimiento de 40 mujeres sobrevivientes
de violencia quienes son atendidas en el Centro
de Atención Integral a Mujeres Sobrevivientes
de Violencia (CAIMUS) Dra. Aura Pisquiy de
Totonicapán.
El CAIMUS de la cabecera municipal de Totonicapán
brinda atención integral a mujeres sobrevivientes VBG,
sin embargo, por falta de recursos, prioriza la atención
de salud, psicología y asesoría legal. La subvención
implementada por Pies de Occidente permitió brindar
una atención más integral y con pertinencia cultural a
mujeres sobrevivientes de VBG del municipio.
Para la implementación de este proyecto, Pies de
Occidente estructuró un programa de sensibilización
y formación dirigido a fortalecer las competencias de
mujeres sobrevivientes de violencia. El programa de
sensibilización y formación fue implementado a través
de cinco talleres presenciales y dividido en dos
grupos, en los cuales a través de una metodología
mediada (educación popular) se brindaron herramientas
de reflexión para la deconstrucción individual
buscando nuevos conocimientos permitiendo elevar
el empoderamiento de las mujeres y adolescentes

participantes. El objetivo de este proyecto es que las
mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y
principalmente el derecho a una vida libre de violencias.
Este proceso se desarrolló en idioma k’iche’, el idioma
materno de la mayoría de las mujeres participantes.
Los temas abordados en estos talleres fueron:

1

Violencia contra las mujeres

2

Derechos humanos (sesión I)

3

Derechos humanos (sesión II)

4

Derechos específicos de las
mujeres indígenas

5

Ruta de la denuncia

Dentro de la propuesta de fortalecimiento desarrollada
por Pies de Occidente se encuentra la sanación como
una alternativa importante de la salud mental, ya que
lleva a las sobrevivientes a enfrentar los bloqueos
emocionales causados por la violencia física, sexual,
económica y psicológica ejercida por los agresores;
la sanación brinda una reparación individual digna y
transformadora para las mujeres sobrevivientes de
violencia.
Con el propósito de elevar el nivel de recuperación de
las emociones y espiritualidad se implementó un plan
de sanación tomando como base los conocimientos
ancestrales y sabiduría de las abuelas indígenas. Los
temas que se abordaron en los talleres de sanación son
los siguientes:

1

2

Para medir el cambio de conocimiento de las mujeres
sobrevivientes de violencia que participaron en el
proyecto, se elaboró un cuestionario de 10 preguntas,
que se aplicó a 20 mujeres que representa el 50%
de las participantes. Debido a las condiciones de
vulnerabilidad de las mujeres sobrevivientes de VBG, se
utilizó la metodología de grupos focales para aplicar el
cuestionario, evitando así que las mujeres se sintieran
cuestionadas.
Se realizaron dos grupos focales, al inicio y al final de los
talleres, para medir el conocimiento de las participantes.
El ejercicio de evaluación previa y final evidenció que las
mujeres sobrevivientes de violencia que participaron
en los talleres fortalecieron sus conocimientos y
desarrollaron habilidades para identificar situaciones de
riesgo que suponen violencia, las participantes también
compartieron que conocen la ruta para buscar ayuda y
realizar una denuncia.
Este proyecto alcanzó los siguientes resultados:

Empoderamiento de 40
mujeres y adolescentes
sobrevivientes de violencia que
asisten al CAIMUS, a través del
conocimiento de sus derechos
humanos y todas las formas de
violencia contra las mujeres
Recuperación de las
emociones y espiritualidad de
40 mujeres y adolescentes
sobrevivientes de violencia que
asisten al CAIMUS, a través de
procesos de sanación
abordados desde el
conocimiento ancestral y
sabiduría de las abuelas
indígenas

El inicio de mi
sanación

Me doy cuenta de…
y me perdono

3

Mi tiempo,
mi prioridad
Fotografías proceso de sanación con mujeres
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