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El don y la lucha de una comadrona en el Altiplano Occidental de 

Guatemala

Ser comadrona es ser una autoridad ancestral en tu comunidad. En la cosmovisión maya, se considera un trabajo 

sagrado y es el destino de alguien que nace con el don de recibir una nueva vida.   

María Luisa Tzul Pacheco, comadrona de 60 años de 

edad de la comunidad de Nimapá, Totonicapán, dice que 

heredó el don.  

"Mi abuela fue comadrona, mi madre fue la segunda 

generación y yo soy la tercera", dice.  

El papel de las comadronas mayas en el Altiplano 

Occidental de Guatemala tiene especial importancia en 

las comunidades rurales con acceso limitado a los 

servicios médicos. En estos entornos, las comadronas 

proporcionan una atención en salud integral a las 

mujeres embarazadas, que incluye apoyo prenatal y 

posparto.   

A pesar del papel vital que desempeñan las comadronas 

en sus comunidades, a menudo se enfrentan a la 

discriminación dentro del sistema de salud pública. 

Muchos hospitales no permiten que las comadronas 

acompañen a sus pacientes durante el parto. La 

formación y la atención que ofrece el sistema de salud 

pública no suelen incluir un espacio para las prácticas 

médicas mayas, que en muchas familias se han utilizado 

durante generaciones.  

Además, muchas comadronas de edad avanzada no 

hablan español con fluidez y prefieren comunicarse en 

su idioma maya materno, lo que puede suponer un 

problema cuando las autoridades de salud hablan 

exclusivamente español.   

Para hacer frente a los complejos retos a los que se enfrentan las comadronas y, al mismo tiempo, desarrollar 

su base de conocimientos y su capacidad para hacer frente a los conflictos, el Proyecto Tejiendo Paz, Peacebuilding 

Project en inglés, está trabajando con las comadronas del Altiplano Occidental para hacer frente a las divisiones 

sociales creadas por la discriminación y para prevenir la violencia basada en género. 

Dos generaciones de comadronas: Izq. María Elena 

Pacheco Rosales (comadrona de segunda generación) Der. 

Maria Luisa Tzul Pacheco (comadrona de tercera 

generación).  Fotografía por: Karen Chang 



 
 

Financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Tejiendo Paz trabaja 

para reducir los conflictos sociales y la violencia, y para fortalecer la cohesión social en el Altiplano 

Occidental de Guatemala. Tejiendo Paz es implementado por Creative Associates International, en 

asociación con PartnersGlobal y ProPaz, llegando a 130 comunidades en 15 municipios. 

 Una de esas comunidades es Nimapá, Totonicapán, 

donde el Proyecto Tejiendo Paz implementó una serie de 

capacitaciones con María Tzul, su madre y otras 29 

comadronas. El proceso de formación de nueve sesiones 

incluyó la sensibilización de las comadronas sobre sus 

derechos y cómo ejercerlos de forma efectiva dentro del 

sistema de salud pública para combatir la discriminación 

contra ellas, que los miembros de la comunidad 

identificaron como una forma prevalente de conflicto 

social. 

El Proyecto Tejiendo Paz trabaja con miembros de la 

comunidad, incluidos hombres, mujeres y jóvenes, para 

desarrollar planes de acción dirigidos por la comunidad 

para abordar el conflicto y prevenir la violencia. El plan 

de acción en Nimapá dio prioridad al apoyo a las 

comadronas. 

"Las comadronas no tienen título, no son ginecólogas, no han ido a la universidad", dice Juana Tax, 

delegada departamental de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) de Totonicapán y comprometida 

defensora de la inclusión de las comadronas en los espacios de salud.  

Esto ha provocado la discriminación de las comadronas en el ámbito hospitalario, dice Tax. "Por lo 

general, no se les permite entrar con sus pacientes, se les habla de forma muy grosera y se les culpa 

de todas las emergencias obstétricas por las que las mujeres acuden al hospital". 

UN PAPEL VITAL EN LA ATENCIÓN EN SALUD RURAL 

Un estudio realizado en 2015 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

reveló que en las zonas rurales de Guatemala solo hay 12,5 trabajadores de salud por cada 10.000 

personas. Al menos el 25 por ciento de los guatemaltecos viven a más de una hora de viaje de un 

centro de atención sanitaria básica, muchos de ellos en zonas montañosas de difícil acceso.   

Las comadronas están comprometidas con la salud y el bienestar de las mujeres de sus comunidades y 

atienden el 79% de los partos en el Altiplano Occidental. Están disponibles a todas horas y atienden a 

las mujeres de las zonas más remotas del país, a menudo caminando durante horas y por muy poca 

paga. Muchas mujeres mayas prefieren una comadrona porque confían en ellas, comparten sus creencias 

y hablan su idioma materno.  

Sus conocimientos se transmiten de generación en generación, a menudo de abuela a hija y a nieta, 

como es el caso de Tzul.     

Nimapa, Totonicapán es una comunidad en la que 

el Proyecto Tejiendo Paz está trabajando para reducir 

el conflicto social y la violencia y para fortalecer la 

cohesión social en el Altiplano Occidental de 

Guatemala. Fotografía por: Proyecto Tejiendo Paz 



 
 

"Cuando toco a una paciente, puedo saber de cuántos meses está. Mis manos lo saben", dice Tzul. 

"Sabemos dónde está el bebé y en qué posición está, porque esto es un don". Tzul añade que "también 

sabemos cuándo un embarazo es de alto riesgo y debe ser atendido en un centro de salud en lugar de 

en casa de la madre".  

Una de las prioridades de la DEMI es el acceso a la atención en salud con pertinencia cultural para las 

mujeres indígenas. Las comadronas forman parte de una atención sanitaria con pertinencia cultural, 

dice Tax.   

Pero buscar atención médica para una paciente puede ser un arma de doble filo para las comadronas. 

Además de que el personal sanitario les eche la culpa de la emergencia, puede que la familia tampoco 

esté contenta.  

"La cultura puede ser un reto. Muchas veces, el esposo, la suegra o la abuela dicen que el parto tiene 

que ser en casa y sólo en casa", explica Juan Francisco Tzunun, representante de la Cooperación al 

Desarrollo Rural del Occidente (CDRO). "Si una comadrona ve que una mujer no puede tener el bebé 

en casa y la refiere al hospital, la comadrona suele ser maltratada emocionalmente por la familia de la 

mujer. Dirán que no es una buena comadrona o que no hace bien su trabajo o que no quieren pagarle". 

COORDINACIÓN Y RESPUESTAS INTERINSTITUCIONALES EN APOYO DE LAS 

COMADRONAS 

Los temas de capacitación del Proyecto Tejiendo Paz se centraron en la mitigación de conflictos, el 

diálogo, el liderazgo y la autoestima, proporcionando a las mujeres las habilidades y la confianza para 

negociar con las autoridades de salud y apoyar a sus pacientes.   

Es importante destacar que la formación a las comadronas en Totonicapán no la desarrolló Proyecto 

Tejiendo Paz solo. La capacitación reunió a los principales actores implicados en los derechos y la salud 

de las mujeres indígenas para fomentar su relación de trabajo y garantizar que las comadronas conozcan 

los recursos que tienen a su disposición.  

Las sesiones se llevaron a cabo en coordinación con el gobierno de Guatemala a través de un centro 

de salud local que forma parte del Ministerio de Salud y a través de la DEMI. Además, se contó con el 

apoyo de CDRO, una organización de base de la sociedad civil. 

LAS COMADRONAS PREVIENEN LOS CONFLICTOS FAMILIARES Y LA VIOLENCIA 

BASADA EN GÉNERO 

Dado el papel que desempeñan en sus comunidades, las comadronas actúan a menudo como 

mediadoras en los conflictos familiares. Aunque algunas actitudes relacionadas con género están 

cambiando, algunos hombres siguen prefiriendo a los niños y culpan a sus esposas si dan a luz a una 

niña. La pareja también puede tener diferencias de opinión sobre el tipo de atención que recibe la 

madre o el lugar del parto, así como sobre las opciones de planificación familiar y las decisiones 

reproductivas. En estas situaciones, la comadrona suele desempeñar un papel conciliador.   

 

 



 
 

 

Las sesiones de formación relacionadas con la mitigación de conflictos y el diálogo se diseñaron para 

que también sirvieran a las comadronas para prevenir y abordar los conflictos intrafamiliares.   

"Gracias a las capacitaciones con el Proyecto Tejiendo Paz, las comadronas aprendieron estrategias 

para tener una comunicación eficaz y prevenir los conflictos", comparte la Coordinadora de Salud y 

Nutrición del puesto de salud local, Aracely García, quien participó en el proceso de formación. "A 

través de sus experiencias vividas con los pacientes, la formación creó un espacio para el diálogo y la 

resolución de problemas".   

La violencia doméstica y basada en género es una forma de conflicto prevalente en el Altiplano 

Occidental. Según la Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas (SVET), 

la violencia sexual aumentó un 40% durante la pandemia del COVID-19.   

Dado el íntimo papel que desempeñan las comadronas en la vida de las mujeres y las familias, Tzul y 

sus compañeras comadronas están en una posición única para prevenir y responder a la violencia contra 

mujeres y niños.  

"El hecho de que las comadronas sean consejeras y mentoras dentro de la comunidad es importante", 

comparte Tax. "Pueden aprender sobre los diferentes aspectos de la violencia y los derechos de las 

mujeres, luego pueden tomar ese conocimiento y esos temas de conversación y pueden abordar estas 

cuestiones directamente, diciendo que estos son los derechos que tienen las mujeres, así es como la 

ley las protege, estas son las consecuencias."  

Las comadronas son una fuente fundamental de información para las mujeres y las niñas sobre sus 

derechos y cómo ejercerlos. También son una fuente de información sobre cómo denunciar la violencia 

y los recursos disponibles para las víctimas y sobrevivientes de la violencia doméstica y de género.  

Comadronas con sus diplomas: El 30 de junio se tuvo la clausura para las comadronas que participaron en el “Proceso de 

fortalecimiento a comadronas”, una serie de 9 capacitaciones para fortalecer su rol a nivel familiar y comunitario en el abordaje de 

conflictos y prevención y denuncia de violencia sexual y/o bastada en género. Fotografía por:  Karen Chang 

 



 
 

La formación en Nimapá incluyó una sesión sobre prevención, identificación y denuncia de la violencia 

doméstica y de género.  

"Hay misoginia", explica Tzul. "Les digo a las mujeres que no lo permitan. Antes se aceptaba, pero ya 

no. En las capacitaciones nos dicen que los hombres no deben pegar a las mujeres y las mujeres no 

deben pegar a los hombres. Si veo que una pareja se pelea mucho, le digo a la mujer que lo denuncie. 

El Proyecto Tejiendo Paz nos dice a las mujeres que no debemos permitir la violencia". 

 

Además de responder a las prioridades de la comunidad, Tejiendo Paz ha unido fuerzas con la SVET 

para llevar a cabo capacitaciones a nivel departamental con comadronas. Estas capacitaciones se centran 

en la prevención y la denuncia de la violencia sexual, la explotación y la trata de personas y se llevan a 

cabo con el Movimiento Nacional de Comadronas Nim Alaxik. Tejiendo Paz también se asoció con la 

Fundación para la Educación y el Desarrollo Social (FUDESA) para desarrollar una campaña de 

comunicación sobre la prevención de la violencia doméstica, que alcanzó a más de 70.000 personas en 

el Altiplano Occidental.  

"Las capacitaciones nos han ayudado", dice Tzul. "Cuando enseñan sobre los hombres que golpean a 

sus esposas, las tratan mal, cuando hay violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres - estos temas 

nos ayudan".   

"Todos tenemos un don en esta vida", añade Tzul. Ella y otras comadronas utilizan su don para apoyar 

a las mujeres de sus comunidades, no sólo para que den a luz a bebés sanos y fuertes, sino también 

para que las mujeres y las niñas vivan una vida libre de violencia.   

Materiales de la campana de comunicación desarrollada por FUDESA con apoyo del Proyecto Tejiendo Paz 


