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Conmemorando 16 días de activismo en Guatemala

Por: Erin Treinen 

Ciudad de Guatemala, Guatemala - Guatemala tiene uno de los niveles de violencia más altos de América Latina 

y el Caribe. El país ha estado plagado de violencia, en particular violencia de género, a lo largo de su historia y 

en el presente. 

La violencia de género puede prevenirse con acciones clave como la realización de campañas de sensibilización, 

la provisión de educación y oportunidades económicas para las mujeres, la creación y socialización de vías de 

denuncia para reportar incidentes de violencia intrafamiliar y de género, el fortalecimiento de los sistemas de 

justicia y el empoderamiento de las sobrevivientes a través de sesiones de sanación y apoyo legal. 

El Proyecto Tejiendo Paz lleva a cabo estas iniciativas junto con organizaciones de la sociedad civil, 

delegaciones departamentales del gobierno guatemalteco y entidades gubernamentales locales para prevenir 

la violencia de género y proporcionar asistencia psicosocial y jurídica a las sobrevivientes. 

Financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Proyecto 

Tejiendo Paz, conocido como Peacebuilding Project en inglés, trabaja para reducir los conflictos sociales y la 

violencia y mejorar la cohesión social en el Altiplano Occidental de Guatemala. El proyecto es implementado 

por Creative Associates International, en asociación con PartnersGlobal y ProPaz, y llega a 130 comunidades 

de 15 municipios. 

Aunque el Proyecto Tejiendo Paz trabaja para prevenir la violencia y aumentar la cohesión social los 365 días 

del año, el proyecto ha realizado recientemente actividades especiales durante los 16 Días de activismo contra 

la violencia de género que ilustran su enfoque polifacético para prevenir estratégicamente la violencia de 

género. 
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https://tejiendopaz.com/
https://www.usaid.gov/guatemala
https://www.partnersglobal.org/
https://propaz.org.gt/


16 Días de activismo es una campaña reconocida internacionalmente que comienza el 25 de noviembre, 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se extiende hasta el 10 de 

diciembre, Día de los Derechos Humanos. Los 16 Días de activismo, una estrategia organizativa utilizada 

por personas y organizaciones de todo el mundo, hace un llamamiento a la prevención y eliminación 

de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

En el espíritu de los 16 Días de activismo, el Proyecto Tejiendo Paz realizó actividades para aumentar 

la visibilidad de la violencia de género en Guatemala, amplificar las voces de las mujeres afectadas por 

la violencia en sus múltiples formas y destacar la labor del proyecto en la prevención de la violencia de 

género. 

Diálogo privado con sobrevivientes 

de violencia de género 

El 23 de noviembre, en Santa Cruz de Quiché, 

El Proyecto Tejiendo Paz y la organización de la 

sociedad civil Asociación Miriam, socia 

del proyecto, organizaron un diálogo 

privado con sobrevivientes de violencia 

de género. Las participantes analizaron y 

reflexionaron sobre la historia del Día 

internacional de la eliminación de la violencia 

y las estadísticas actuales de la violencia de 

género en Guatemala, debatieron sobre los 

retos y logros de tres mujeres líderes que 

forman parte de organizaciones de 

autoridades ancestrales, y escucharon las 
historias de cuatro sobrevivientes de violencia y 

sus procesos, con pertinencia cultural, para sanar y seguir adelante. Esta actividad aumentó la visibilidad 

de la realidad de la violencia de género en Guatemala y reunió colectivamente a mujeres para debatir 

formas de abordar y prevenir la violencia contra las 

mujeres. 

Presentación de la ruta de denuncia en 

Comitancillo 

El 25 de noviembre, el Proyecto Tejiendo Paz facilitó 

un evento para presentar la ruta de denuncia 

comunitaria de Comitancillo, para denunciar casos de 

violencia intrafamiliar, sexual y de género. En la Visión 

Comunitaria de Comitancillo, líderes locales, 

autoridades, mujeres y jóvenes priorizaron la violencia 

intrafamiliar como detonante de conflictos. En 

respuesta, miembros de la Red Municipal de 

Protección a la Niñez, Adolescencia y Juventud de 

Sanando juntas: Asociación Miriam incorpora la cosmovisión 

maya como un punto de inicio para sanar a sobrevivientes de 

violencia de género, creando un sentido de comunidad entre ellas 
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Una ruta clara para denunciar la violencia: Una mujer 

sostiene una copia impresa de la ruta comunitaria de 

denuncia 

Fotografía por: Proyecto Tejiendo Paz 



Comitancillo trabajaron conjuntamente para crear, validar y socializar la ruta de denuncia 

comunitaria, apoyados por el Proyecto Tejiendo Paz. Líderes de grupos de mujeres de la comunidad 

asistieron a la actividad para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer y recibieron copias impresas de la ruta de denuncia. La ruta de denuncia ya ha sido 

socializada y validada entre los maestros de las escuelas públicas locales de Comitancillo, el Consejo 

Municipal de Desarrollo, las autoridades comunitarias y las líderes de las organizaciones comunitarias 

de mujeres. 

Prevención de la violencia contra las mujeres, violencia obstétrica y racismo: 

un diálogo con las comadronas 

El 5 de diciembre en Tecpán Guatemala, el Proyecto Tejiendo Paz celebró un diálogo entre 

23 integrantes del Movimiento Nacional de Comadronas Nim Alaxik sobre temas de violencia 

obstétrica y racismo, así como sobre la prevención de la violencia de género. 

Sharon Van Pelt, vicepresidenta de la división Comunidades en Transición de Creative Associates 

International, asistió al acto: "Lo que más me llamó la atención fue tanto la amplitud del movimiento de 

comadronas como la profundidad de su apoyo a la salud de la mujer, que incorpora la cosmovisión 

maya y una profunda orientación espiritual a los cuidados críticos que prestan", afirma Van Pelt.  

Honrando la energía del día: Líderes del movimiento nacional de comadronas Nim Alaxik celebran una breve ceremonia para 

honrar al Nahual del día, antes de participar en un diálogo sobre violencia obstétrica, racismo y violencia. 

Fotografía por: Karen Chang 



Van Pelt y Sara Barker, directora del Proyecto Tejiendo Paz, participaron en la actividad que incluyó 

una breve ceremonia maya para honrar el nahual del día, un debate sobre los casos de violencia y 

discriminación sufridos por las comadronas y la presentación de un breve vídeo que destaca la labor 

de las comadronas guatemaltecas. 

"Su papel en la construcción de la paz es evidente: 

son mentoras y educadoras en las comunidades a 

las que sirven", afirma Van Pelt. "El movimiento 

nacional de comadronas (Nim Alaxik) pone en 

contacto a mujeres de multitud de comunidades y 

poblaciones indígenas que defienden y ayudan a 

proteger los derechos de la mujer, incluido el 

derecho a vivir sin violencia, y les enseña a mitigar 

los conflictos." 

Tras el diálogo, Van Pelt y Barker presentaron a 

las comadronas los módulos de formación que 

tratan temas relacionados con los derechos 

humanos, la construcción de la paz, el papel de las 

comadronas y la identidad y las prácticas indígenas. 

"La asociación con este importante movimiento 

genera una corriente de ciudadanas informadas y 

activas entre sus 22.000 integrantes (¡y 

creciendo!), que multiplican ese conocimiento a 

través de la formación y el apoyo a cientos de 

mujeres más", afirma Van Pelt. 

Diálogo sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

El 5 de diciembre, el Proyecto Tejiendo Paz acogió un diálogo entre instituciones 

gubernamentales guatemaltecas y líderes y jóvenes locales para fortalecer la coordinación 

interinstitucional con el fin de dar una respuesta eficaz a la violencia. Entre las participantes se 

encontraban representantes de la Defensoría de la Mujer Indígena, la Oficina Municipal de la Mujer, 

la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Oficina Nacional de la Mujer del Ministerio de Trabajo, el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, 

líderes e integrante de la Red de voceras y voceros juveniles por la paz. 

Los participantes conocieron las estadísticas actuales sobre la violencia contra las mujeres en 

Guatemala y se comprometieron a formar a su personal para derivar de forma más eficaz a las 

supervivientes de la violencia a servicios de apoyo psicológico, social y jurídico. 

Potenciar el papel de las comadronas: Las comadronas son 

reconocidas como autoridades ancestrales en sus comunidades 

y tienen un papel importante en la prevención de la violencia de 

género. 
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https://express.adobe.com/page/GBtd2VhxKMnTB/?fbclid=IwAR3ch2ObgrldYw5U_HoX80KJhlzH-aIFkKu-6OH-SzKEVKWlVVnyrOTsKzI
https://express.adobe.com/page/GBtd2VhxKMnTB/?fbclid=IwAR3ch2ObgrldYw5U_HoX80KJhlzH-aIFkKu-6OH-SzKEVKWlVVnyrOTsKzI


Panel-foro sobre la violencia basada en prejuicio contra mujeres LGBTQI+ 

El 8 de diciembre, el Proyecto Tejiendo Paz organizó una mesa redonda en la que participaron tres 

mujeres de la comunidad LGBTQI+: una mujer lesbiana, una mujer bisexual y una mujer transexual, 

que compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la prevención de la violencia de género y la 

violencia basada en prejuicios. Representantes de organizaciones LGBTQI+ participaron en la actividad. 

El ProyectoTejiendo Paz está profundamente comprometido con la prevención de la 

violencia de género en el Altiplano Occidental de Guatemala y con la prestación de 

atención con pertinencia cultural a las sobrevivientes, no sólo durante los 16 Días de 

Activismo, sino también a lo largo de los otros 349 días del año. 




