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Proyectos y alianzas

CIPREVICA busca convertirse en una sólida
comunidad de conocimientos especializada
en la producción de evidencias empíricas,
reflexiones teóricas y elementos pedagógicos
que aporten a la interpretación del complejo
problema de la violencia contemporánea
en la región centroamericana, desde una
perspectiva histórica y crítica, sin perder de
vista su origen estructural.
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•

“Programa para la Prevención de la Violencia
Urbana Basado en la Investigación-Acción
para la Resiliencia Comunitaria” Con el apoyo
técnico y financiero del Instituto Danés contra la
Tortura (DIGNITY) y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Dinamarca (DANIDA). Conocer
más sobre el proyecto.

•

“Tejiendo Nuevas Masculinidades con Justicia
y Equidad para el Buen Vivir” Con el apoyo
técnico y financiero de Diakonia. Conocer más
sobre el proyecto.

•

“Escuelas de Hombres por el Buen Vivir” Con el
apoyo técnico y financiero de WeEffect. Conocer
más sobre el proyecto.

•

Diplomado: “Mujer, Liderazgo y Desarrollo”
Alianza entre CIPREVICA y la Dirección Municipal
de la Mujer de Santa Catarina Pinula, Guatemala.
Conocer más sobre esta alianza.

Construcción de evidencias
Procesos científico-social que buscan construir evidencias que permitan un conocimiento más profundo de las distintas
dimensiones, tendencias y dinámicas de la violencia en los municipios de intervención. Estos procesos corresponden a
la fase 1 « Investigación » del Modelo de Intervención de CIPREVICA.

Estudios de victimización y percepción de la
violencia
Se realizaron estudios
de
victimización
y
percepción de la violencia
en los municipios Danlí,
El
Paraíso
(galería)
y
Siguatepeque,
Comayagua (galería) con
el objetivo de identificar
las necesidades específicas de los distintos municipios y
para tomar decisiones basadas en evidencia.

Evaluaciones de redes sociales
Desde junio de 2018,
CIPREVICA ha realizado
3 Evaluaciones de Redes
Sociales en el municipio
de Danlí con las
personas beneficiarias
de la implementación
del Programa de Prevención de la Violencia Urbana. El
objetivo de estas evaluaciones es determinar el capital
social de cohesión, vinculación e integración que existe
entre las personas que cursan el diplomado “Por Una
Danlí Digna y Sin Violencia”.
Durante la segunda y tercera evaluación se tuvo el
acompañamiento del Dr. Henrik Rønsbo, Director
del Programa de Prevención de Violencia Urbana e
investigador senior del Instituto Danés Contra la Tortura
-DIGNITY-. Ver galería completa

Presentación libro: “Enfoques y diseños de
investigación social”
Como
parte
del
fortalecimiento
de
las relaciones entre
CIPREVICA y el entorno
académico que realiza
investigaciones en el
campo de la prevención
de la violencia, el 11
de septiembre de 2018 se llevó a cabo en la ciudad
de Guatemala, Guatemala la presentación del libro
“Enfoques y diseños de investigación social” del Dr.
Luis Ricardo Villalobos de la Universidad de Educación
a Distancia de Costa Rica. Posteriormente se realizaron
mesas de trabajo y discusión temática sobre pueblos
indígenas, mujeres, diversidad y juventud. Ver galería
completa

Red de investigadores comunitarios: “Taller de
Evaluación de la Red de Investigadores Comunitarios
de América Latina y El Caribe”
Del 17 al 21 de septiembre
representantes
de
CIPREVICA participaron
en
el
“Taller
de
Evaluación de la Red
de
Investigadores
Comunitarios de América
Latina y El Caribe”
realizado en la ciudad de San Salvador, El Salvador
liderado por el Observatorio de Seguridad Humana de
Medellín, Colombia. En el taller participaron 40 personas
representantes de 7 organizaciones establecidas en 6
países: El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia,
Jamaica y México. Como CIPREVICA buscamos ser parte
de esfuerzos regionales que fortalezcan las acciones
locales y municipales en materia de prevención de
la violencia desde enfoques de derechos humanos;
y generar el reconocimiento hacia la institución en
entornos que realizan procesos y acciones civiles de
prevención de la violencia, fortaleciendo esfuerzos
en investigación comunitaria para la prevención de la
violencia. Ver galería completa

II Foro Joseph Wresinski para América Latina y el
Caribe
Del 22 al 26 de octubre
CIPREVICA
participó
junto
a
personas
de
Francia,
Perú,
Guatemala,
Brasil,
Haití, México,Colombia,
Nuevo México, España,
Bolivia, y Honduras en el II Foro Joseph Wresinski realizado
por ATD Cuarto Mundo en la ciudad de Guatemala. El
objetivo del foro fue de repensar conjuntamente la lucha
contra la pobreza y los derechos humanos.
Personas en situación de pobreza, activistas, profesionales
y académicos, confrontaron ideas y reflexionaron más allá
de su diversidad para desarrollar un conocimiento sobre
la pobreza y contribuir a una dinámica de intercambio
entre personas de diferentes países de América Latina y
el Caribe.
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Seminario regional “Investigación comunitaria y
co-producción de conocimiento”
Los días 29 y 30 de
octubre de 2018, en la
ciudad de Guatemala, se
llevó a cabo el seminario
regional con el objetivo
de generar un espacio
de
aprendizaje
en
metodologías
de
investigación que partan de la horizontalidad y la
valorización de la co-producción de conocimientos, con
un enfoque desde abajo.

Como panelistas durante el seminario estuvieron:
Carolina Sánchez Henao del Observatorio de Seguridad
Ciudadana de Medellín (Colombia), Carlos Cortez Ruiz
docente de la Universidad Autónoma Metropolitana
(México) y Jenny Espinoza del Centro de Estudios de la
Mujer de Honduras. Las personas que participaron en
el seminario fueron estudiantes de la USAC y la UVG,
integrantes de Comunidades de Práctica del municipio
de Cuilapa, Santa Rosa (Guatemala), integrantes de
Comunidades de Conocimiento del municipio de Danlí,
El Paraíso (Honduras) entre otros. Ver galería completa

Instalación de capacidades por sectores
Procesos formativos implementados por CIPREVICA que persiguen la instalación y/o el fortalecimiento de conocimientos,
capacidades y habilidades para la prevención de la violencia, en actores clave de la sociedad civil y del Estado,
favoreciendo con ello el surgimiento de propuestas locales de investigación, formación y construcción de políticas
públicas, programas, proyectos y/o acciones para la prevención de la violencia. Estos procesos corresponden a la fase
2 « Comunidades de Conocimientos » del Modelo de Intervención de CIPREVICA.

Proceso de implementación del Modelo de Intervención en el municipio de Danlí, El Paraíso, Honduras
Como resultado de los
Estudios de Percepción
y Victimización de la
Violencia
realizados
en 2 municipios de
Honduras se seleccionó
el municipio de Danlí,
El Paraíso y, a partir de
inicios del 2018 CIPREVICA inició la implementación
del modelo de intervención dentro de las acciones del
Programa de Prevención de la Violencia Urbana en Danlí.
El proceso de la implementación del modelo de
intervención en Danlí tendrá una duración de 3 años,
y se realizará de acuerdo a las fases de dicho modelo;
finalizando en noviembre de 2019. Ver galería completa

Reunión informativa
El 09 de mayo de 2018
se realizó una reunión
informativa dirigida a
la población del casco
urbano del municipio
de Danlí sobre la
implementación
del
modelo de intervención y las becas que CIPREVICA
estaría otorgando para el proceso formativo presencial,
dirigido a 4 sectores: funcionarios(as) públicos(as),
docentes, mujeres y jóvenes.
Para esta reunión CIPREVICA realizó una campaña en el
municipio por diferentes medios de comunicación. La
actividad se llevó a cabo en el Instituto Departamental
de Oriente la cual tuvo una gran afluencia e interés por
parte de la población de Danlí.
La convocatoria para recepción de postulaciones inició el
16 de mayo y finalizó el 13 de junio del año en curso. Ver
galería completa
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Charla sobre luchas sociales con estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
El 05 de abril de
2018, el Coordinador
Regional de Programas
de CIPREVICA, Carlos
Aldana
Mendoza,
compartió
su
experiencia en la lucha
por
mantener
las
Escuelas Normales en Guatemala con los estudiantes
de la Carrera de Licenciatura en Periodismo de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras - Ciudad
Universitaria (UNAH-CU). Ver galería completa

Taller de Desarrollo de Liderazgo
CIPREVICA,
la
Universidad
de
Sunderland de Inglaterra
y el Instituto Danés
contra
la
Tortura
-DIGNITY- brindaron un
taller sobre “Desarrollo
de Liderazgo” dirigido
a jóvenes, mujeres, docentes y funcionarios público
los días 2 y 3 de mayo de 2018 en Cuilapa, Santa Rosa,
Guatemala. Este taller se dio en el marco del Programa
de Prevención de la Violencia Urbana de CIPREVICA. Ver
galería completa

Lecturas de apoyo para proceso formativo
En agosto CIPREVICA hizo
entrega del libro “Lecturas para
una vida digna y sin violencia”
a las personas que participan
en el diplomado de prevención
de la violencia en Honduras
“Por Una Danlí Digna y Sin
Violencia”: mujeres, jóvenes,
docentes y funcionarios(as)
Disponible para descarga
públicos(as).
Este documento fue concebido
para acompañar los esfuerzos por la transformación
de pensamiento, actitudes y relaciones sociales de las
personas participantes.
Su objetivo es de
comprender la violencia
como un problema
social multidimensional
y complejo, y para
promover la construcción
de respuestas sociales
cada vez más integrales
y efectivas, en los territorios municipales. Cada lectura
de apoyo corresponde a un módulo del diplomado.

Diplomado “Por Una Danlí Digna y Sin Violencia”
Durante
el
2018
se
implementó
el
diplomado presencial
“Por una Danlí Digna
y Sin Violencia”, en
Danlí,
El
Paraíso,
Honduras; a mujeres,
jóvenes, docentes y funcionarios públicos. Los módulos
impartidos fueron: 1) Aproximación a la realidad, 2)
Poder y violencia: una comprensión integral, 3) Estado
y violencia, 4) El aprendizaje de género y resiliencia
colectiva frente a la violencia epistémica, y 5) Estrategias,
mecanismos y actitudes para la prevención de la
violencia. El diplomado fue avalado académicamente por
la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Ver
galería del módulos I, II, III al VI

Clausura curso “La enseñanza de las Habilidades
Sociales”
El 28 de agosto de 2018
se llevó a cabo la clausura
y entrega de diplomas del
curso “La enseñanza de las
habilidades sociales” con
el objetivo de reconocer
el esfuerzo a las personas
egresadas del Diplomado
y exhortar que continúen en los procesos formativos que
realiza CIPREVICA en alianza con Ensenyants Solidaris.
Durante la actividad participaron representantes de los
grupos de jóvenes, mujeres, funcionarias(os) públicos
y docentes. Dirección Departamental de Educación
DIDEDUC y Asociación Mujeres de Cambio.

Diplomado: “Escuela de Hombres por el Buen
Vivir”
Los días 13, 14 y
15
de
noviembre
de
2018
CIPREVICA
conjuntamente
con
WeEffect realizaron el
primer taller de la “Escuela
de Hombres por el Buen
Vivir” el cual consistió
en una jornada dialógica en la que se validaron criterios
metodológicos del proceso formativo con hombres que
colaboran en las instituciones: UTZCHÉ, FICCI R. L., ECA
FLOR DE MAIZ, ASUNIXIL, FICSI, CONAVIGUA, AIGMIN,
Mamá Maquin y ALANEL.
El objetivo de este proceso formativo es reconocer la
construcción socio histórica del hombre hegemónico
guatemalteco, para deconstruir y construir relaciones
familiares, comunitarias y organizativas basadas en
la equidad de género y la justicia para aportar al Buen
Vivir. Durante el 2019 se continuarán con los talleres del
diplomado. Ver galería completa
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Diplomado: “Mujer, desarrollo y liderazgo”
CIPREVICA junto a la
Dirección Municipal del
a Mujer del municipio
de Santa Catarina Pinula,
Guatemala
realizaron
de julio a diciembre
de 2018 el diplomado
“Mujer, liderazgo y desarrollo” con el objetivo de apoyar
acciones de una municipalidad con alta densidad
poblacional, en favor de la formación de género. Con ello
se estableció una relación interinstitucional favorable a
la prevención de las mujeres en entornos municipales
y una acción formativa de impacto hacia la comunidad.
En el diplomado participaron 25 lideresas, alcaldesas
auxiliares y formadoras. Ver galería completa

Ceremonia de clausura diplomado “Por Una Danlí
Digna y Sin Violencia”
El 04 de diciembre de
2018, después de 6
meses de formación
en
prevención
integral de la violencia
urbana,
CIPREVICA

dio por clausurado el proceso formativo en
donde más de 100 personas de los grupos de:
mujeres, jóvenes, funcionarios(as) públicos(as) y
docentes fueron certificados por CIPREVICA y la
Escuela de Historia de la Universidad San Carlos
de Guatemala. Fotos por Estudio 0703. Ver galería

Diplomado: “Nuevas masculinidades para el buen vivir”
CIPREVICA en conjunto
con DIAKONIA Guatemala
realizaron el proceso
formativo:
“Tejiendo
nuevas masculinidades
con justicia y equidad
para el buen vivir” con
el objetivo de contribuir en la transformación de las
relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres
de organizaciones mixtas, mediante un proceso de
formación con hombres.
El proceso formativo se llevó a cabo durante los meses
de septiembre y diciembre de 2018 en Guatemala
a hombres que colaboran en las organizaciones:
Alianza por la Reforma, BDH, CUC, CALDH, UDEFEGUA,
FUNDEBASE, AJR, ICCPG, FUNDAMAYA, UNIVERSIDAD
IXIL. Ver galería completa

Asesoría técnica a iniciativas por sectores
Las comunidades de prácticas favorecen el surgimiento de propuestas locales de investigación, formación y construcción
de políticas públicas, programas, proyectos y/o acciones para la prevención de la violencia a nivel municipal, con la
asesoría técnica de CIPREVICA. Estos procesos corresponden a la fase 3 « Comunidades de Prácticas » del Modelo de
Intervención de CIPREVICA.

Guatemala: Municipio de Cuilpa, Santa Rosa
CIPREVICA actualmente
colabora y asesora en
las iniciativas para la
prevención de la violencia
urbana de las personas
egresadas del diplomado
“Por
Una
Cuilapa
Digna y Sin Violencia”
implementado durante el 2017 a los sectores de mujeres,
jóvenes, docentes y funcionarios(as) públicos(as) del
caso urbano de dicho municipio.
Cada sector ha creado un plan de trabajo conjuntamente
con CIPREVICA para el seguimiento de la asesoría e
implementación de las iniciativas. Ver galería completa

6

Clausura Comunidades de Prácticas
El 16 de noviembre de
2018 se realizó la clausura
de las Comunidades
de Prácticas, y se
reconoció trabajo de las
iniciativas de prevención
integral de la violencia
a nivel sectorial para el
municipio de Cuilapa, Santa Rosa.
En la actividad estuvieron presentes representantes
de los grupos de jóvenes, mujeres, funcionarias(os)
públicos(as) y docentes de Cuilapa, Santa Rosa.

Facilitación de la articulación intersectorial
Espacios de diálogo y discusión entre actores de la sociedad civil y el Estado sobre la violencia y el abordaje integral
para su prevención. Estos procesos corresponden a la fase 4 « Encuentros Intersectoriales » del Modelo de Intervención
de CIPREVICA.

Guatemala: Municipio de Cuilpa, Santa Rosa

Kenia: Ciudad de Nakuru

Entre
marzo
y
diciembre de 2018 se
realizaron 5 encuentros
intersectoriales en el
municipio de Cuilapa,
Santa Rosa, Guatemala
donde
participaron:
La
Asociación
Departamental “Mujeres de Cambio”, Asociación de
Obras Caritativas, Santo Hermano Pedro, Parroquia
Cristo Rey, Nueva Santa Rosa, Pastoral Familiar de la
Catedral del Niño Dios, Cuilapa., COCODE Barrio El
Llanito, Instituto Nacional Experimental “Juan José
Arévalo Bermejo”-INEJJAB-, Instituto Nacional de
Educación Básica –INEB-, Instituto Nacional de Educación
Diversificada –INED-, Escuela Normal Intercultural -ENI, Dirección Departamental de Educación –DIDEDUC-,
Ministerio Público –MP-, Delegación Instituto Nacional
de Estadística -INE- y el Área de Salud de Santa Rosa. Ver
galería completa

En el mes de octubre de
2018 representantes del
equipo de CIPREVICA
realizaron una misión
de
intercambio
de
conocimientos con la
organización
MidRift
Human Rights Network (Midrift HURINET) ubicada
en la ciudad de Nairobi, Kenia (África) como parte
del intercambio de buenas prácticas promovido por
el Instituto Danés contra la Tortura -DIGNITY- en el
marco del Programa Intersectorial de Prevención de la
Violencia que ambas organizaciones realizan en ambos
continentes. Durante la misión los representantes de
CIPREVICA pudieron visitar diferentes ciudades donde
Midrift HURINET trabaja. Así mismo se tuvo una reunión
cordial con el Profesor Anyang Nyongo, Gobernador de
Kisumu. Leer artículo “Un viaje a Kenia”

Acompañamiento estratégico interinstitucional
Resultado de las fases previas del programa en la que los múltiples actores que han sido beneficiados por la intervención
de CIPREVICA, diseñan iniciativas conjuntas para la prevención de la violencia a nivel local, con el acompañamiento
de la organización. Estos procesos corresponden a la fase 5 « Laboratorios Sociales » del Modelo de Intervención de
CIPREVICA.

Comisión Departamental de Seguridad de Santa
Rosa

Formación de formadoras para la prevención de la
violencia Escuela Normal Intercultural -ENI-

En marzo de 2018
CIPREVICA es invitado a
formar parte de la Mesa
Técnica de la Comisión
para brindar asesoría
técnica y representar
a las organizaciones
de sociedad civil que
trabajan prevención de violencia en el municipio, junto
con Asociación Mujeres de Cambio. Durante el año se
realizaron 7 reuniones de Mesa Técnica y 2 reuniones
generales para valorar
los avances en el plan de
Barberena y reorganizar
la Comisión para la
formulación del plan de
prevención y respuesta
en Cuilapa, Santa Rosa.

violencia sexual.
De estos componentes se realizaron las siguientes
actividades:
• Taller de diagnóstico sobre incidencia de casos de
violencia en las escuelas en donde realizan práctica
magisterial, las estudiantes de sexto grado.
• Un taller de formación sobre violencia en el aula, con
maestras y maestros de la ENI.
• Coordinación con Red de Derivación para la
elaboración de materiales para la prevención de la
violencia sexual en niñas, niños y adolescentes.

Se
formularon
tres
propuestas: 1. Diagnóstico
de necesidades;
2.
Formación
sobre
violencia y prevención de
violencia; 3. Diseño de un
material de apoyo: para la
identificación de casos de
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Construcción de Materiales para la Prevención de
la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes

Fortalecimiento de la organización del grupo
“Jóvenes Unidos por el Cambio -JUC-”

Esta iniciativa tiene su
origen en la propuesta
para la formación de
formadoras que presentó
la
Escuela
Normal
Intercultural. Uno de
sus componentes lo
constituía el diseño de un
material de apoyo para identificar indicios de violencia
sexual durante la práctica magisterial de las alumnas de
sexto grado, con el objetivo de identificar herramientas
para abordar este tema con padres de familia y docentes.

A partir de la comunidades
de prácticas de jóvenes
se conforma el grupo
JUC, con acciones en dos
centros educativos:

Se realizaron un trifoliar para la prevención de violencia
sexual, dirigido a niñas, niños y adolescentes; y listado
de indicadores para la identificación de violencia sexual:
dirigido a maestras y maestros.
En enero de 2019 se realizará la validación con 700
estudiantes de 4 centros educativos. La Cooperativa El
Recuerdo realizará una donación de 1,000 ejemplares
(500 para niñas y 500 para niños) para la validación.
Una vez finalizado el
proceso de validación
CIPREVICA
aportará
10,000
ejemplares
para su distribución en
centros escolares de
todo el departamento de
Santa Rosa.

Prevención de la violencia contra los adultos
mayores a través de promover sus derechos.
Asociación Casa Rosa
Se desarrollaron temas
como:
autoestima,
familia, Dios en mi vida,
derechos del adulto
mayor, actividades que se
han perdido en Cuilapa,
higiene del adulto mayor.
Este último tema fue
desarrollado en dos sesiones con el apoyo de CIPREVICA
y Enfermería de Pueblo Nuevo Viñas. Buscan fortalecer
la Junta Directiva de la Asociación, así como coordinar
alianzas estratégicas con la Asociación de Mototaxistas
para solicitar el apadrinamiento a los adultos mayores
en el traslado de su casa
hacia la Asociación o
viceversa, y con Área
de Salud con el objetivo
de gestionar asistencia
médica específica para
las personas que asisten a
Casa Rosa.
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Escuela Federal Domingo
Faustino Sarmiento: en
coordinación con la directora del establecimiento han
desarrollado dos talleres sobre acoso sexual e igualdad
de género, con estudiantes de quinto grado primaria y
un taller sobre derechos fundamentales y ciudadanía
dentro de la constitución de la república, con estudiantes
de sexto grado primaria. Con el apoyo del Ministerio
Público.
Hogar de la Niña: una de las jóvenes (Alis Galindo) facilitó
un taller sobre Igualdad de Género.
El grupo continúa reuniéndose en la sede de la Asociación
Mujeres de Cambio e iniciar la conformación de una
Junta Directiva para continuar el trabajo en prevención
de violencia. A finales del 2018 organizaron una campaña
para la recaudación
de ropa y comida
dirigida a personas con
necesidades
como:
asistentes a Asociación
Casa Rosa e internas en
centros hospitalarios.

Artículos de opinión
Violencia es más que delito*
Por Carlos Aldana Mendoza, Coordinador Regional de Programas
Violencia es mucho más que delito, y precisamos
tenerlo claro, porque en el anhelo de una sociedad
plena, democrática y basada en los derechos
humanos, es importante comprender esa diferencia.
El delito se refiere a todas aquellas acciones que,
al intentar realizarlas, o al concretarlas plenamente,
expresan un quebrantamiento de la ley vigente.
Violencia es un concepto que hace referencia a todo
aquello que representa un intento o una concreción
de dañar la dignidad de otros, de distintas maneras,
en un ejercicio de poder que busca el establecimiento
de una situación de dominio sobre el otro.
Mientras que el delito se concentra en acciones
comprobables, la violencia no solo incluye esas
acciones, sino otros elementos que la configuran,
que la causan o la reafirman. Incluso, elementos que
contribuyen a “naturalizar” los hechos violentos.
Concentrarnos en el delito únicamente y abandonar
la mirada sobre la violencia es invisibilizar las causas
profundas, serias e históricas de una realidad que a
todos nos afecta.
Cuando hablamos de violencia, hablamos de la
conjunción de hechos, símbolos y estructuras
históricas y concretas que permiten un ejercicio de
poder desde y para la dominación en función de
intereses sectarios.
Hablar de violencia es hablar de la historia del
Estado guatemalteco, constituido desde y para el
dominio de poblaciones vastas; hablar de violencia
es hablar de las estructuras, políticas e instituciones
que, directa o indirectamente, contribuyen a la
existencia de condiciones de vida que impiden
plenamente el ejercicio de derechos humanos en
nuestro país.

Así, pues, tan violento puede ser un acto de fuerza
física sobre alguien como el uso de un apodo o de
un chiste machista u homofóbico. La diferencia está
en que la primera puede ser motivo de sanciones
o castigos, mientras que la segunda puede pasar
inadvertida, sin generar ninguna llamada de
atención. ¡Hasta podría ser celebrada!
Por supuesto que necesitamos prevenir el delito,
sobre todo cuando tiene que ver con jóvenes.
Ellos y ellas, cuando forman parte de acciones
delictivas, no solo se constituyen en victimarios, sino
también víctimas de esa violencia en la que se ven
involucrados. Se trata, pues, de que la sociedad no
sufra la inseguridad que causa una violencia activa y
social que crea dolor e impide el desarrollo.
De cara a un futuro mejor, necesitamos comprender
que la violencia tiene expresiones diversas que se
conjugan. Prevenir actos ilegales es importante, pero
también es importante luchar por otras estructuras
políticas, económicas y jurídicas que impulsen el
desarrollo integral y multicultural, de tal manera
que la violencia —en sus distintas expresiones— no
ocurra de la manera que ocurre en nuestros días.
Necesitamos comprender que los símbolos,
mensajes, lenguajes y formas de decisión y de
resolución de conflictos también son factores que
pueden generar violencia y que es importante
prevenirlos, desde su comprensión profunda. Si lo
que pretendemos es no castigar el delito, entonces
necesitamos prevenir la violencia.
Guatemala, 15 de septiembre de 2018

Hablar de violencia es hablar de formas de pensar,
de sentir y de hablar que, en el fondo y sin que
sean motivo de discusión, generan estereotipos,
prejuicios y actitudes que tienden a negar la dignidad
de determinados individuos o grupos sociales.
*Artículo de opinión publicado en el diario Prensa Libre de Guatemala.
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Lenguajes violentos en esta coyuntura*
Por Carlos Aldana Mendoza, Coordinador Regional de Programas
Lo que vivimos estos días en nuestro país, no
solo está constituido por hechos y decisiones
erróneas de la estructura gobernante. También son
parte de la realidad los lenguajes violentos que se
usan para imponer esos hechos.
Son tres los principales mensajes que el gobierno
de Guatemala está enviando: la lucha contra
la corrupción no es importante; el militarismo
sigue siendo el instrumento para gobernar; el
conservadurismo se impone para todos los ámbitos
de la vida pública y privada.
El primer lenguaje, alrededor de desbaratar a
la CICIG, más allá de los argumentos oficiales –y
oficiosos- que hemos leído o escuchado, refuerza
esa cultura tan interiorizada en nuestra sociedad:
luchar contra la corrupción en todos los niveles no
es tan importante, la podemos hacer solos (algo
así como que ¡quienes propician la corrupción la
van a combatir!). En este lenguaje, se violenta
el proceso democrático, las luchas ciudadanas y
se impide el camino hacia el fortalecimiento de
instituciones públicas. Nadie se cree eso de que en
un año serán trasladadas las capacidades en un
país que la corrupción está tan enraizada.

violento de este tercer lenguaje, es que se anula e
impide el derecho a decidir que nos hace ser una
sociedad democrática en plenitud.
Como vemos, no solo son hechos. Son lenguajes
los que en esto momento marcan nuestro presente
y pueden ser cruciales para el futuro inmediato.
Desgraciadamente, son lenguajes que propician la
violencia como práctica o ejercicio de la negación
de la dignidad de los otros u otros, de quienes
no piensan ni sienten al mundo como lo sienten
quienes ejercen el poder político y militar de hoy.
Eso es violencia simbólica y cultural, que se suma
a la pobreza estructural y a la violencia cotidiana
que todos vivimos.
Esperemos que la historia puede enjuiciar, por
estas violencias simbólicas, a sus autores y causantes.
Y que ciudadanamente, podemos descubrirlos y
enfrentarlos, desde las alianzas, las vinculaciones y
el sentido de pueblo unido que hoy hace
más falta que nunca.
Guatemala, septiembre de 2018

El segundo, tiene que ver con la foto del presidente
con varias filas de militares y policías acuerpan dolo.
Aquí no se trata solo el recuerdo del pasado violento
y tenebroso, sino que el militarismo está presente.
¿Para qué sirvió un acuerdo de paz que habla del
fortalecimiento del poder civil si en un momento tan
complicado es a los uniformados a los que
se acude? La dignidad y la soberanía nacional
terminan convirtiéndose en excusas para el ejercicio
de un poder basado en el autoritarismo militar.
El tercer lenguaje es el de la imposición del
conservadurismo religioso. Tanto en el discurso de
esa famosa foto, como en otras situaciones de
estos días, se ha insistido en los valores familiares
de carácter más conservador. Las discusiones en
el Congreso más las declaraciones del Ejecutivo,
reafirman una insistencia en imponer, a fuerza
política, judicial e ideológica, unos valores que no
necesariamente representan a todos. Lo más
*Artículo de opinión publicado en el periódico Oriente News de Guatemala, Edición impresa, año 2018 -N°3 mes de septiembre.
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Herramientas disponibles
CIPREVICA pone a disposición al público en general las siguientes herramientas que facilitan la búsqueda de información
sobre violencia y prevención de violencia para favorecer la implementación de iniciativas basadas en evidencia.

Geoportal para la Observación de la Violencia en
Centroamérica
Tiene como objetivo
facilitar la búsqueda
de datos estadísticos
sobre
violencia
en
Guatemala, Honduras y
El Salvador. Actualmente
la plataforma cuenta
con datos estadísticos
los siguientes tipos de
violencia para cada país:
Clic en la imagen para
acceder al sitio

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Robos y hurtos
Homicidios
Violaciones sexuales
Violencia doméstica
Delito de explotación y trata de personas
Personas desaparecidas

Mapeo de Proyectos e Iniciativas para la Prevención
de la Violencia en Guatemala, Honduras y El
Salvador
CIPREVICA cuenta con un mapa interactivo que contiene
información de proyectos, iniciativas que actualmente
están implementando o han implementado para la
prevención de la violencia, así como información de
actores que trabajan la temática en los 3 países.
La información contenida en cada una de las fichas en
este mapa han sido proporcionadas por las instituciones
de cada país.
Si está interesado(a) en actualizar la ficha de proyecto
u organización puede descargar la ficha para (OSC,
agencia de cooperación, gobierno, proyecto) y enviarla
a ciprevica@ciprevica.org.

Cada país cuenta con una galería de mapas para cada tipo
de violencia por año, por departamento y por municipio,
comparativos por año por país. También cuenta con una
cuarta galería “Triángulo Norte” donde existen mapas
comparativos de homicidios entre los tres países por año.
*La información contenida en este geoportal son datos
proporcionados por fuentes oficiales cada país.

Clic en la imagen para
acceder al sitio

Expectativas para el período 2019
•

•

Línea de base del Proyecto “Fortaleciendo
la Prevención y Protección de la Trata de
Personas en Guatemala”, 2 municipios en
Quiché y 2 municipios en Huehuetenango; con
el apoyo técnico y financiero de la Fundación
Panamericana para el Desarrollo (PADF).
CIPREVICA en alianza con la Editorial
Piedrasanta estarán realizando una obra sobre
el “Femicidio y violencia contra las mujeres”, el
cual estará dirigida a jóvenes con un contenido
tipo informativo sobre la legislación nacional e
internacional vigente en Guatemala.

•

Publicación del libro “¡Un canto a la vida!
Prevenir es Vivir”, el cual será un aporte
ciudadano y educativo para la sociedad de
Guatemala y de Honduras.

•

CIPREVICA estará realizando en Guatemala
foros de discusión, aprendizaje, intercambio
y auditoría social que permita a las y los
jóvenes organizados de Cuilapa, realizar
distintas iniciativas que involucren a candidatos
políticos, así como organizaciones y sociedad
civil en general; lo anterior en el marco de las
elecciones generales del 2019.
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Para mayor información sobre nuestro trabajo visite:

www.ciprevica.org

