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bajo de profundización de la cultura an-
cestral, de su representación corporal y 
de sus valores.

Fortalecer redes de la sociedad civil 
y sensibilizar los jóvenes y las jóvenes 
sobre temáticas actuales y urgentes es 
uno de los objetivos de MPDL y del Gru-
po Sotz’il. Por esta razón la obra fue pre-
sentada en el #30J Día mundial contra la 
trata de personas, frente a un total de 
130 personas, entre las que se encontra-
ban autoridades institucionales, repre-
sentantes de organizaciones de la socie-
dad civil y estudiantes de secundaria, y 
en el marco de la inauguración del Curso 
“Derechos Humanos de las niñas, niños y 
adolescentes” del “Programa de Preven-
ción de la violencia y el delito contra mu-
jeres, niñas, niños y adolescentes”.

K’at es el nahual que todo puede enredar 
y todo puede desenredar. Es la araña, la 
energía que teje redes y las alimentas 
pero que también puede sofocarlas y des-
truirlas. Se trata de uno de los personaje 
de la obra QALOQ´OQ´EJ QI – Aprecio  
Mutuo, investigada y realizada por el Gru-
po Sotz’il con el apoyo de Movimiento por 
la Paz (MPDL) y la Red Departamental de 
Mujeres Sololatecas con Visión Integral 
(REDMUSOVI) en el marco del proyecto  
AECID “Fortalecimiento de las capaci-
dades de las redes de apoyo para la pre-
vención, atención y protección contra la 
violencia de género” y llevada a escena el 
30 de Junio en el Centro Cultural de Es-
cuintla. Una obra con un fuerte contenido 
simbólico producto de una investigación 
sobre la violencia de género en comuni-
dades de Escuintla y Sololá y de un tra-



Tras la representación de la obra, se rea-
lizó un conversatorio para analizar los 
desafíos que tienen las instituciones y 
organizaciones sociales en la prevención y 
atención de las violencias machistas.

Marisol Cortés Cortés, Responsable  de 
Misión de Movimiento por la Paz en Guate-
mala, moderó el conversatorio destacando 
como «el continuum de la violencia de géne-
ro es algo que nos invade» y que por esta ra-
zón hay que encontrar diferentes formas de 
abordar el problema y cuestionarlo. Una de 
estas es traducirlo en arte y utilizar el tea-
tro como herramienta de transformación 
social de la realidad. Desde MPDL conside-
ramos que el teatro es una herramienta muy 

potente de generación de conciencia crítica, 
sobre todo en la juventud. 

Misael Molina de la Fundación Sida y So-
ciedad comentó la rabia y la tristeza que le 
había provocado visionar la obra y la impor-
tancia de cuestionar los privilegios y las re-
laciones de poder entre los géneros a través 
de la concientización y la formación de los 
jóvenes y de las jóvenes. 

Luis Menéndez, representante del Alcalde 
de Escuintla, expresó su preocupación por 
la situación de normalización de la violencia 
en su Municipio y remarcó la importancia 
de eventos de sensibilización sobre el tema 
y el desarrollo de políticas públicas de pre-
vención.

Lucrecia García de la Oficina de Atención a 
la Víctima del Ministerio Público comentan-
do la obra destacó la importancia de la inclu-
sión de una mirada cultural más pertinente 
que tenga en cuenta del simbolismo y de la 
cosmovisión maya también en la atención y 
prevención de la violencia de género.

Lilian Vásquez Pimental, Coordinadora 
Técnica del Programa de Prevención de la 
Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez 
y Adolescencia en Escuintla, destacó la vio-
lencia histórica en contra de los cuerpos de 
las mujeres y su actual naturalización subra-
yando la urgencia de una reacción unida en 
contra del patriarcado e de sus formas de 
opresión y violencia.

Como MPDL creemos en la necesidad de 
integrar diferentes miradas y seguir cons-
truyendo y fortaleciendo redes de apoyo, 
junto con actores de la sociedad civil y au-
toridades, con el fin de ser capaces de tra-
bajar coordinadamente con todos nuestros 
esfuerzos para garantizar el derecho a una 
vida libre de violencia.
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