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CULTURA DE PAZ
La paz no es simplemente la
ausencia de la guerra, es vivir
bien.
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Cultura de paz tiene que ver, también, con que las mujeres podamos 
elegir lo que queramos ser a lo largo de nuestro ciclo de vida. En 
algunas comunidades todavía hay niñas que están siendo 
violentadas y obligadas a  casarse desde una lógica de prejuicios.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR
CULTURA DE PAZ Y PREVENCIÓN
INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS?

Mientras que la vulneración de los derechos colectivos de nuestros pueblos 
agudiza las violencias que vivimos en lo individual, la paz la construimos desde 
adentro, desde las mujeres indígenas hacia nuestros pueblos y sociedades. No se 
puede buscar la paz, si no es desde adentro. Es importante comenzar con el 
fortalecimiento del bienestar propio, el autocuidado y la protección, desde el 
interior.

En este contexto, surge la reflexión sobre la colonización impuesta: ¿Qué podemos 
hacer cuando hay una cultura imperante que nos violenta, que se impone por 
encima de nuestras cosmovisiones? ¿Cómo podemos ir reviviendo con nosotras 
mismas y, así, cambiar nuestros pensamientos? 

Necesitamos rescatar nuestra forma de hablar, desde nuestro sentir, desde 
nuestro ser como mujeres e indígenas. Se nos ha impuesto un idioma que no 
pertenece a nuestras culturas e identidades.

LA PAZ ES:
Equilibrio

Conexión de energía
sagrada entre humanidad

y naturaleza

Territorios sin explotación

Acceso a servicios y
oportunidades

Justicia



No existe solo una forma de prevenir y abordar las violencias. Depende 
del contexto, de con quién se trabaja y no es algo lineal. Se necesitan 
varios enfoques para prevenir y erradicar las violencias: enfoque de 
derechos humanos, de género, antirracista, de interculturalidad, 
interseccionalidad e intergeneracional1.

La prevención es holística, por lo que requiere un análisis integral 
desde nuestras propias miradas que identifique las raíces y los riesgos 
de las violencias multidimensionales.

La violencia es estructural y tiene que ver también con los gobiernos de 
turno. La amenaza es constante y la vulneración de nuestros derechos 
humanos colectivos e individuales es cotidiana. Desde esta cotidianidad 
debemos reflexionar sobre las prácticas violentas y las estructuras de 
poder que las representan.

Está vinculada con la generación de una cultura de paz y cómo vamos 
descolonizándonos. Uno de los primeros pasos es reconocer las 
violencias que están naturalizadas. 

Tiene que ver con entender cómo la prevención funciona en nuestros 
territorios, bajo nuestras cosmovisiones. A veces, estamos tan 
occidentalizadas que nos dedicamos a la atención y nos olvidamos de 
dedicar esfuerzos a la prevención.

1Para una descripción más detallada de cada uno de estos enfoques se recomienda 
visitar el estudio Prácticas prometedoras y modelos interculturales replicables para 
prevenir y responder a las violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en 
América Latina y el Caribe (Iniciativa Spotlight, UNFPA y CHIRAPAQ, 2021).

PREVENCIÓN INTEGRAL
DE LAS VIOLENCIAS
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https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2021/09/MI-Publicacion-Central_FINAL_Reducido.pdf


¿De qué sirve que sepamos y exijamos nuestros derechos si, al 
final, hay toda una estructura de funcionamiento institucional y 
de políticas que siguen, a nivel macro, replicando las 
violencias?

Algunas estrategias preventivas esenciales son: la promoción de 
procesos de empoderamiento en derechos, la afirmación de nuestras 
identidades y la sensibilización en diferentes espacios y con diversas/es 
actoras/es.

Nosotras mismas necesitamos construirnos como sujetas de derecho y, 
desde ahí, exigir a los Estados las justicias que necesitamos; sin 
embargo, las acciones que tomamos a nivel de organizaciones necesitan 
tener respuestas del Estado y esto no ocurre.

También tenemos que mirar las violencias que se ejercen desde los 
medios de comunicación.

Deberíamos observar cuáles son las 
legislaciones que involucran a los medios 
de comunicación, porque las violencias se 
transmiten a través de las telenovelas, la 
música y de todos estos productos chatarra 
que difunden una cultura de violencia hacia 
nuestras niñas, niños y jóvenes. Por eso, 
necesitamos poner atención en cuáles son 
nuestros derechos como audiencia y 
denunciar cuando estos se vulneran.

Con frecuencia, en el abordaje de las violencias de género se habla de: 

PREVENCIÓN
SECUNDARIA

Para evitar que
vuelva a ocurrir

PREVENCIÓN
PRIMARIA

Antes de que
ocurra

PREVENCIÓN
TERCIARIA

Ofreciendo apoyo
en el largo plazo.
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Tanto las mujeres, como los hombres, hemos sido 
violentados en nuestros territorios. Sin embargo,
 
SER HOMBRES IMPLICA UN PRIVILEGIO 
FRENTE A LAS MUJERES. 
Existen también autoridades que, a pesar de que 
deberían velar por nuestros derechos, ejercen 
violencias sobre nosotras. 

Por eso, es preciso cambiar estas estructuras desde lo nacional a lo 
local, para no seguir asumiendo funciones que son del Estado, y romper 
con el círculo vicioso de violencias en el que vivimos. 

Trabajar el despojo de los territorios también es prevenir las violencias. 
Las violencias de género están muy vinculadas con las actividades 
extractivas. Es importante analizar el impacto en nuestros cuerpos de 
las decisiones de desarrollo económico que se toman a nivel regional y 
local. Por ejemplo, las industrias extractivas se relacionan con la 
criminalización de las defensoras indígenas y con abusos y violaciones 
sexuales.

Prevenir las violencias involucra, tanto una mirada externa, como una 
mirada interna, a nivel comunitario y en nuestras propias 
organizaciones que, en muchos casos, son mixtas. Hay violencias que 
vienen desde arriba; pero también, hay violencias que se ejercen desde 
los hombres hacia las mujeres. Se nos limita nuestro derecho a la 
participación política y, con frecuencia, vivimos situaciones de acoso y 
violencia en estos espacios.
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De igual modo, necesitamos pensar desde nuestro “yo”, desde nuestro propio 
cuidado. Nosotras violentamos nuestros cuerpos al trabajar más de doce horas 
al día. Querernos a nosotras mismas y construirnos como sujetas de derecho es 
sentirnos orgullosas de lo que somos, desde que nacemos y, desde ahí debemos 
empezar.

Entender las diferentes dimensiones de las violencias es uno de los grandes 
retos que tenemos a nivel personal y comunitario, para poder prevenirlas y 
erradicarlas. En el análisis, también es importante tener en cuenta las violencias 
interseccionales que afectan de manera diferenciada según edad, identidad de 
género y orientación sexual, discapacidad, ubicación geográfica y estatus 
migratorio, entre otras.

PARA QUE, DESDE LA 
COMUNIDAD, 
COMPRENDAMOS LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES INDÍGENAS, 
NECESITAMOS DEJAR
DE SER SOLO
MUJERES.

“Hace un par de años, en mi pueblo, hubo un feminicidio y, 
mientras las mujeres sufrimos por eso, los hombres estaban 
más interesados en la fiesta del pueblo. Entonces, no hay 
forma de transformar esta realidad, si no es en conjunto”



libres de violencias, y deseducar a las niñas y niños del sistema de 
educación occidental. La igualdad tiene que salir desde la misma 
casa y de manera generacional.

Trabajar con hombres, jóvenes y niños, contra las masculinidades 
hegemónicas violentas.

Revisar e incidir para cambiar los derechos de audiencia en los 
medios de comunicación que tienen el poder para evitar la 
transmisión de una cultura racista, machista y violenta,  y 
fortalecer nuestros propios medios de comunicación.

Promover espacios de educación sexual integral con pertinencia 
cultural, que incluyan a personas indígenas con discapacidad y a 
otras diversidades.

Implementar acciones creativas de sensibilización, como el 
diseño y difusión de folletos llamativos, radionovelas, el uso del 
arte y de la tecnología  para llegar, desde lo local, hasta lo nacional 
e internacional.

Mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres 
mayores, adultas, jóvenes, adolescentes, niñas indígenas, del 
colectivo LGTBIQ2S+ y con alguna discapacidad. Tenemos que 
empoderarnos económicamente, ya que muchas dependemos de 
nuestras parejas.

Empoderar específicamente a la niñez y a la juventud, 
considerarla en las actividades y brindarle información y recursos 
sobre nuestros derechos y cómo defenderlos.

Implementar acciones de prevención a todo nivel, desde las 
escuelas, a nivel comunitario, en la familia, con nuestros hijos e 
hijas, organizaciones y grupos organizados comunitarios y a nivel 
de las políticas gubernamentales. 

Poner fin a la violencia intergeneracional, desde la revisión de 
nuestras formas de crianza. Enseñar a nuestras hijas, nuestras 
familias y nuestras comunidades, otras formas más iguales y 

Sensibilización, formación y
empoderamiento:

Promover espacios de diálogo entre nosotras y con la comunidad.

Reconocer las violencias de manera holística para saber de qué 
manera afectan en nuestras vidas.

Enraizarnos en nuestras culturas y fortalecer nuestras 
identidades. Necesitamos, por ejemplo, cambiar nuestra forma de 
alimentarnos, ya que comemos comida chatarra, comemos 
alimentos que nacen del maltrato en las granjas, y trabajar más 
con nuestra Madre Tierra en la medicina tradicional.

Profundizar en la comprensión de las violencias desde nuestras 
cosmovisiones y sentires, como una herramienta para lograr 
generar programas y planes que podamos impulsar en el ámbito 
comunitario, organizativo y en el Estado.

Trabajar desde la espiritualidad y crear guías de sanación para 
prevenir las violencias.

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE
ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
VIOLENCIAS CONTRA MUJERES, JÓVENES Y 
NIÑAS INDÍGENAS.

Reconocer, reflexionar y analizar las violencias
internamente y afianzar nuestras identidades:
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Estar organizadas como mujeres y jóvenes indígenas. Tenemos 
que estar unidas: un puño es mucho más fuerte que un solo dedo. 
Articularnos y tejer redes: es importante saber que no estamos 
solas, sentirnos cobijadas y hermanadas.

Activar redes de reflexión y sensibilización en las comunidades, 
involucrando a todos/as los/as actores/as

Trabajar conjuntamente, instituciones y organizaciones, desde el 
diálogo intercultural horizontal.

Organización y articulación:

libres de violencias, y deseducar a las niñas y niños del sistema de 
educación occidental. La igualdad tiene que salir desde la misma 
casa y de manera generacional.

Trabajar con hombres, jóvenes y niños, contra las masculinidades 
hegemónicas violentas.

Revisar e incidir para cambiar los derechos de audiencia en los 
medios de comunicación que tienen el poder para evitar la 
transmisión de una cultura racista, machista y violenta,  y 
fortalecer nuestros propios medios de comunicación.

Promover espacios de educación sexual integral con pertinencia 
cultural, que incluyan a personas indígenas con discapacidad y a 
otras diversidades.

Implementar acciones creativas de sensibilización, como el 
diseño y difusión de folletos llamativos, radionovelas, el uso del 
arte y de la tecnología  para llegar, desde lo local, hasta lo nacional 
e internacional.

Mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres 
mayores, adultas, jóvenes, adolescentes, niñas indígenas, del 
colectivo LGTBIQ2S+ y con alguna discapacidad. Tenemos que 
empoderarnos económicamente, ya que muchas dependemos de 
nuestras parejas.

Empoderar específicamente a la niñez y a la juventud, 
considerarla en las actividades y brindarle información y recursos 
sobre nuestros derechos y cómo defenderlos.

Implementar acciones de prevención a todo nivel, desde las 
escuelas, a nivel comunitario, en la familia, con nuestros hijos e 
hijas, organizaciones y grupos organizados comunitarios y a nivel 
de las políticas gubernamentales. 

Poner fin a la violencia intergeneracional, desde la revisión de 
nuestras formas de crianza. Enseñar a nuestras hijas, nuestras 
familias y nuestras comunidades, otras formas más iguales y 
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APRENDER JUGANDO
LOS VALORES Y SABERES

INDÍGENAS - (CONIVE)

ESCUELA DE
EMPODERAMIENTO Y

LIDERAZGO - (MOJOMAYAS
CONAVIGUA)

EJEMPLOS DE PRÁCTICAS PARA PREVENIR 
LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, 

JÓVENES Y NIÑAS INDÍGENAS:

Fortalecer nuestras habilidades para la incidencia política frente al 
Estado.

Denunciar ante las autoridades, continuar con las protestas 
como forma de resistencia contra el sistema patriarcal, racista y 
colonial que está en el sistema social, en la educación, en la salud, 
en lo político, etc., y que niega nuestra participación. Hay que 
hablar, no callarse por el futuro de nuestras madres, tías, 
hermanas e hijas, para que podamos vivir en un lugar seguro y 
porque nos lo merecemos.

Cambiar las estructuras macro del Estado. Para ello tenemos 
primero que diagnosticar qué es lo que sucede y después ver qué 
es lo que necesitamos que suceda.

Demandar a los Estados la institucionalidad de un espacio 
específico para la prevención y erradicación de las violencias 
contra mujeres, jóvenes, adolescentes  y niñas indígenas.

Ampliar nuestra representación política como mujeres y jóvenes 
indígenas, para garantizar políticas públicas más integrales, con 
enfoque de género y pertinencia cultural. Debemos hacer las 
agendas locales y nacionales para la prevención de las violencias 
contra nosotras y participar directamente en el diseño e 
implementación de las políticas y en las rendiciones de cuentas, 
asegurando que se respete el consentimiento previo, libre e 
informado.

Denunciar, exigir y cambiar 
las realidades y estructuras dominantes:
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ALGUNAS PREGUNTAS
ORIENTADORAS PARA LA
REFLEXIÓN

¿Qué entendemos por cultura de paz?

¿Qué entendemos por prevención integral de las violencias contra las 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas?

¿Cuáles son las acciones y/o estrategias que realizamos desde nuestras 
organizaciones y comunidades para la prevención de las violencias?
 
¿Qué obstáculos encontramos en la prevención de las violencias contra 
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas?

¿Cómo podemos trabajar en la prevención de las violencias con los 
hombres, a lo largo de su ciclo de vida?

¿Cómo podemos cambiar nuestro pensar machista y colonial?

ALGUNOS
RECURSOS

Prácticas prometedoras y modelos interculturales replicables 
para prevenir y responder a las violencias contra las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas en América Latina y el Caribe 
(Iniciativa Spotlight, UNFPA y CHIRAPAQ, 2021).

Tsípekua: iniciativas de mujeres indígenas contra las violencias.
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La serie “Mujeres y jóvenes indígenas trazando caminos hacia vidas libres de 
violencias” (2022) realizada por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas (ECMIA) y CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú es 
fruto de una construcción colectiva entre mujeres mayores, adultas y jóvenes 
indígenas con diversos perfiles: lideresas, abogadas, comunicadoras, 
parteras y sanadoras, académicas y defensoras. Todas ellas compartieron sus 
reflexiones, iniciativas y propuestas para prevenir, erradicar y responder a las 
violencias.

La serie incluye, por el momento, ocho cartillas con reflexiones conceptuales, 
barreras, propuestas, prácticas y algunas preguntas que nos invitan a seguir 
el diálogo dentro de nuestras redes, organizaciones y comunidades para 
avanzar hacia un abordaje y respuesta integral de las violencias:

Violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas: Introducción
Violencias invisibilizadas y violencias que nos invisibilizan
Cultura de paz y prevención integral de las violencias
Generación de conocimientos y evidencias para la prevención y el 
abordaje integral de las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas
Atención, sanación y protección integral de las violencias contra 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas
Acceso a la justicia y reparación integral para víctimas y 
sobrevivientes indígenas de violencias
Articulación e incidencia para prevenir, responder y erradicar las 
violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

¿Cómo podemos usar las cartillas?

Con el apoyo de:
Fundación Ford


