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1 Citado en DIGAP/PNUD 2007: Informe del Acompañamiento Psicosocial del Proyecto DIGAP. Guatemala. P.120.
2 Se trata aquí de Ilse Schimpf-Herken, directora del Instituto Pablo Freire en Berlín.
3 La reconstrucción de la experiencia se basa en un análisis retrospectivo que incorpora las experiencias de la autora, informes, evaluaciones y datos actualizados 

proporcionados por la coordinadora del diplomado, la Mtra. Mónica Pinzón.
4 Ver: artículo 7.2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (61/295) 10 de diciembre de 2007. Además, artículos 8, 23, 24 y 40.
5 Ver: Informe final de efectos del Acompañamiento Psicosocial del Proyecto DIGAP/PNUD. Guatemala 2007. 

1. Resumen

”Recordar necesita futuro, el futuro necesita recordar”.

Esta frase acuñada por una socióloga alemana2 expresa,

como ninguna otra, el peso real y simbólico del pasado y

su función para la transformación social. En una sociedad

como la guatemalteca, escenario de uno de los conflictos

armados más violentos del continente americano, el pasa-

do reciente cobra aún mayor relevancia por ser la cúspide

de una larga y prolongada historia de violencia, especial-

mente contra la población maya. Y justamente de ellos

trata la siguiente experiencia3. 

De víctimas del conflicto armado a promotores/as de

cambio, es la historia de la formación de promotores en

salud mental para trabajar el pasado reciente en

Guatemala. Impulsado por el Programa de Apoyo al

Proceso de Paz y Conciliación Nacional (PCON), en el

marco de la cooperación alemana GTZ y ejecutado por

contrapartes nacionales, el diplomado se convirtió en el

primer esfuerzo de formación psicosocial a líderes y lidere-

zas mayoritariamente indígenas. Dicha formación se basa

en el respeto pleno de la cultura e identidad étnica y en el

derecho que los pueblos tienen a disfrutar del nivel más

alto de salud física y mental, tomando en cuenta que “los
pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en liber-
tad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán some-
tidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de
violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a
otro grupo” 4.

Como personal clave para trabajar las secuelas de la guerra,

los promotores y promotoras han logrado importantes

avances para el tratamiento del pasado en el ámbito local.

En las comunidades, ellos apoyan diversos procesos con

la población víctima de la guerra: propician la organiza-

ción comunitaria, trabajan con las manifestaciones más

visibles de los traumas, acompañan procesos de exhuma-

ciones y también median en conflictos. Pero el impacto va

más allá de eso. Contar ahora con una generación de pro-

motores y promotoras mayas con una visión crítica de la

historia, es parte del capital humano indispensable para

poder transitar de una sociedad autoritaria, violenta y

excluyente hacia una democrática y plural. 

Evaluaciones hechas con las poblaciones indígenas más

afectadas por la pobreza y la guerra dan cuenta de que el

trabajo psicosocial ha mejorado notablemente la capacidad

de gestión y organización de las comunidades atendidas.

Pero quizá uno de los efectos más importantes ha sido la

reducción del uso de la violencia y la disminución de los

conflictos locales5 acentuados después de la guerra. La par-

ticipación y empoderamiento de las mujeres han sido clave

en todo este proceso. Siendo ellas las más afectadas por la

guerra, han logrado fortalecer sus capacidades de liderazgo

y llevar la delantera moral en temas del pasado.

De esta forma, la capacitación de promotores/as ha resul-

tado ser un aporte importante e innovador en la calidad de

la asesoría por parte de la cooperación alemana. Por otro
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“nos hemos despertado, 

nos quitamos las manos que teníamos en los ojos,

ahora sabemos que tenemos derechos y
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lado, la coordinación y ejecución conjunta con otras agen-

cias de cooperación internacional, como el Sistema de

Naciones Unidas (PNUD) y la cooperación holandesa

(CORDAID), son un ejemplo concreto de cómo en la

práctica se pueden armonizar diferentes visiones de la

cooperación y el desarrollo.

Creado como un espacio diverso en el que conviven mayas

de diferentes etnias, mestizos del área rural y urbana, hom-

bres y mujeres, católicos, evangélicos y guías espirituales, el

diplomado en salud mental comunitaria ha sido considera-

do como un espacio ejemplar para vivir la multiculturali-

dad y propiciar el diálogo intercultural. En una sociedad

tan marcada por las divisiones y la intolerancia, estos espa-

cios permiten conocer y valorar la diversidad, ampliar

perspectivas y buscar nuevas soluciones a viejos conflictos.

2. Los Pueblos Indígenas en la Guatemala
de hoy  

Hablar del pasado reciente en Guatemala nos remite a una

larga historia marcada por grandes desigualdades y múlti-

ples exclusiones. A más de diez años de la firma de los

Acuerdos de Paz (AdP) que en 1996 pusieron fin a un

conflicto armado de casi 36 años y que costó la vida a más

de 200,000 personas, los pueblos indígenas mayoritarios

en el país6 siguen manteniendo los índices más elevados de

pobreza y marginación.

Según un estudio del Banco Mundial realizado en el

marco de los avances del decenio de los Pueblos Indígenas,

el 74% de los indígenas de este país, viven en la pobreza vs.

38% de los mestizos. En casi todos los indicadores básicos

de salud, el pueblo maya presenta los peores resultados.

Sólo 5% de ellos tienen cobertura en salud, en comparaci-

ón al 18% de los no indígenas7. En términos de educación,

el panorama no difiere, los indígenas cuentan con un pro-

medio de sólo 3.5 años de escolaridad, vs. 6.3 para los

otros8. 

Estos son algunos de los indicadores que ponen de mani-

fiesto una larga historia de racismo y exclusión que se

remonta a la llamada “conquista” y que se perpetúa a lo

largo de toda la historia guatemalteca. Su casi total depen-

dencia del sistema agro-exportador en la república los con-

vertía en una especie de nuevos esclavos. Durante el con-

flicto armado ellos sufrieron las peores consecuencias; el

83% de las víctimas fueron mayas.9 En apenas dos años

1981/82, se realizaron más de 600 masacres contra la

población civil, mayoritariamente indígena. La Comisión

para el Esclarecimiento Histórico (CEH) atribuye la

mayor parte de estas atrocidades a las Fuerzas del Estado,

lo que calificó como actos de genocidio10.   

Durante los años que duró el conflicto armado, práctica-

mente todas las demandas de los índigenas por mejorar sus

condiciones de vida fueron vistas como subversivas y cual-

quier líder o activista opositor, como enemigo del Estado.

La guerra en Guatemala no sólo destruyó el tejido social

comunitario y acabó  con una generación de líderes, sino

también dejó a una sociedad entera proclive a la violencia y

al militarismo.

Con la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los

Pueblos Indígenas –AIDPI- en marzo de 1995, se inicia-

ron una serie de medidas políticas y legales que parecían

dirigidas a superar siglos de exclusión y marginación, espe-

cialmente de los mayas11. Este acuerdo, fruto del trabajo de

organizaciones mayas, significó un paso importante para el

reconocimiento de los derechos políticos, culturales y

socio-económicos de las poblaciones indígenas en

Guatemala. Por primera vez el Estado, de tradición mono-

cultural y de tendencia homogenizadora, acepta que ha

excluido  y discriminado a la mayoría de su población y

asume el discurso de la multiculturalidad. 

A pesar de algunas limitaciones, es importante señalar que,

con el reconocimiento de derechos específicos de los pue-

blos indígenas, se ha dado un paso importante en la visibi-

lización de algunas de sus luchas históricas. Por presión de

organizaciones mayas se creó también una serie de institu-

ciones encargadas de velar por el cumplimiento de los 

acuerdos. Dos de las más relevantes son: 1) La Comisión

6 De un total de casi 13 millones de habitantes, más del 50% pertenecen a la población indígena especialmente de origen maya, entre la que se cuentan 21 grupos étnicos diferencia-
dos con sus propias expresiones culturales y lingüísticas: los Achi´, Akateko, Awakateco, Ch´orti´, Chuj, Itzaj, Ixil, Jakalteco (Popti´), Kanjobal, Kaqchikel, K´iche´, Mam,
Mopan, Poqomam, Poqomchi´, Q´eqchi´, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko (Teco), Tz´utujil y Uspanteko. 

7 Ver: Resumen Ejecutivo: Banco Mundial – Pueblos Indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004. Datos destacados sobre Guatemala.www.bancomundial.org
8 Ibid. Página 9
9 Ver: Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), 1999: Guatemala - Memoria del Silencio. Conclusiones y Recomendaciones. Guatemala. Pág. 84. 
10 Ibid. Pág. 35 y 44. La Fundación de Antropología Forense, ejecutora de la mayoría de las exhumaciones en Guatemala estima el número de las masacres en el doble. Solo la mitad

de los cementerios clandestinos donde trabajaron ya fueron nombrados por la CEH.
11 Además de ello, en 1996 Guatemala ratificó el Convenio 169 de la OIT y en 2006 promovió la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. 
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Presidencial contra la Discriminación y el Racismo

(CODISRA) y 2) La Defensoría de la Mujer Indígena

(DEMI)12. Paralelamente surgen una serie de organizacio-

nes no gubernamentales, lideradas por intelectuales mayas

que trabajan en campos diversos, desde la educación, la

salud mental y la cultura, hasta el desarrollo comunitario y

la política, como por ejemplo el Consejo Nacional de

Educación Maya (CNEM) y el Centro Maya Saq´bé. Estas

iniciativas han sido posibles por el grado de organización

logrado, pero también por el apoyo de la cooperación

internacional, entre las que destacan: UNESCO, la

Cooperación Técnica Alemana (GTZ), el Sistema de

Naciones Unidas a través del PNUD y la Agencia Sueca de

Cooperación (ASDI), entre muchas otras. Aquí es impor-

tante señalar que las diferentes instituciones creadas en

favor de los pueblos indígenas, si bien tienen un mandato

claro, no cuentan con el suficiente apoyo político y econó-

mico del gobierno13. 

En el plano más político, la Coordinadora Nacional

Indígena y Campesina (CONIC) respaldada en el

Convenio 169 de la OIT, viene organizando una serie de

protestas y consultas locales en temas que afectan las con-

diciones de vida de los pueblos indígenas. En temas de la

paz, hasta finales del 2007, la Secretaría de la Paz y el

Programa Nacional de Resarcimiento fueron presididos

por liderezas indígenas que trasladaron al Estado algunas

demandas de las diversas organizaciones de víctimas del

conflicto armado. Organizaciones indígenas, como la

Coordinadora Nacional de Viudas (CONAVIGUA) y la

Fundación Rigoberta Menchú Tum, pero también muchas

organizaciones locales, siguen manteniendo vivo el tema

de la paz y la memoria histórica. 

Todos estos hechos hacen pensar que es necesario seguir

trabajando en el fortalecimiento del liderazgo y en las

estructuras organizativas del pueblo maya, especialmente

en los niveles de coordinación y trabajo de base. En este

sentido, la formación de promotores en salud mental

comunitaria es parte de una estrategia para trabajar con las

secuelas del pasado, pero además para promover el cambio

cultural que permita la transformación pacífica de los con-

flictos. Más allá de ello, es necesario fortalecer a las organi-

zaciones del Estado para garantizar el cumplimiento de los

compromisos asumidos con los AdP. No cabe duda de que

“el éxito de las reformas destinadas a modernizar el Estado

y fomentar la democratización se medirá, entre otros, a la

luz del grado de integración de los pueblos indígenas

alcanzado”14.

3. Apoyando la Paz: La Cooperación
Alemana para el Desarrollo-GTZ 

La paz no se logra por el solo hecho de deponer las armas

o firmar acuerdos, generalmente forma parte de un proce-

so largo y delicado que implica cambio de estructuras y

mentalidades. A veces en la fase posterior, como en la

Guatemala de hoy, los conflictos tienden a agudizarse o

incluso empeoran, debido a las atrocidades cometidas

durante la guerra o por las dificultades del Estado de tratar

con un pasado violento. Además, en este caso, el Estado

fue el principal responsable de las violaciones cometidas,

sin que hasta la fecha se haya enjuiciado a ninguno de los

autores intelectuales. Es un hecho indiscutible que el pro-

ceso de paz en este país hubiera sido prácticamente impo-

sible sin el decidido apoyo de la comunidad internacional.

Al actuar como mediadora y como actor crítico de los

avances, la cooperación internacional hizo posible que el

12 Otras organizaciones relevantes son: La Academia de Lenguas Mayas (ALMG), La Dirección de Educación Bilingüe (DIGEBI), La Unidad de Lugares Sagrados del Ministerio
de Cultura y el Consejo Asesor de la Presidencia (CAI). 

13 López Raqueq, Margarita y Crisóstomo, Luis 2004: Estudio sobre la cooperación alemana con nacionalidades indígenas en tres países – Estudio Guatemala. Documento inédito.
Página18.

14 BMZ (Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo), 2006. Estrategia 142: La cooperación para el desarrollo con pueblos indígenas en América Latina y el
Caribe. Bonn/Alemania. Página 17.



tema se mantuviera en agenda y se obtuvieran algunos

resultados. 

Con la creación del Programa de Apoyo al Proceso de Paz

y Conciliación Nacional  (PCON) / 2002-2010, la coope-

ración alemana se comprometía, conjuntamente con

organizaciones de la sociedad civil y el Estado, a impulsar

medidas para lograr el resarcimiento de las víctimas del

conflicto armado y crear bases para la conciliación, enten-

diendo por conciliación todas aquellas medidas dirigidas a

la construcción de nuevas relaciones sociales basadas en la

búsqueda de verdad, justicia, sanación y reparación para la

superación de las grandes desigualdades sociales15.  

A lo largo de más de seis años de experiencia, PCON ha

trabajado con los actores y sectores más importantes del

proceso de paz, desde la Secretaría de la Paz, organización

creada para velar por el cumplimiento de los acuerdos, la

Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y la Policía

Nacional Civil (PNC), hasta la Universidad de San Carlos

(USAC), el Ministerio de Salud Pública y diversas organi-

zaciones de la sociedad civil. 

Entre otros, PCON también ha apoyado iniciativas comu-

nitarias orientadas al trabajo de los traumas de guerra y en

pro de la salud mental, pero especialmente ha fortalecido

capacidades locales para impulsar procesos de resarcimien-

to y manejo de conflictos. En este sentido, el compromiso

en primera línea ha sido con la población maya, la más

afectada por el conflicto armado. Y el propósito más

importante lograr su fortalecimiento para el ejercicio

pleno de sus derechos y su interlocución con el Estado16.

Trabajar los traumas y conflictos derivados de la guerra,

pero también las raíces visibles e invisibles del racismo y la

exclusión, fueron algunos de los énfasis.

4. Construyendo Futuro: La Formación de
Promotores/as Mayas en Salud Mental
Comunitaria

4.1 Antecedentes:

Guatemala, como muchos otros países que vivieron el ho-

rror de la guerra, no estaba preparado para enfrentar las

secuelas de un conflicto extremadamente violento. El fin

de la lucha armada puso al descubierto las raíces históricas

de una violencia estructural que costó la vida de miles de

personas, pero también evidenció la magnitud del daño.

Uno de los efectos más devastadores y profundos fue la

destrucción de las estructuras comunitarias mayas pero

sobre todo sus mecanísmos de reproducción material y

cultural17. Ya en los años 80, el ejército se había valido de la

misma población como estrategia contrainsurgente.

Durante esa época, casi un millón de indígenas fueron

obligados a integrarse en las llamadas Patrullas de

Autodefensa Civil (PAC), provocando así división, resen-

timiento y odio entre miembros de una misma comuni-

dad. Pero también existían comunidades enteras que logra-

ron  resistir a la guerra.  

Durante todos los años que duró el conflicto armado, el

trabajo psicosocial fue prácticamente inexistente. Muchas

organizaciones fueron desarticuladas, las universidades

silenciadas. En este clima de terror, casi nadie se atrevía a

hablar de la guerra y sus efectos. El miedo y el silencio se

fueron imponiendo como estrategias del terror, cuyos efec-

tos perduran hasta hoy día. No es sino hasta julio de 1999

que dos universidades inician con un Curso de

Especialización en Psicología Social y Violencia Política,

uno de los primeros espacios para conocer y analizar las

causas históricas de la violencia y los efectos generacionales

de la guerra. Este curso dio origen a la Maestría del mismo

nombre18. 

15 Ver: Scherg, Nina 2004: Recomendaciones sobre reconciliación. GTZ-Documento inédito.
16 Desde los años 60 del siglo pasado, la cooperación alemana viene apoyando a los pueblos indígenas en América Latina. A partir de los 90, existen proyectos bilaterales planifica-

dos y ejecutados directamente con organizaciones indígenas nacionales y regionales. Ver: BMZ 2006, op. Cit. Página 13.
17 CEH 1999: Guatemala Memoria del Silencio-Resumen del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. P. 92.
18 Desde el 2002, la maestría en Psicología Social y Violencia Política es ejecutada por la Universidad de San Carlos y el ECAP. El ECAP es una organización no gubernamental

especializada en temas de salud mental comunitaria. Desde 1997, trabaja en procesos de acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia política. También realiza investiga-
ciones, formación, promoción y divulgación.4 |



Pese a estos esfuerzos desde la academia, la formación de

técnicos y profesionales para atender las demandas de una

sociedad de postguerra eran insuficientes. Además, tradi-

cionalmente los estudios de psicología y otras ciencias afi-

nes tampoco se ocupaban de estos temas y, mucho menos,

de los retos que representa la diversidad étnica, lingüística

y cultural del país. Por otro lado, la magnitud del daño era

tal y los medios tan limitados que muchas organizaciones,

trabajando en este campo, recurrieron a la figura del pro-

motor como personal de apoyo, inicialmente como tra-

ductor. Ya en los años 80, los promotores/as de salud y

desarrollo, ante la ausencia del Estado en la mayoría de

comunidades rurales, habían asumido tareas importantes

en el campo de la salud y el desarrollo. Previo a la firma de

los AdP, algunos de ellos se involucraron en las investiga-

ciones del proyecto de Recuperación de la Memoria

Histórica (REMHI) de la iglesia católica, recopilando

testimonios y conduciendo grupos de reflexión, tarea para

la cual muy pocos estaban preparados. La mayoría había

sobrevivido la guerra en el desplazamiento o el exilio y des-

conocían el contexto general de la guerra y sus impactos.

Por su lado, las organizaciones reconocían que había que

formar y capacitar al personal de base; de lo contrario, se

arriesgaba su propia salud mental y la de la población

meta. 

El análisis de este contexto junto con actores nacionales

relevantes fue una de las primeras acciones del Programa

de Apoyo al Proceso de Paz y Conciliación Nacional

(PCON/GTZ). Consciente de la complejidad del proceso

de paz en Guatemala, la cooperación apunta a crear puen-

tes entre sectores de la sociedad civil y el gobierno. Esta

tarea requería de mucha sensibilidad al conflicto, en un

país en donde la sociedad civil históricamente ha visto al

Estado como antagónico. El gran desafío era, entonces,

cómo lograr que sociedad civil y Estado trabajaran juntos

en temas del pasado y cómo ir creando bases para lograr la

consolidación de la paz y la democracia. Fortalecer capaci-

dades locales parecía ser una estrategia válida, que además

formaba parte de la demanda de las organizaciones traba-

jando en este campo, pero también de las instituciones del

Estado destinadas a trabajar con la población más afectada

por la guerra. 

4.2 El Diplomado en Salud Mental
Comunitaria

Resultado de todo ese proceso de consultas y de diálogos

fue la creación en el año 2003 del Diplomado en Salud

Mental Comunitaria, impulsado por PCON/GTZ y eje-

cutado en forma conjunta con dos organizaciones claves:

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

(ECAP). Desde un inicio, se contó además con el apoyo

permanente de la Red Nacional de Salud Mental, espacio

en el que también participan organizaciones mayas. 

La Universidad de San Carlos se comprometía a facilitar la

infraestructura necesaria y acreditar a los promotores. Con

la creación del Consejo del Diplomado, integrado por las

organizaciones ejecutoras y por representantes de las

organizaciones participantes, se creaba una estructura

responsable de la conducción. PCON por su parte,

mediante la asesoría técnica y financiera, creaba condicio-

nes para la consolidación de la experiencia. En resumen, el

proyecto planteaba: a) un programa de formación y capa-

citación de promotores/as y b) actividades periódicas

para el fortalecimiento de las organizaciones participan-

tes19. A partir del año 2004, el diplomado también contó

con el apoyo financiero del Programa de Dignificación y

Atención Psicosocial a las Víctimas del Enfrentamiento

Armado (DIGAP) del PNUD20. Gracias a la gestión de

PCON y ECAP, se logró además el cofinanciamiento de la

agencia holandesa de cooperación CORDAID, la cual a

partir del 2006 asumió la capacitación de promotores / as

prevista hasta el 2010.

Al inicio eran 63 promotores / as, mayoritariamente

mayas, que trabajaban en diversas organizaciones de salud

mental comunitaria, ubicadas en las regiones más afecta-

das por el conflicto armado. En un porcentaje menor par-

ticipaban mestizos, trabajando en áreas urbanas. La selec-

ción de esta primera promoción estuvo a cargo del

Consejo del diplomado y las organizaciones participantes.

Criterios importantes eran, entre otros, realizar trabajo

comunitario en el área específica y contar con el respaldo

de una organización.

19 En reuniones trimestrales organizadas por PCON, las organizaciones participantes evaluaban los avances del diplomado, pero también se desarrollaban capacitaciones en temas
específicos, como por ejemplo: formas de abordaje comunitario, métodos y técnicas de evaluación y sistematización, entre otros.

20 El Programa DIGAP inició en enero del 2001 como una iniciativa del PNUD con fondos de USAID y el Gobierno de los Países Bajos. DIGAP apoya técnica y financieramente
a diversas organizaciones que trabajan en acompañamiento psicosocial y jurídico a las víctimas de la guerra, especialmente en procesos de exhumaciones. Para más información
ver: DIGAP/PNUD 2003: Un Año de Historia.
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Para finales del 2004, año en que concluía la primera pro-

moción, ya se contaba con 90 nuevas solicitudes. La mayo-

ría de éstas provenían de dos organizaciones mayas con

una larga trayectoria de defensa de los derechos indígenas,

la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala

(CONAVIGUA) y las Comunidades de Población en

Resistencia (CPR). Esta nueva situación evidenciaba, por

una parte, el éxito del diplomado, pero también la confian-

za que se había ganado con las organizaciones mayas de

base.

Ante esta demanda y las evaluaciones de la primera expe-

riencia, se optó por reducir tiempos y reformular algunos

contenidos. En lugar de dos años (dos días por mes), la

capacitación se haría en uno y, como nuevos contenidos, se

incluyeron temas relacionados con la violencia de género,

especialmente la violencia intrafamiliar, otras formas de

violencia y atención psicosocial ante desastres naturales. 

4.3 El Enfoque: Bases teóricas, metodolo-
gía y contenidos

El trabajo psicosocial comunitario, en un país de tanta

diversidad étnica como Guatemala, requiere de personal

capacitado y sensibilizado para entender la complejidad

histórica del país, la diversidad étnica y cultural y especial-

mente las causas que llevaron a un conflicto armado tan

violento. Pero también requiere conocer y entender los

efectos desestructuradores de la guerra y sus impactos de

largo plazo. Muchos estudios documentan cómo las trau-

matizaciones extremas no sólo las sufren quienes vivieron

la guerra, sino también se transmiten a la segunda y hasta

tercera generación. Contribuir a la comprensión de esa

complejidad, desarrollar conciencia histórica crítica y sen-

sibilidad cultural se convirtieron en objetivos centrales de

la formación.   

En el plano teórico, el diplomado se fundamenta en una

serie de sistematizaciones de experiencias desarrolladas con

poblaciones que habían vivido dictaduras militares, como

El Salvador, Chile y Argentina, las propias experiencias

realizadas en Guatemala, especialmente el trabajo de

organizaciones mayas y elementos de la Psicología Social

Comunitaria21. Esta corriente de la psicología, tal y como

se practica en Guatemala, hace énfasis en el desarrollo de

las fortalezas y capacidades, más que en las debilidades y

carencias de las personas afectadas. Es decir, rescata las for-

mas propias de enfrentar los conflictos. Enfatiza en el tema

del poder, en la importancia de conocer la historia y su

referente más importante es la propia cultura, como marco

de significados y sentidos. 

La metodología utilizada, basada en la educación popular

y en la educación de adultos, es participativa y vivencial.

El proceso grupal y los saberes propios constituyen la parte

central de la formación, tomando en cuenta que los y las

participantes ya son actores/as dentro de sus propias

comunidades. Privilegia los talleres y las tareas a realizar

por los promotores/as en el ámbito comunitario, pero

también hace  uso de seminarios y conferencias en temas

específicos. Además de crear espacios de reflexión, discu-

sión y construcción grupal, se utilizan técnicas creativas

adaptadas a la propia cultura, como el dibujo, el cuento, la

danza, la dramatización, la pintura, el teatro y las activida-

des culturales. 

Crear espacios para las expresiones culturales propias ha

sido otro de los principales objetivos del diplomado. Las

noches culturales celebradas al final de cada capacitación

se convirtieron en el escenario para que cada grupo étnico

hiciera aportes desde su cultura. Rosa, por ejemplo, pro-

motora del Centro Maya Saqbé, presentó la danza del

venado, que cuenta la historia de los nahuales y que ha

sido parte del trabajo de rescate cultural del centro donde

trabaja. Las mujeres de CONAVIGUA, la organización de

viudas de la guerra, cantaron sus canciones de resistencia.

Otros, haciendo recurso de la dramatización, presentaron

los problemas que genera la violencia en el ámbito comu-

nitario. A través de las dramatizaciones, uno de los recur-

21 Ver: Montero Maritza 2004 Op. Cit. Pp. 49-70.
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sos más usados durante las capacitaciones, se elaboran

temas y realidades difíciles. Con ayuda de los espectadores,

se construyen nuevas escenas orientadas a conocer y trans-

formar los conflictos.  

Sin un conocimiento de la dimensión histórica del con-

flicto armado en Guatemala, difícilmente se puede traba-

jar en la superación de ese pasado. Por eso, el diplomado

hace especial énfasis en conocer a fondo la historia recien-

te, los informes de la verdad y los Acuerdos de Paz. Otros

contenidos se orientan al conocimiento de los derechos

humanos y, en este marco, los derechos específicos de los

pueblos indígenas, el vínculo entre identidad, memoria y

cultura, los impactos individuales y colectivos de la violen-

cia socio-política, pero también las formas propias de

enfrentar los conflictos. El pueblo maya en Guatemala

cuenta con todo un sistema de regulación y resolución de

conflictos, mejor conocido como derecho maya. Estos

sistemas son también parte de los contenidos de la forma-

ción de promotores.  

Conocer las causas históricas que llevaron al conflicto

armado se convirtió para muchos promotores y promoto-

ras mayas, que en su mayoría han tenido limitado acceso a

una formación escolar, en la posibilidad de relacionar

hechos e historias locales con lo que pasaba en el ámbito

nacional. El desconocimiento del contexto de la guerra ha

favorecido aquellas versiones que culpabilizan a la gente de

lo sucedido y alimentan así los sentimientos de culpa arrai-

gados en la propia cultura. Por otro lado, contar con un

espacio protegido para hablar de las propias experiencias

traumáticas vividas durante el conflicto, contribuía a rom-

per el silencio y crear lazos de solidaridad entre los mismos

participantes. Ana, promotora de CONAVIGUA, por

ejemplo, fue apoyada y contenida por el grupo mientras, al

contar su historia de persecución, volvía a revivir el trau-

ma. Al hablar abiertamente de la violencia y sus efectos, se

logra romper con la imposición de una “cultura de silen-

cio” que inhibe toda forma de participación y organiza-

ción. Y ésta es justamente parte importante del trabajo que

los promotores realizan en el ámbito comunitario.

Trabajar con los silencios, los miedos y las culpas y conocer

la historia, libera a las personas del peso que han cargado

durante años, refuerza la autonomía y la autoestima y crea

conciencia. 

Junto a las reflexiones teóricas y prácticas, los promotores

y promotoras aprenden técnicas básicas para hacer diag-

nósticos y mapeos comunitarios, para conocer y trabajar

en redes, pero también cómo trabajar con grupos de refle-

xión, de autoayuda, de apoyo, cómo manejar conflictos y

establecer un sistema de referencia para casos que requie-

ren de ayuda especializada. A la par de la formación teóri-

ca y práctica, los y las promotoras cuentan con un espacio

de supervisión que permite, por un lado, reflexionar sobre

el trabajo mismo, pero también aprender a manejar el

estrés y desgaste emocional que produce trabajar con trau-

mas de guerra22.

El tema del manejo de conflictos, especialmente el traba-

jo contra el “rumor” y el “chisme”, es otro de los conteni-

dos importantes de la formación. En la práctica, los y las

promotoras operan como mediadores de conflictos,

muchos de los cuales se convierten en fuente de malestar

colectivo, con efectos para la salud física y mental de las

personas. Durante el conflicto armado, los rumores o chis-

mes eran suficientes para que alguien fuera condenado a

muerte. Entender esta compleja interrelación entre el

rumor de ayer con el de hoy, entre la violencia del pasado y

del presente, es parte del trabajo psicosocial que busca res-

tablecer lazos de solidaridad y confianza allí donde la gue-

rra dividió a familias y comunidades enteras. Contribuir a

la reconstrucción del tejido social destruido es el objetivo

meta de estas intervenciones. 

A lo largo de toda la formación a cargo de profesionales

con una larga trayectoria de trabajo comunitario, se trata

de visualizar permanentemente los ejes transversales del

diplomado, dirigidos a la promoción de la multi- e inter-

culturalidad, la equidad de género y los derechos huma-

nos. Para muchas promotoras, el tema de la equidad de

género ha sido motivo de discusiones acaloradas. En un

espacio con presencia de mujeres con una larga trayectoria

de organización, el tema de la violencia contra ellas domi-

nó muchas discusiones que evidenciaron los mecanismos

culturales que les impiden tomar control sobre sus propias

vidas. 

4.4 Los logros

Los resultados cuantitativos y cualitativos son significati-

vos si se toma en cuenta que los y las promotoras se con-

22 A la par de la formación de promotores/as, PCON-GTZ creó el diplomado en Supervisión Psicosocial que durante dos años (2006-2007) formó a profesionales trabajando en el
campo de la salud mental comunitaria. Esta formación estuvo a cargo de la Profesora Elisabeth Rohr de la Universidad de Marburg/Alemania, con larga experiencia en el campo
de la supervisión. .
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vierten en multiplicadores de la experiencia en sus comu-

nidades. Entre el 2003 y el 2008 se graduaron 162 promo-

tores/as, 76 mujeres y 86 hombres, que en su mayoría per-

tenecen a más de diez grupos étnicos del pueblo maya.

Una quinta promoción se encuentra en proceso y la sexta

está ya planificada para el 2009-2010.

El empoderamiento que han logrado los promotores y

promotoras ha sido otro de los logros relevantes.

Conscientes de su papel transformador como mediadores

de conflictos, como prestadores de primeros auxilios psico-

lógicos, como impulsores de la paz, los promotores y pro-

motoras están ganando espacios que, aunque todavía insu-

ficientes, son alentadores. Las mujeres especialmente, con

su ejemplo, han logrado incidir en el debate sobre “la nor-

malidad de la violencia” y cómo ésta afecta sus vidas. Por

otro lado, para algunas, tener un trabajo remunerado

como parte de su trabajo en las organizaciones, las ha libe-

rado, aunque sea temporalmente, de patrones tradicionales

de dependencia. En su papel de multiplicadoras, cuestio-

nan además el hecho de que tradicionalmente sólo los

hombres hablan y son sujetos de derechos. Su participa-

ción activa durante el diplomado ha sido la mejor escuela

de entrenamiento. Como uno de los efectos colaterales de

la guerra y obligadas por la pérdida de sus maridos,

muchas mujeres mayas ahora asumen roles más activos y

políticos y llevan la delantera moral en temas del pasado23. 

Concebido como un encuentro que refleja la diversidad

étnica del país, el diplomado se convirtió en un espacio

protegido para vivir la interculturalidad y la diversidad

en un ambiente de mucho respeto y reconocimiento al

otro. Promotores/as ladinos de las áreas urbanas y rurales,

tuvieron la oportunidad de convivir y aprender de sus cole-

gas mayas y cuestionar las raíces inconscientes del racismo.

Pero también el encuentro interétnico abrió espacios para

vivir la diversidad de expresiones del pueblo Maya y respe-

tar las diferencias marcadas por la historia. El diplomado

se convirtió además en un espacio para acercar posiciones

o reconocer divergencias entre organizaciones e institucio-

nes con diversa trayectoria social o política. Al contar con

la presencia del Estado a través de personal del PNR o el

Ministerio de Salud, hizo posible el diálogo y la búsqueda

de acuerdos. Este ejercicio ha tenido resultados en el

impulso de algunas políticas públicas, como la de salud

mental, en donde por incidencia del diplomado, los pro-

motores/as quedaron incluidos.

Más allá de la formación, el diplomado en salud mental

comunitaria se transformó en un espacio para romper el

aislamiento en que viven las comunidades e iniciar todo

un trabajo de rescate de la memoria histórica y dignifica-

ción de los sobrevivientes de la guerra. El trabajo de la

memoria individual o colectiva, local o nacional, tiene un

enorme efecto reparador, catártico, le da sentido a lo vivi-

do y ayuda a entender lo que pasó. En su dimensión más

política, tiene una función educativa al dejar constancia de

los hechos y trabajar contra el olvido. Como mediadores

de conflicto en el ámbito comunitario, los promotores y

promotaras se han convertido en catalizadores de la con-

flictividad social y en fuente de apoyo para muchas perso-

nas, transformando así una cultura del silencio por una

cultura del diálogo y el encuentro. Altamente motivados,

los promotores/as se sienten comprometidos con el traba-

jo en sus comunidades24.  

“Con el acompañamiento he podido expresar mi dolor, mi tris-
teza. En el momento de la exhumación sentí odio, miedo, pero

con la salud mental he logrado reconocer lo que sentía (....).
Pues cuando sea la exhumación lo tomaré con más calma”.

(Mujer Ixil) 25

23 Varias de las promotoras formadas trabajan en la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), una organización de mujeres mayas que luchan por el resar-
cimiento de las víctimas del conflicto armado y por la búsqueda de justicia.

24 Ver: Strasser, Judith 2005: Guatemala – zwischen gestern und morgen – Psychosoziale Arbeit im Nachkriegskontext aus der Sicht lokaler Promotoren. Diplomarbeit in
Psychologie. Freie Universität Berlin.

25 Citado en DIGAP/PNUD 2007: Informe del Acompañamiento Psicosocial del Proyecto DIGAP. Guatemala. P. 43.

Promo-ción/ año Dura-ción Inscritos Graduados
Sexo

M H
Etnias Representadas Agencias financieras

1ra.
2003-2004

2 años 63 42 20 22
Achís, Ixiles, Kaqchikeles, K´ichés,

Q´eqchies,  Q´anjob´ales, Mames, Poptis
y mestizos(6)

PCON/GTZ
PNUD

2da.
2005

1 año 35 35 12 23
Ixiles, Kaqchikeles, K´ichés, Q´eqchies, 

y mestizos(2)

CORDAID
PCON/GTZ

PNUD

3era.
2005

1 año 56 42 17 25
Ixiles, Kaqchikeles, K´ichés, Q´eqchies,
Q´anjob´ales, Achís, Mames, Poptis y 

Mestizos (5)

CORDAID
PCON/GTZ

PNUD

4ta
2006-2007

1 año 60 43 27 16
Mames, Kaqchikeles, K´ichés, Q´eqchies,
Q´anjob´ales, Poqomchís, Ixiles y mesti-

zos (11)

CORDAID
PNUD

5ta. 
2008

1 año 60 En proceso
Achís, Mames, Ixiles, Kaqchikeles, K´ichés,

Q´eqchies, Q´anjob´ales, Poqomchis y
mestizos (12)

CORDAID

6ta. 
2009

1 año Planificado CORDAID

Totales 274 162 76       86

8 |



“Si ha tenido un nuevo sentido para mí, me han enseñado
con amor, me han ayudado a despertar la mente, no es como

cualquier proyecto en donde nos enseñan cómo se siembra
tomate. Esta organización no, eso me ha gustado de ellos, a

todos nos tratan igual, hombres, mujeres y niños” 
(Hombre de San Martín Jilotepeque, sobre el acompañamiento psicosocial) 26

Otro de los logros igualmente importantes fue haber siste-

matizado la experiencia de formación, que se traduce en 8

módulos impresos27. Este proceso, en el que participaron

expertas nacionales, con la asesoría y coordinación de

PCON, se basó en los contenidos del diplomado, en las

experiencias de salud mental comunitaria en Guatemala y

otros países, pero también en las experiencias de vida y de

trabajo de los promotores/as. Diseñado especialmente

para promotores/as mayas y mestizos, este material está

pensado también para poder ser utilizado por otras organi-

zaciones que trabajan en campos similares.

En el ámbito de la política nacional, también se lograron

algunos avances con el Ministerio de Salud Pública y el

Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). Por medio

de la asesoría técnica y financiera de PCON, se logró la

elaboración y publicación de la Política Nacional de Salud

Mental con un enfoque comunitario y la Guía Operativa

del Protocolo de Violencia Política, documentos básicos

para impulsar cambios de enfoques28.

4.5 Las dificultades y estrategias de solu-
ción

Evidentemente, estos procesos también presentan desafíos

que, al evaluarlos, han servido para mejorar futuras imple-

mentaciones. Una de ellas tiene que ver con la hetero-

geneidad de los grupos y la diversidad lingüística. Por

razones prácticas, la formación se hizo en idioma español,

lo que representaba una dificultad especialmente para las

mujeres casi monolingües. Esta limitante se fue superando

mediante el uso de traducciones por parte de los mismos

promotores, con la elaboración de glosarios y memorias

populares para reforzar lo aprendido. Dirigido a una

población tan excluida como la maya, muchos promoto-

res/as apenas habían cursado algunos grados de primaria.

Esto hizo necesario la conformación de grupos de estudio

y monitoreo de campo, para ver in situ las necesidades par-

ticulares. Ante la marginación educativa que han sufrido

las mujeres mayas, sería importante crear programas espe-

cíficos de reforzamiento para ellas. 

Otra de las dificultades tiene que ver con las enormes

distancias que tienen que recorrer los promotoras y las

promotoras para desplazarse a las sedes de la formación y

que provoca que algunos no concluyan la formación. En

este punto, lamentablemente no existen muchas opciones.

La mayoría de comunidades indígenas carecen de vías de

acceso, de carreteras y cualquier lugar que se escoja repre-

senta, para algunos, hasta diez horas de viaje. Si bien la

regionalización podría ser una solución, ésta temporal-

mente se descartó, porque con ello se perdía el intercam-

bio entre promotores/as que provenían de todo el país.

Justamente las visiones locales en su conjunto fueron

dando una idea más clara de las dimensiones de los con-

flictos y sus impactos en lo nacional. 

El tema de la inseguridad ciudadana, es otro de los pro-

blemas que ha afectado la permanencia. Los asaltos a

camionetas y los niveles crecientes de violencia común

provocaron que algunas mujeres optaran por abandonar la

formación y al respecto todavía no se cuenta con solucio-

nes efectivas. Pero la inseguridad no fue la única limitante

para ellas; algunas abandonaron la capacitación porque sus

esposos se oponían. 

Por otro lado, aún cuando se ha tomado en cuenta la cul-

tura y la diversidad que ésta representa, todavía hace falta

trabajar más la salud mental desde la cosmovisión maya y

desde las necesidades de las mismas comunidades. A pesar

de que a lo interno del mismo diplomado participan guías

espirituales, comadronas y curanderos, todavía no se cuen-

ta con suficientes investigaciones y sistematizaciones de

estas experiencias que pudieran traducirse en contenidos

para la formación. 

26 Ibid. P. 39.
27 Los módulos tratan sobre: 1. Salud Mental Comunitaria para la formación de promotores en Guatemala; 2. El contexto histórico político de Guatemala y su impacto en la salud

mental; 3. Identidad, Memoria y Cultura; 4. Derechos Humanos y Salud Mental; 5. Impactos individuales, familiares y colectivos de la violencia sociopolítica; 6. Afrontamientos
individuales y colectivos de la violencia sociopolítica; 7. Impunidad, justicia, reconciliación y su impacto en la salud mental y 8. Apoyo y acompañamiento comunitario en salud
mental. Estos módulos elaborados por PCON, a través de consultoras nacionales, contaron también con el apoyo financiero de CORDAID/Holanda.

28 Ver: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social-Programa Nacional de Salud Mental 2007: Política Nacional de Salud Mental. PNUD/GTZ/OPS/Ministerio de Cultura.
Guatemala. Ministerio de Salud y Asistencia Pública – Programa Nacional de Salud Mental 2007: Guía Operativa del Protocolo de Violencia Política. PNUD. Guatemala. | 9



Uno de los módulos del diplomado que trata el tema de la

identidad, la memoria y la cultura (módulo 3), es un pri-

mer esfuerzo por rescatar las experiencias de trabajo desde

la cultura y desde las experiencias de dos organizaciones

mayas trabajando en este campo, el Centro Maya Saq´be y

la Asociación de Médicos Descalzos del Quiché. Este

material hace especial énfasis en la cosmovisión y espiritua-

lidad maya y sus impactos para la salud mental. Pero tam-

bién destaca el papel que tienen los terapeutas mayas, los

Aj´quijab´ y las comadronas, para el restablecimiento de la

salud física y mental de la población afectada. El gran reto

será cómo seguir promoviendo el diálogo de saberes desde

una perspectiva plural que responda a las demandas de la

población.

Otra limitante mencionada en las evaluaciones realizadas

tiene que ver con la frágil remuneración de los promoto-

res/as y su reconocimiento por parte del Estado. La soste-

nibilidad de estos procesos formativos va a depender

mucho del involucramiento de dos instituciones guberna-

mentales clave: el Programa Nacional de Resarcimiento

(PNR) y el Ministerio de Salud Pública. Hasta la fecha se

sigue a la espera de que el PNR asuma un rol más activo en

estos procesos; mientras tanto, la agencia holandesa COR-

DAID ha decidido continuar apoyando la formación hasta

el 2010. Por su lado, los promotores/as trabajan ya en la

constitución de una red nacional que los represente. 

Además, es importante mencionar que trabajar temas del

pasado reciente sigue siendo un tema sensible y peligroso

en Guatemala. Todavía son muy pocas las organizaciones

mayas que se ocupan de los efectos psicosociales de los

traumas de guerra y, cuando lo hacen, sus demandas van

más allá de la historia reciente. Más de 500 años de discri-

minación y exclusión diluyen el impacto de la guerra de los

treinta y seis años y dificultan acciones concretas en este

campo.

5. Recomendaciones

El estado de polarización e ideologización, en el que toda-

vía se discute la historia reciente en Guatemala, bloquea su

avance. Apoyar procesos de divulgación de los informes de

la verdad y propiciar traducciones y adaptaciones en los

idiomas mayas, pero también impulsar nuevas investiga-

ciones sobre memorias locales o sectoriales, podrían ir

allanando el camino de disputa sobre el pasado. 

Una de las tareas privilegiadas de la cooperación será

seguir apoyando los espacios de diálogo y encuentro,

para desbloquear procesos y avanzar en propuestas desde

una visión crítica de la propia realidad. El trabajo de diálo-

go y mediación que realizan los promotores y promotoras

a nivel comunitario debería ampliarse al ámbito de lo

regional y nacional. 

La superación del pasado pasa también por superar el rol

de víctima que limita y frena la participación y resignifi-

car el concepto de actor social tan criminalizado durante

la guerra. Es imprescindible, por lo tanto, seguir recupe-

rando la identidad y las historias de vida de quienes más

sufrieron la guerrra y traducirlas en contenidos de la for-

mación. 

El trabajo de salud mental para la superación del pasado

tendrá impacto cuando realmente llegue a la mayoría de la

población afectada. Esto significa trabajar especialmente

con quienes voluntaria o involuntariamente se aliaron con

el poder, como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

De lo contrario, se corre el peligro de acentuar más la divi-

sión y polarización social. Pero también es necesario forta-

lecer a los Aj´quij o guías espirituales mayas, quienes a

nivel comunitario ya trabajan con este grupo de población.
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En los procesos de formación de personal, es importante

conocer e implementar los significados y tradiciones cul-

turales de los pueblos indígenas, especialmente los afron-

tamientos culturales que permitieron su sobrevivencia. Sus

formas de definir el pasado, entender la justicia y los dere-

chos, pero también sus visiones del resarcimiento y la con-

ciliación, deberán ser parte importante de cualquier inicia-

tiva. Eso significa propiciar el desarrollo de investigacio-

nes sobre afrontamientos culturales que puedan traducir-

se en contenidos de formación, tomando en cuenta aque-

llos aspectos de la propia cultura, que contribuyen a su

emancipación y desarrollo, pero también develar aquellos

que la bloquean.   

El trabajo de la memoria desde una perspectiva más

pedagógica y con sensibilidad cultural sería uno de los

espacios privilegiados para el apoyo de la cooperación

internacional y aquí las experiencias de otros países podrí-

an servir de ejemplo. Todavía es una tarea pendiente incor-

porar la historia reciente en los libros de texto escolar o en

los pensum de carreras universitarias, cuidando de desa-

rrollar contenidos culturalmente pertinentes y en los idio-

mas mayas. La incorporación de formas alternativas de tra-

bajar la memoria desde los recursos culturales propios es

todavía una tarea pendiente.

La formación de personal de base, sobre todo mayas,

demostró ser una estrategia exitosa para el tratamiento del

pasado y para el manejo y transformación de la conflictivi-

dad social. Como promotores/as de la salud mental y de la

paz, son ya un recurso humano necesario en todo el proce-

so de reconstrucción social post-conflicto. 

En este contexto, además de la formación, se deberia pro-

piciar el fortalecimiento de las organizaciones mayas tra-

bajando en este campo, apoyar la consolidación de redes

de promotores / as locales, regionales y nacionales y propi-

ciar el intercambio de experiencias por medio de encuen-

tros, seminarios y pasantías. Seguir evaluando y monitore-

ando el impacto de estos procesos es una tarea de por sí

indispensable.
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Lista de Siglas y Abreviaturas

AdP Acuerdos de Paz

AIDIPI Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

ALMG Academia de Lenguas Mayas

ASDI Agencia Sueca de Desarrollo Internacional

CAI Consejo Asesor de la Presidencia

CEH Comisión para el Esclarecimiento Histórico

CNEM Consejo Nacional de Educación Maya

CODISRA Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo

CONAVIGUA Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala

CONIC Coordinadora Nacional Indígena y Campesina

CORDAID Organización Católica de Holanda para Ayuda de Emergencia y Desarrollo 

CPR Comunidades de Población en Resistencia

DEMI Defensoría de la Mujer Indígena

DIGAP Progama de Dignificación y Atención Psicosocial a las Victimas del Enfrentamiento Armado

DIGEBI Dirección General de Educación Bilingüe

ECAP Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

GTZ Cooperación Técnica Alemana (siglas en alemán)

OIT Organización Internacional del Trabajo

PAC Patrullas de Autodefensa Civil

PCON Programa de Apoyo al Proceso de Paz y Conciliación Nacional

PNC Policía Nacional Civil

PNR Programa Nacional de Resarcimiento 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNESCO Agencia de las Naciones Unidas para la Cultura (siglas en inglés)

USAC Universidad de San Carlos de Guatemala

Lista de Organizaciones Indígenas que participan en
el Diplomado en Salud Mental Comunitaria29

1. Centro Maya Saqb´e (Camino Blanco en kaqchikel).

2. Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala-CONAVIGUA

3. Asociación para el Desarrollo Comunitario ADECOMAYA- ACHÍ 

4. Asociación ASOQANIL (Asociación Semilla en kaqchikel)

5. Asociación Popular Campesina de Desarrollo, APCD-Sierra

6. Asociación de Investigación y Desarrollo Integral- Asindi- Rex we (Camino verde en poqomchi´).

7. Asociación Mujeres Tejedoras de Desarrollo –AMUTED

8. Asociación de Maestros de Educación Primaria –ASOC/AMEP

9. Movimiento de Jóvenes Mayas- MOJOMAYA 

Nota sobre la autora  

La autora trabajó del 2002-2007 como asesora principal del componente de “Desarrollo Psicosocial Comunitario” del

Programa de Apoyo al Proceso de Paz y Conciliación Nacional (PCON / GTZ) en Guatemala y en ese marco impulsó

el Diplomado en Salud Mental Comunitaria. 

Las ideas aquí expresadas son responsabilidad de la autora y no necesariamente representan una visión institucional.

29 En el Diplomado en Salud Mental Comunitaria participan también otras organizaciones entre las que se encuentran: la Asociación Utz K´aslemal del Quiché, el Ministerio de
Salud Pública, la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala-ODHAG, La Pastoral Social del Ixcán, ECAP, la Asociación de Desarrollo Humano-ADE-
GUA, la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, el Grupo de Apoyo Mutuo, el Programa Nacional de Resarcimiento-PNR, Puentes de Paz, la Procuraduría de Derechos
Humanos-PDH, la Asociación Nacional de Mujeres de Guatemala-UNAMG, Fundación Nueva Esperanza, CONJUPAZ y CAFCA.
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