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Los conflictos sociales y enfrenta-
mientos armados, por lo general, son
resultados de profundas desigual-
dades económicas y sociales. Estas
desigualdades marginalizan a gran-
des grupos de la sociedad, principal-
mente a hombres y mujeres pobres y
a los pueblos indígenas. La falta de
oportunidades y opciones para desa-
rrollar su potencial creativo en favor
de una sociedad incluyente y tole-
rante, conduce a una percepción de
miedo, frustración y desesperanza.

Cualquier intento de construir social
y políticamente la paz requiere, por lo
tanto, de una política incluyente, sos-
tenible y con perspectivas realistas,
pero también necesita abrir espacios
de diálogo. No es solamente un diá-
logo entre los políticos, los académicos
y los grandes líderes de una sociedad.
Debe existir un diálogo conjunto que
permita a los ciudadanos salir de la
pobreza, de la intolerancia del silen-
cio. Así, sus experiencias del pasado
se transformarán en la base y la fuente
de aprendizaje para buscar caminos
que posibiliten la convivencia pacífica
de todas y todos los guatemaltecos, sin
discriminación y aceptando la mul-
ticulturalidad y diversidad de la
sociedad como una riqueza y no como
una limitación al desarrolla

Para Alemania, el gran desafío des-
pués de la segunda guerra mundial
fue construir una sociedad tolerante
y no-discriminatoria. Ha sido un
proceso que jamás va a terminar, que
siempre requiere los esfuerzos de
muchos para garantizar que no se
regresará a un pasado tan oscuro. En
este contexto, el mundo cultural tiene
una función muy importante: los
escritores y artistas expresan la
memoria histórica, la conciencia de
la sociedad y dan orientación hacia
una vida mejor.

La cooperación bilateral del gobierno
alemán a través del Bundesminis-
terium für Wirtschaftliche Zusa-
mmenarbeit (BMZ) apoya al proceso
de paz en Guatemala con sus pro-
gramas de asistencia técnica ejecu-
tados por la Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit
(GTZ-Cooperación Alemana para el
Desarrollo). Partiendo de nuestras
experiencias queremos contribuir al
proceso de paz con una visión es-
pecial para Guatemala y para todos
los países que promueven la idea de
conciliación, de tolerancia y de con-
viviencia pacífica: hombres y muje-
res caminan hacia la paz, sin miedo
y disfrutando la diversidad cultural.

Dentro del Programa Apoyo al Pro-
ceso de Paz y Conciliación Nacional
(PCON I GTZ) queremos establecer
un espacio cultural para jóvenes
artistas. Con este motivo organizamos
un concurso para que éstos expresa-
ran su visión del cambio en obras de
pintura. Fue un proceso de trabajo
conjunto y de diálogo profundo sobre
el pasado, el presente y el futuro de
Guatemala. Este esfuerzo se expresa
en las obras presentadas en este ca-
tálogo. El resultado del concurso nos
dejó altamente impresionados por la
inspiración lograda, las técnicas apli-
cadas y la profesionalidad con la que
se ejecutaron las obras. Por ello, agra-
decemos profundamente los esfuer-
zos de todos los participantes.

Joerg Freiberg-Strauss
Coordinador de Programa
Programa Apoyo al Proceso de
Paz y Conciliación (PCON I GTZ) 
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Objetivo
superior
Fortalecimiento sostenible del pro-
ceso de paz y la renovación civil y
democrática en Guatemala.

Objetívos de los
componentes

E9uíolacl de género en el
marco de los Acuerdos
de Paz,
Las instituciones y organizaciones que
surgen en el marco de los Acuerdos de
Paz, aplican estrategias e instrumen-
tos eficaces que incorporan el principio
de equidad de género y la protección
de la mujer contra la violencia, to-
mando en cuenta la situación especial
de las mujeres indígenas.

Resarcimiento y
conciliación
Los actores estatales y no estatales
inician y ejecutan conjuntamente
medidas para lograr la Conciliación
Nacional y el resarcimiento de las víc-
timas del Enfrentamiento Armado
Interno.

Diálogo intercultural
Se aplicaran estrategias políticas que
mejoran la igualdad de oportunidades
para los pueblos indígenas y que
integran la perspectiva intercultural
en políticas públicas.

Manejo y resolución de
confrictos
Los actores principales a diferentes
niveles cuentan con un sistema efici-
ente y eficaz para afrontar los con-
flictos colectivos.



Transícíón
La obra está dividida en tres partes,
las cuales son: el conflicto armado
interno en Guatemala (pasado), las
secuelas de la guerra y el tratado de
paz (realidad), y la fecundación de
la conciliación (futuro), que simboli-
zan la transición cultural, histórica,
económica y política durante las
últimas tres décadas.

En la primera parte:
Se reflejan los actos violentos en los
que tanto las fuerzas armadas, como
la guerrilla fueron partícipes, aten-
tando contra la vida de quienes las
rodearon.

En la segunda parte:
Hoy en día el descubrimiento de las
exhumaciones ha mostrado la
crueldad y la falta de mediación que
vivió el país por muchos años, y que
a pesar de la firma de la paz sigue
viviendo. Esto se representa en la se-
gunda parte de la obra.

En la tercera parte:
Para crear un futuro en el que la paz
sea duradera no basta sólo una
firma, sino el acto de fecundar la
conciliación dentro de la partici-
pación ciudadana, permitiendo una
convivencia intercultural en donde
se dignifique a la persona con equi-
dad de género.

Autores:
Mónica Kurzel, Jennífer
Lemus, Alejandra Gírón y
Erick Mazaríegos.
racultaci de
Arciuítectura,
Universíciacl del istmo



Un instante
de paz
Una pintura en la que se pretende
exponer la visión de cuatro jóvenes
universitarios de un instante de paz.
Es tan solo un instante, en el que el
tiempo no existe, un momento en el que
se plasma una impresión del ayer, el
hoy y el mañana. Al convertirse esta
pintura en tan solo un instante, el
tiempo está presente, pero no corrien-
do. Se prefiere que el pasado quede en
donde está: atrás. Aunque existe la
relación con el presente, se espera que
el lazo que une al pasado y al futuro
esté roto.

Ei ojo representa lo
9 ue un oven ve ho í a
acerca cle la paz:
Un pasado en el que sólo hay som-
bras, violencia y muerte. Un ayer que
se percibe lejano y oscuro, ya que no
se vivió en esa época de alguna u otra
forma se desconoce.

Un presente en donde relucen las
consecuencias del pasado. Una época
llena de amenazas violentas, pero al
mismo tiempo llena de esperanza.

Un futuro en el que se logra encontrar
el camino hacia una convivencia en
paz y armonía. En donde las carac-
terísticas y costumbres de Guatemala
son importantes.

Unas manos 9ue
demuestran el instante
captado:
Una mano que demuestra la vio-
lencia y el odio que envolvió a esa
época. Es dura y frívola. Una mano
que, por el contrario, busca promover
la amistad. Extiende su mano para
recibir y para dar.

Autores:
Débora Cancínos, Gloría
González, Juan Gabriel
Ponce, Rita Santos.
racultacl de Ar9uítectura,
Universidad del istmo
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Ventana
al pasado
Este cuadro representa, de manera
abstracta, escenas de lo que fue el con-
flicto armado en Guatemala, lo que el
pueblo vivió y lo que se está tratando
de hacer para la reconstrucción del
país. El cuadro se encuentra dividido
en dos partes; la primera, en el centro
del fondo, es una ventana represen-
tando la guerra y el sufrimiento del
pueblo guatemalteco durante los años
del conflicto armado interno.

Las escenas que se representan en esta
ventana muestran el terror de la gente,
miedo al ejército, la separación de las
familias, como se observa en la mujer
con el bebé separándose de su esposo,
que está en busca de protección para
su familia. También se observa gente
muerta y otra, escondiéndose del ejér-
cito, de la guerrilla; así como las armas

y los machetes utilizados en las matan-
zas. La milpa es una forma de repre-
sentar la identidad nacional, que viene
desde nuestro pasado hasta nuestros
días.

La segunda parte resaltando las ori-
llas y enmarcando la ventana repre-
senta el proceso que se está llevando a
cabo para la reconciliación de los pue-
blos. Este proceso se observa desde el
extremo superior derecho, que muestra
el diálogo que se mantiene para reco-
nocer o encontrar las osamentas y el
lugar de las fosas clandestinas. Luego
del reconocimiento por parte de las
familias se procede a darles sepultura
adecuada a todas las víctimas de esos
treinta y seis años de sufrimiento. Lo
que se busca es justicia como resultado
de el esclarecimiento de los hechos y

la reconstrucción de los pueblos y
familias.

La técnica que se utilizó para la ela-
boración del cuadro fue pintura
acrílica sobre tela y brin; los colores
usados son vivos y llamativos en re-
presentación de los colores que se
utilizan en los trajes típicos de las
diferentes etnias guatemaltecas.

El marco de la ventana se elaboró
en partes que al unirlas forman la
cronología del proceso que se está lle-
vando a cabo; los vacíos nos mantie-
nen presente el sufrimiento de la
gente y de sus pérdidas.

En este marco faltan piezas, así como
en Guatemala faltan piezas para su
reconstrucción.

Autores:
Alejandro Garzaro, Rosa
María A.Hcínena, Ma.
Fernanda Pellecer,
Melíssa Murillo.
Facultad de Ar9uítectura,
Universidad del Istmo



Homenaje
a la paz
La paloma es un símbolo universal
de paz, es por eso que la elegimos para
entorno de la pintura. En la parte
trasera de la misma observamos el
pasado, negro y oscuro, que invadió a
Guatemala, con dictaduras, discrimi-
nación y racismo. Pero todo esto es
dejado atrás de dos formas: la pri-
mera es caminando a pie y la segunda
es movilizándose en autobús. De
cualquier forma, van hacia la paz, un
mejor futuro. Pero el camino no está
libre, todo lo contrario, hay obstáculos
difíciles de superar. Como muestra de
ello, está una persona desconocida
intentando desviar a la población. La
población en su mayoría es indígena,
ya que éstas fueron las personas más
afectadas, alejadas de la sociedad
desde el tiempo de la conquista hasta
las últimas dictaduras y el conflicto

armado interno. El edificio al final del
ala inferior, el avión, el templo maya, y
en el ala superior la iglesia, son una
muestra de la diversidad cultural que
hay en el país y con la que a veces nos
cuesta convivir. El lago, el bosque con
atardecer y el volcán son sólo unos de
los muchos paisajes que posee el país y
que muchas veces son ignorados y
olvidados. El quetzal es el ave nacional
de Guatemala, y por eso pensamos que
era indispensable, pero sobre todo
porque representa a un país unido y
firme. Enfrente del pecho de la paloma
observamos una mano que representa
sabiduría, y es esto lo que muchas veces
nos falta, sabiduría con la que debe-
ríamos aprender a actuar. Por último
está el libro en el cual colocamos los
nombres y la idea principal ya men-
cionada.

Autores:
Alejandro Dávíla, Gabríel
WórIer, Nícolas Skinner-
Klee, Katrín jHeíIce
Ep ostelmann, Aída el
Tonsí, Stephí García-
Gallont, Hannali Klemp,
Karla Verlade, Inés
Müsíg, Talísa Walter,
Noemí Schweíkle.
Colegio Alemán de
Guatemala



La Guatemala
ciue añoramos
Durante una larga noche el grupo
-AJESA- del municipio de Comalapa,
del departamento de Chimaltenango,
nos dimos el lujo de soñar.

Soñar entre los hombres y las mujeres
que un día lucharon por la cimenta-
ción de la justicia, la verdad, y que
soñaron vivir en la diversidad cultural,
entre quienes se encontraban nuestros
padres, hermanos, familiares y amigos;
disfrutando de un lugar donde las
armas, los fusiles y los tanques se resis-
tieron a matan

Los fusiles disparando flores en vez de
balas, los tanques convertidos en
lugares de convivencia para hombres,
mujeres, niños y ancianos, mayas y no
mayas, sin ningún tipo de miedo. Las
granadas, al no utilizarlas para arrasar
aldeas, florecieron como mazorcas:
blancas, amarillas, rojas y negras, sim-
bolizando la vida y las cuatro culturas
que convivimos en Guatemala. Los
cascos militares, símbolo de la militari-
zación que sufrieron nuestros pueblos,
ahora sirven para que aniden aves, que
son los símbolos de paz y libertad; todo
en un ambiente de paz, tranquilidad e
igualdad. Ahora que nos despertamos
queremos seguir soñando, soñar
despiertos, guiados por el gran Cot
(águila de dos cabezas en la mitología

indígena) que nos confronta a seguir y
ver hacia delante y garantizar nuestro
futuro, pero sin olvidar el pasada

Aún soñamos despiertos sobre la larga
noche que nos cubrió con su negrura y
soledad; aún soñamos con alcanzar ese
amanecer victorioso de vida y de paz,
del desarrollo humano, la tranquilidad,
la igualdad, la solidaridad, el respeto
mutuo y la justicia, que son los grandes
referentes ideales del querer ser de los
guatemaltecos tras la larga historia de
desigualdad, racismo, genocidio,
inseguridad, abandono y guerra que
hemos vivido.

Los jóvenes tenemos que construir una
Guatemala diferente donde todos por
igual tengamos las mismas oportu-
nidades, donde haya una mejor dis-
tribución de la riqueza que entre todos
producimos, sin distinguir etnia,
credo, cultura o género alguno. Sólo
así es posible erradicar las causas que
dieron origen a esta historia que tanto
dolor nos causó, para lo cual hace falta
un Estado verdaderamente democrá-
tico, capaz de administrar todos los
recursos a su disposición en una direc-
ción correcta y acertada hasta ese
nuevo amanecer victorioso de vida y
de mucha paz.

Autores:
Ana Catú, Sonia Son,
Flora OtzoD, Marta
Zapeta, Max Curruckck,
Carlos Po9on, Acialerto
Sucuc.
Asociación Juvenil en
SolíJaríclaci Apo90
AJ ESA
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