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El Diálogo Ecuménico
Intergeneracional “20*20:
20 años de Acuerdos 20

años sin Paz” se inauguró ayer
con representación juvenil de El
Salvador, Honduras, Guatemala
y Nicaragua, y de Colombia,
así como, líderes históricos
que apoyaron el proceso de paz
guatemalteco.

El evento se realiza entre el 14 y
el 16 de noviembre, en el Centro
Mariápolis, en la Ciudad de
Guatemala y es organizado por el
Concejo Ecuménico Cristiano de
Guatemala.

El Reverendo Héctor Castañeda
dio la bienvenida y presidió la
oración inicial, para dar paso

a la celebración de diferentes
actividades como foros, mesas
de diálogo y actividades
simbólicas y representativas.
Así mismo, dio bienvenida a
las diferentes instituciones y
personalidades que apoyaron
el proceso de diálogo y los
Acuerdos de Paz que dieron fi n
al confl icto armado interno en

En la mesa principal líderes históricos de los Concilios Ecuménicos internacionales y de las iglesias y el movimiento social
comparten sus experiencias durante el proceso de paz de Guatemala a la juventud.
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Un buenos días lleno de
paz se hizo presente en
el Diálogo Ecuménico.

Lideres históricos que trabajaron
para hacer realidad los Acuerdos
de Paz compartieron un mensaje
a la juventud guatemalteca y
de los países latinoamericanos,
que participan en el Auditorio
del Centro  Mariapolis, donde
también, se contó con la
presencia de Gunnar Stalsset,
Obispo Luterano de Noruega;
Peter Skauen, representante de
la Iglesia de Noruega;   Marta
Palma,  miembro de Religiones
para la Paz Europa, en Bélgica;
Byron Morales, del Instituto de
Investigación y Proyectos sobre
el Estado, de la Universidad

Rafael Landívar,  entre otros.
Rosalina Tuyuc, quien fue
diputada en el año de la fi rma de
los Acuerdos de Paz y fundadora
de la Coordinadora Nacional
de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA) y una de las
invitadas especiales, se expresó a
la concurrencia diciendo: “somos
un país de opciones” siendo esta
la postura de los guatemaltecos
en el confl icto armado interno,
en donde hoy seguimos siendo
un país de opciones pero con
soluciones optativas”. Concluyó
con la frase “no basta rezar,
hacen falta muchas cosas para
conseguir la paz”, de la  canción
“No basta rezar”, del grupo Lo
Guaraguaos.

¡Buenos	días,	jóvenes!
Redacción: Alfredo  René Bran, Zacapa
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este país centroamericano y a las
representaciones juveniles.
Posteriormente,  se presentó
a los líderes, nacionales e
internacionales, entre ellos,
el Obispo Gunnar Stälsset,
Obispo de la Iglesia Luterana
de Noruega, galardonado con
el Premio Niwano por la Paz
en 2013, y quien fungió como
mediador en el proceso de
negociación para la fi rma de los
Acuerdos  de Paz en Guatemala.

También, se contó con la
presencia del Reverendo Vitalino
Similox Salazar, fundador y
primer secretario general del
Concejo Ecuménico Cristiano
de Guatemala; Rosalina
Tuyuc Velásquez, activista
guatemalteca; Byron Morales,
encargado del Departamento de
Investigación de la Universidad
Rafael Landivar; Doctor Gunnar
Stalsett, Obispo de la Iglesia
Luterana de Noruega; Peter
Skauen, representante de la
Iglesia Metodista de Noruega;
Marta Palma, miembro de
Religiones para la Paz Europa,
en Bélgica; y Óscar Bolioli,
Obispo de la Iglesia Metodista
del Uruguay.

En el diálogo también
participan jóvenes de El
Salvador, Honduras, Nicaragua
y Colombia, para analizar los
desafíos de las agendas de la paz
en sus países.

Se cuenta también con la
presencia de representantes de la
Federación Luterana Mundial,
Ministerios Globales de Cristo
de Estados Unidos y de la Iglesia
Anabautista americana.
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Juventud de diferentes regiones
y países, organizaciones
e iglesias, se expresaron a

través de símbolos de denuncia
y esperanza, para transmitir su
inconformidad por la situación
social que vive Latinoamérica.

Jóvenes	presentan	símbolos	de	
Denuncia	y	Esperanzas	

Redacción: Juan Carlos Recinos, Jutiapa
Equipo Comunicando Paz, Concejo Ecuménico

El acto simbólico fue parte de
las actividades que se realizan
en el Diálogo Ecuménico
Intergeneracional 20*20. También,
participaron líderes históricos
nacionales e internacionales, que
fueron gestores para la fi rma de los
Acuerdos de Paz, cada uno de ellos
portó un cartel con una letra que
formaba la palabra “Indignación”.

Representantes de las comitivas
invitadas presentaron símbolos
de denuncia por la realidad que
se vive en sus entornos. Jutiapa
representó el machismo con una
mujer con venda en los ojos atada a
un hombre; Colombia, por su parte,
presentó una nube que simbolizaba
la tormenta de corrupción,
violencia, discriminación, entre
otros problemas sociales que son la
realidad del país del sur.

Posteriormente, se presentaron
símbolos de esperanza en los
cuales los jóvenes plasmaron
el anhelo de paz integral de sus
respectivos países y regiones. Para
fi nalizar, los líderes históricos

entregaron a los jóvenes los carteles
con las letras, que en su reverso
formaban la palabra “Renovación”,
como un acto de traspaso del
compromiso de construir la paz.

Brayan Alvarado, del Seminario Camino
de Emaús presenta como símbolo una cruz

quebrada. “así como nuestra esperanza” dijo e
invitó a repararla colectivamente.

El liderazgo histórico también presentó símbolos, de la indignación a la renovación... “No están solos, fue el mensaje de ellas y ellos hacia los jóvenes,
y les animaron a asumir con valentía y preparación el momento histórico que les corresponde.

Jóvenes de Jutiapa representaron en una mujer
con la boca tapada a la justicia amordazada. La
mujer  también tenía su mano atada a la de un
hombre, como símbolo del machismo y de la
violencia hacia las niñas y las mujeres en esta

región del país.
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“Paz es ausencia de muertos,
paz es calidad de vida,
paz es justicia, paz es

igualdad” así lo expreso Gunnar
Stalsett, Obispo Luterano
Emérito de Oslo, Noruega,
durante su disertación en el
dialogo intergeneracional 20 X
20 “Los acuerdos de paz y sus
desafíos”, organizado por el
Concejo Ecuménico Cristiano
de Guatemala.

El Religioso participo en el
foro “Impulsando Jóvenes  a la
Paz”, realizado en la actividad
mencionada, en el marco de
la conmemoración de los 20

Líderes	históricos	instruyen	
y	desafían	a	juventud	
Latinoamericana

años de la fi rma de los acuerdos
de paz en Guatemala, proceso
durante el cual la delegación
diplomática de Noruega fue un
actor principal.

En el foro, los expositores
pusieron de manifi esto la
experiencia que vivieron durante
el proceso de paz en la región
Latinoamericana, y exhortaron
a los jóvenes participantes a ser
actores en la construcción de una
sociedad más inclusiva.
“Organizándose pueden
aprovechar la juventud, Dios
está con ustedes, no están solos,
unidos son luz”, fue la refl exión
fi nal de los panelistas.

Redacción: Claudia Santizo, Quetzaltenango y
Leonel Lima, Ciudad

Equipo Comunicando Paz, Concejo Ecuménico

Vista panorámica del encuentro entre líderes y jóvenes, realizado en el Auditorio del Centro
Mariáolis.

El Equipo Comunicando Paz,
está conformado por jóvenes
voluntarios de distintas
confesiones de fe, provenientes
de distintas regiones del país,
invitados por el Concejo
Ecuménico Cristiano de
Guatemala para dar a conocer las
buenas noticias que se generan en
los espacios de iglesia.

Es un grupo con bastante
creatividad, conpromiso y
formalidad, que sin ser periodistas
profesionales, han producido
material impreso, de radio y
video corto, sobre el Diálogo
Ecuménico Intergeneracional:
Acuerdos de Paz y sus desafíos.

Está conformado por:
1. Héctor Alfredo René Bran

Girón
2. Claudia Cecilia Santizo

Gramajo
3. Fernando Benjamín Martínez

Marroquín
4. Byron Fernando Similox

Rímola
5. Juan Carlos López Recinos
6. Cristian Juan Fernando

Quiñonez
7. Leonel Emilio Lima Yax
8. Heidy Jhoanna Santizo

Gramajo

Con el acompañamiento Editorial
de:
Zoraya Denisse Urbina de
Castillo, Ofi cial de Incidencia de
la Federación Luterana Mundial

Mayra Lisceth Rodríguez Castro,
Responsable de Comunicación del
Concejo Ecuménico Cristiano de
Guatemala

Javier Choc, periodista radial
voluntario


