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A nombre de los Concilios Ecuménicos internacionales, el Obispo emérito, Gunnar Stalsset,
galardonado con el premio Niwano por la Paz 2015, realizó el cambio de la Rosa de la Paz.

El Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, fue el
escenario designado para un homenaje de agradecimiento a la comunidad

eclesiástica internacional, por su aporte al proceso de paz en el país, evento
organizado por el Comité Amigos de la Paz en Guatemala, del cual es parte el

Concejo Ecuménico.

Este boletín ha sido
alimentado por 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 Urbina,

Ofi cial de Incidencia
de la Federación
Luterana Mundial

• Mayra Rodríguez,
Responsable de
Comunicación del
Concejo Ecuménico
Cristiano de
Guatemala

• Javier Choc,
periodista radial
voluntario
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Cambio	de	la	Rosa:	
Símbolo	de	Paz

“La religión ofrece varias
dimensiones para contribuir
a la construcción de la

paz: la espiritual, que nos
anima a encontrar esperanza;
nos ofrece sistemas éticos que
protegen la vida, por ejemplo
amar a nuestro prójimo como
a nosotros mismos. Tiene una
dimensión social, la que une
a los pueblos; y, la dimensión
política,  para contribuir a
la identidad de sus pueblos,
proveyendo una interacción
dinámica de confi anza” expresó
el obispo emérito Gunnar
Stalsset de la Iglesia Luterana
de Noruega, durante el acto
político del cambio de la rosa,
con que se reconoció el aporte
del movimiento ecuménico
internacional y nacional al

La ponencia inicial estuvo
a cargo de Rosalina Tuyuc,
representante del Comité de
Amigos por la Paz galardonada
con el premio Niwano por
la Paz en el 2012.  Durante
su intervención resaltó la
importancia de los actores
sociales, asi como de la voluntad
política, para alcanzar la paz,
además, manifestó la necesidad
de reconstruir el tejido social
que fue destruido por treinta y
seis años de confl icto armado
interno en Guatemala, el que
fi nalizó hace 20 años con los
citados acuerdos, pese a esto la
nación no ha cumplido las metas
propuestas.

Tuyuc, también representante
de los pueblos Indígenas,
externó su agradecimiento para
con la comunidad religiosa
internacional que, desde sus
distintas denominaciones
y unifi cados a través de
distintos concejos ecuménicos
internacionales, han contribuido
a la construcción de la paz, por lo
que agregó: “Vale la pena seguir
apostando para que la paz sea
una realidad”.

La lideresa indígena Rosalina Tuyuc, fundadora
de la Coordinadora Nacional de Viudas de
Guatemala,  en su discurso de bienvenida.

proceso de paz en Guatemala.
Sin embargo, “la religión
también puede ser un detonante
de la guerra y la intolerancia”,
advirtió.

Por eso, el religioso agradeció
los esfuerzos realizados por los
cuatro concilios ecuménicos
para operar por el bien durante
el proceso de paz. Junto a
Stalsset estaban en la mesa de
honor el Reverendo Vitalino
Similox, Secretario General del
Consejo Cristiano Ecuménico
de Guatemala; Rosalina Tuyuc,
lideresa indígena y fundadora
de Coordinadora Nacional de
Viudas de Guatemala; Marta
Palma, miembro de Religiones
para la Paz Europa en Bélgica;
Óscar Bolioli, Obispo de la
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Rosalina Tuyuc, Obispo Gunnar Stalsett, Dra. Marta Palma, Obispo Armando Guerra, Obispo
Oscar Bolioli, Sr.  Max Araujo y Dr. Vitalino Similox tras haber recibido una réplica en miniatura

del monumento a la Paz.
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Iglesia Metodista de Uruguay;
quienes participaron del proceso
previo y acompañaron la Firma;
igualmente, presidió la mesa
el Viceministro de Cultura y
Deportes, Max Araujo.  “Dios
desea la paz y no la guerra, la
justicia y no el engaño”, fi nalizó
el religioso.

Tras el acto solemne del cambio
de la Rosa se entregó a cada
miembro de la mesa de honor
una réplica del Monumento de
la Paz, un pin conmemorativo y
un diploma de reconocimiento,
con lo que se les acreditó  como
“Embajadores de la Paz”.

La agenda fi nalizó con las
palabras de agradecimiento de
Narciso Cuá, autoridad indígenas
representante de los 48 cantones
de Totonicapán, quien expresó
su simpatía por los esfuerzos
realizados por el Concejo
Ecuménico en el marco del
vigésimo aniversario de la fi rma
de los Acuerdos de Paz.

El Palacio Nacional de la
Cultura de Guatemala,
icono arquitectónico del

país, se engalanó con la presencia
de personalidades nacionales e
internacionales que participaron en
las negociaciones de los Acuerdos
de Paz.

La infraestructura del Patio de la
Paz, donde fueron fi rmados dichos
acuerdos, sirvió de escenario para
recordar este acontecimiento.
La cultura guatemalteca fue
representada con variedad
de colores, presentes en las
indumentarias de   niños, jóvenes
y adultos kaqchiqueles, como parte
de la comunidad indígena del país,
tejidas con hilos de algodón.

Asimismo, asistieron miembros
de diversas organizaciones e
instituciones del país. También,

hubo representación de la
juventud colombina, salvadoreña,
nicaragüense y hondureña. El
Salvador conmemora en enero
próximo el vigésimo quinto
aniversario de la Firma de los
Acuerdos de Paz, y Colombia
está en un proceso para lograr la
estabilidad y cesar su confl icto
bélico.

En esta actividad, se hizo presente
el obispo Gunnar Estalsett,
quien presidió el acto simbólico
del Cambio de la Rosa, en el
monumento de La Paz, en el
centro del Palacio de la Cultura,
espacio que recuerda el cese de
la guerra civil, con la fi rma de los
Acuerdos.

La ofrenda fue entregada por
la niña Mabelin Reyes, en
representación del pueblo indígena

kaqchikel. El religioso recibió la
rosa de manos de la niña, quien
vestía un  traje ceremonial de
Chuarrancho,  Guatemala.

La celebración de  este
acontecimiento será en diciembre,
pero el  Concejo Ecuménico,
desde ya conmemora los 20 años
de la fi rma del “Acuerdo de Paz
Firme y Duradera”.

Algarabía	en	el	Palacio	Nacional	de	la	Cultura	
Redacción: Alfredo René Bran Girón, Zacapa
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Sr. Araujo, viceministro de Cultura entrega diploma
de la paz a Obispo Armando Guerra.

Momento en que Rosalina Tuyuc impone pin
de la paz a Dra. Marta Palma

Momento en que el Dr. Similox impone pin a
Obispo Oscar Bolioli

Mabelin Reyes Xajap, al momento de ingresar la
rosa de la paz.
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CONCEJO ECUMÉNICO CRISTIANO DE GUATEMALA
3a. Ave. 10-56 zona 1, Ciudad de Guatemala.

Teléfonos (502) 2253-7678  2253-7683.
wwww.concejoecumenico.org
info@concejoecumenico.org

Emprendedores	
latinoamericanos	socializan	

proyectos
Redacción: Heidy Santizo, Quetzaltenango
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Jóvenes de
Guatemala, El
Salvador, Honduras,

Nicaragua y Colombia,
se reunieron en el
auditórium del Centro
Mariapolis, en la capital
guatemalteca para
conocer de los proyectos
que cada uno de los
grupos emprendedores
en cada nación tienen.

El evento es parte del
Diálogo Ecuménico
Intergeneracional
20*20, donde participan
los líderes juveniles
y personalidades
extranjeras, como el
Obispo emérito, Gunnar
Stalsset, de la Iglesia
Luterana de Noruega;
Óscar Bolioli, Obispo de
la Iglesia Metodista de
Uruguay; Marta Palma,
miembro de Religiones
para la Paz Europa en
Bélgica, entre otros.

La reunión fue dirigida
por Horacio Mesones,
coordinador de proyectos
de CREAS, quien
brindó espacio a cada

representante para
exponer el desarrollo y
avance de las iniciativas
de emprendimiento que
desarrollan en su país de
origen.

Entre los participantes,
la guatemalteca Claudia
Santizo presentó el
proyecto “Tejidos que
Ayudan y Promueven la
Cultura, Cortes Típicos”,
explicó que se desarrolla
en el municipio de
Paxtocá, Totonicapán,
con lo que brindará una
fuente de empleo a la
juventud lugareña.

Jóvenes representantes de Honduras exponiendo su proyecto en la
socialización de iniciativas organizada por CREAS.

Claudia Santizo, líder de la Juventud
Metodista de Guatemala, en su

exposición los hallazgos del proyecto
que asesora en el municipio de

Paxtocá, Totonicapán.

La participación
de jóvenes de
Guatemala, El

Salvador, Honduras,
Nicaragua y Colombia,
junto con líderes cívicos
y religiosos, promotores
del proceso de paz en
Guatemala, convocados
por el Concejo
Ecuménico Cristiano de
Guatemala, fi nalizó ayer
con un acto simbólico.

La clausura incluyó
la exposición de
conclusiones y estrategias
de la actividad, donde
la juventud en consenso
expresó la importancia
de abordar temas como:
salud reproductiva
y sexual, justicia

Finaliza	diálogo	intergeneracional	
20*20:	Acuerdos	de	Paz	y	sus	

desafíos
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ambiental, transparencia
en la administración
pública, diversidad de
género, prevención de la
corrupción, importancia
de los pueblos originarios
y el diálogo entre religión
y espiritualidades,
estableciendo estrategias
que contribuyan a
solucionar los problemas
planteados.

En la clausura del evento,
Los líderes entregaron a
los jóvenes participantes
un árbol por región y por
país, lo que representa
un reto que la juventud
aceptó para ser parte
de la construcción de
sociedades con cultura de
paz.

El cierre del evento fue un emotivo momento en el que se agradeció el
legado del liderazgo histórico y se animó el compromiso y el potencial de

la juventud para seguir trabajando por la paz.


