
“Día de la 
Independencia” 
	
 	
 • • •

Como todos los años los colegios y 
escuelas celebran el Día de la 
Independencia el 14 de septiembre, 
un día antes. Así también lo hace 
EducArte. Nos vamos al parque de 
La Antigua, donde se realiza el acto 
cívico y algunos juegos, se enciende 
la antorcha y se la lleva corriendo 
de regreso a Ciudad Vieja. 

Antes del día, analizamos lo que en 
verdad se celebra. Se dice: Libertad, 
Independencia y Soberanía.  Pero, 
¿Qué independiente y soberano es 
Guatemala en realidad? ¿Qué libre 
es su gente?       
¿Qué en realidad tiene Guatemala 
para celebrar este 15 de 
septiembre? 

Aunque hay avances que no se 
pueden y no se deben negar, aún es 
un camino largo hasta que l@s 
guatemaltec@s se puedan 
considerar como libres e 
independientes de verdad.  

Por esa razón la caminata con la 
antorcha debe ser una caminata de 
esperanza, esperanza de una 
libertad verdadera, esperanza de 
mejoras.       

“Día de la Paz”
• • •

El 21 de septiembre es día de la paz 
y para eso EducArte se va a la plaza 
de Ciudad Vieja para  llamar la 
atención sobre eso.  

En cuatro grupos trabajan los 
participantes acerca de su 
elemento: tierra, fuego, agua o aire. 
Porque paz con el planeta es 
definido como fundamento.  A 
continuación  cada grupo recibe 
una frase acerca de la paz para 
interpretar y presentarlo en un 
afiche. 

L@s niñ@s difunden moñitas blancas 
como símbolo de paz a la gente y les 

invitan a ver el ”museo de la paz” 
donde los grupos representan a 
figuras congeladas lo que significa la 
paz. 

“Asalto Cultural”
• • •

Tema de este asalto es “Auto-
Cuidado” para prevenir el abuso 
sexual. Mediante ciertos ejercicios   
se demuestra a los niños la 
importancia de escuchar a su 
cuerpo, detectar sentimientos 
desagradables y reaccionar al 
respecto. 

Abuso sexual es 
un asunto 
extremamente 
importante 
porque 
lamentablemente 
para much@s 

niñ@s en Guatemala es la triste 
realidad.   
Los distintos ejercicios muestran 
que les cuesta mucho a ell@s 
expresar sus sentimientos y 
percibir los sentimientos de l@s 
demás.
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Uno por uno se 
enseña su 
cariño por el 
otro. 

Alejandra antes 
de encender la 
antorcha.

L@s abanderad@s de cada grado hablan 
sobre la historia de la independencia. 



 “Taller con Bianca”
• • •

Hace tres años fue su última vez en 
Guatemala cuando también conoció 
a EducArte. Ahora la estudiante de 
psicología estuvo casi cinco 
semanas de vacaciones y realizó un 
taller con ocho niñ@s de EducArte.  

Juntos crean un calendario para el 
2012. “Típico Guatemala” es la 
única premisa. L@s niñ@s dibujan, 
pintan, pegan, salen a la calle y 
toman fotografías.   

El resultado vale la pena de ver y 
eso es por supuesto la idea. 
Estamos muy orgullosos de 
nuestr@s artistas pequeñ@s que 
tienen entre 5 y 9 años.            

EducArte y más que todo l@s 
participantes del taller le 
agradecen mucho a Bianca, que ya 
ha regresado a Alemania, por su 

tiempo y paciencia.  Aparte de eso 
le agradecemos mucho a Marika 
Lamprecht de Alemania por su 
generosa donación con la cual el 
taller fue financieramente posible.       

Por supuesto les avisamos lo más 
pronto posible dónde se puede 
conseguir el calendario.  

“Prevención de Embarazo 
precoz” 

• • •

El 26 de septiembre es el día 
internacional de la prevención de 
embarazos en las niñas y 
adolescentes. En América Latina y 
sobre todo en Guatemala la 
cantidad de embarazos no deseados 
de jóvenes es altamente 
preocupante. Algunas chicas tienen 
sólo 13 o 14 años cuando nace su 
primer bebé y confirman así un 
futuro de pobreza, sin esperanza de 
una buena educación y una vida 
mejor.  
A causa de este día EducArte y otra 
organización fueron invitadas a un 
proyecto de salud para profundizar 
este asunto tan importante. La 
organización Alas/ Wings trabajó 
con los jóvenes y organizó una feria 
del tema mientras EducArte habló 
con 35 mujeres y 2 hombres sobre 
la pregunta “¿Qué podemos hacer 
como padres para evitar  un 
embarazo precoz de nuestra hija o 
para prevenir que nuestro hijo sea 
padre adolescente?” 
Siempre es un poco delicado tocar 
el tema de la sexualidad y más que 
todo, los métodos anticonceptivos.  

Nunca se sabe como reacciona la 
gente. 

Obviamente 
tuvimos suerte, 
porque todas 
las personas 
presentes 
tuvieron una 
cosa en 
común: el deseo de 
prevenir embarazos no deseados. Y 
para eso es necesario informarse 
para poder orientar y apoyar a sus 
hij@s de manera adecuada.  

“Inauguración” 
• • •

Finalmente EducArte se ha 
instalado y acomodado en la nueva 
casa. Así que al fin podemos 
celebrar nuestra inauguración. 
Lamentablemente llegó menos 
gente que se esperaba pero eso no 
enfrió el ambiente para nada. 

Posdata:
Les agradecemos mucho a familia Pietsch, 
Mareike Junge y Helmar Jackisch por su 
donación de mudanza.  Con este dinero podemos 
realizar algunos trabajos en la casa . 
Muchas gracias.  

Libny está 
trabajando un 
mes.

Bianca con 
Gabriel.

También l@s niñ@s están orgullos@s de su obra.

Estuvimos  
contentos de 
ver los padres 
tan atentos y 
interesados.

Alejandra está dando el tour por las instalaciones.

http://www.wingsguate.org
http://www.wingsguate.org


NOVEDADES DE GUATEMALA

EducArte está informando 
• • •

En la semana antes de las 
elecciones EducArte está invitando 
a una reunión de información y 
debate acerca de las elecciones. 
Aparte de las explicaciones y 
formalidades del transcurso 
electoral, también se discute sobre 
el derecho de votar en general. 
Lamentablemente no llegó mucha 
gente a la actividad. Además de un 
desinterés político también 
muestra que es sumamente difícil 
motivar a las personas adultas para 
este tipo de actividades educativas.   

Café Ciudadano
• • •

Mejor visitado era el Café 
Ciudadano acerca de las elecciones. 

Mayormente jóvenes se juntaron 
para discutir sobre política y el 
futuro de Guatemala. Se generó 
cuatro preguntas como fundamento 
del debate y cada uno tuvo chance 
de expresarse libremente al 
respecto.  

Explicación: Café Ciudadano es un espacio 
abierto de encuentro donde se juntan tod@s 
l@s jóvenes y adult@s interesad@s para 
intercambiarse pacíficamente y 
respetuosamente sobre ciertas temas.   

La Elección
• • •

Relativamente tranquilo se 
presentó el día de la elección, el 11 
de septiembre. Aunque había gente 
en las calles de algunos municipios 
que manifestaron su desacuerdo 

con  el presunto fraude electoral, 
había una municipalidad que la 
incendiaron de donde la gente 
rescató del fuego los últimos 
aparatos para colocarlos 
“precavidamente” en sus propias 
casas. Pero no se sentía nada de la 
violencia anunciada anteriormente. 

Como esperado, Guatemala va a 
tener la segunda ronda electoral y 
votará el 6 de noviembre para 
elegir presidente, entre el ex-
militar Otto Pérez Molina o al 
populista Manuel Baldizón. Aunque 
ganó Otto Pérez, no consiguió la 
mayoría necesaria de los votos para 
salir como presidente de la primera 
ronda electoral.  

Y mientras unos  reprochan a Otto 
Pérez su sospechoso pasado, 
expresan otros su temor de un 
futuro desastroso para Guatemala 
con Baldizón en el poder. Una 
conciencia limpia no debería tener 
ninguno de los dos, pero ¿A quién 
los guatemaltecos en fin consideran 
como  el menos malo? vamos a ver 
el 6 de noviembre.

	
 	
 	


	
 	
 	
    

CENTRO COMUNITARIO EDUCARTE    
EducArte es una organización guatemalteca no 
gubernamental que se dedica desde 2002 al principio 
“justicia social a través de educación” y trabaja con 
70 niños y sus familias de escasos recursos 
socioeconómicos en ciertos programas de 
educación, alimentación y salud. 

CONTACTO	
 	

Alejandra Hernández o Fressy Nájera 
centrocomunitarioeducarte@gmail.com

SITIO WEB	
 	
        
www.educarte-guatemala.org

CUENTA BANCARIA 
Guatemala         

Asociación Civil No Lucrativa EducArte

Banco G&T Continental 
número de cuenta: 52-0018028-1 

Fressy explica lo que uno tiene que saber 
sobre las elecciones.
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