
“Club de Vacaciones” 
  • • •

Las vacaciones han empezado y 
más que 70 niñ@s se inscribieron 
al club de vacaciones. En las 
mañanas llegan l@s “pequeñ@s” y 
en las tardes vienen l@s “grandes” 
para asistir a actividades como las 
siguientes: pintura, manualidades, 
deporte, arte con reciclaje, baile y 
actividades lúdicas.  

Aparte de l@s conocid@s niñ@s de 
EducArte también se apuntaron 
much@s nuev@s que trajeron 
nueva energía.  

Cuatro días a la semana hay 
actividades para l@s niñ@s y los 
viernes quedan para la 
planificación y capacitación de l@s 
maestr@s.

Otra parte del programa de 
vacaciones son las excursiones 
cada semana. Visitamos varias 
empresas para presentarles a l@s 
niñ@s distintos ámbitos de 
funciones y ciertos procesos de 
trabajo. A pie o en carro fuimos a 
una exportadora de vegetales, una 
fábrica de jalea, una fábrica de 
alfombras y una finca de 
macadamia. L@s niñ@s están 
encantad@s. Es una experiencia 
muy bonita y emocionada para 
tod@s l@s participantes.     

Pensando en genero
• • •

Por cinco domingos se juntan ocho 
chicas en EducArte para trabajar 

el tema de genero bajo la 
supervisión de la directora 
Alejandra. En las calles de Ciudad 
Vieja realizan encuestas acerca del 
tema. Son preguntas sobre 
estereotipos como ¿Quién es la 
cabeza de la familia? o preguntas 
sobre violencia y los derechos de la 
mujer. El grupo junta resultados 
espantosos de los cuales solamente 
queremos nombrar tres aquí:        
Dice que el acoso en la calle todavía 
no es violencia mientras no se toca 
a nadie. Otra respuesta es, que la 
mujer tenga derecho a la salud 
hasta que esté casada. Otros dicen 
que niñas primero hay que 
enseñarlas a ser ama de casa antes 
de darlas eventualmente acceso a 
la educación. Parece increíble que 
tanto hombres como mujeres 
hacen comentarios así.   

Aparte de las encuestas y la 
discusión sobre ellas, las chicas 
también recibieron educación 
sexual. En la última sesión vieron 
un documental sobre una 
guatemalteca que está luchando 
por la justicia para su hermana 
asesinada.   

Luego de esa película tan  emotiva  
discutieron mediante una historia 
sobre una chica las siguientes 
preguntas: ¿Cuándo es violencia? 
¿Y cómo reconocer temprano 
situaciones que podrían resultar 
violencia? 
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Caminata a la exportadora de vegetales.



Orgullosamente reciben las ocho 
participantes su diploma y lo 
celebraron juntos con sus familias 
en la clausura en EducArte. 

A la vez este taller sirvió también 
como preparación para un taller 
intensivo de cinco días con un 
grupo de estudiantes 
estadounidenses que viajaron a 
Guatemala solamente para este 
evento. 

 ¡NO! a la violencia contra la 
mujer 

• • •

Por una semana vinieron a 
Guatemala para conocer EducArte 
y ver cómo viven las mujeres en 
otras culturas. Junto con el grupo 
del taller las estudiantes pasan 
cinco días. Se conocen, 
intercambian ideas y trabajan 
distintos aspectos de genero.  Cada 
día tiene otro tema con diferentes 
actividades respectivas. El primer 
tema es: salud. Para eso visitan la 
Asociación Manos Abiertas en 
Ciudad Vieja, que trabaja con 
mujeres en planificación familiar, 
hace exámenes ginecológicos y 
ayuda en partos naturales.  
El tema de martes es: “El 
desarrollo de la mujer”. A ello el 
grupo va a la comunidad Santiago 

Zamora para conocer la 
cooperativa de mujeres tejedoras.  

Miércoles es para educación sexual 
y el jueves trabajan a través de un 
documental el tema de la violencia. 
En la noche de este jueves celebran 
juntos el feriado estadounidense  
Thanksgiving (dar de gracias).   

El punto culminante de todas las 
actividades anteriores es la 
marcha de NO VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER el viernes, 25 de 
noviembre, que es el día 
internacional de la No Violencia 
contra la mujer. 
Sobre todo en la capital se 
manifiesta esta marcha, pero 
EducArte piensa que en su propia 
comunidad Ciudad Vieja es muy 
importante y necesario llamar la 
atención a este asunto. Justamente 
aquí hay una gran tasa de violencia 
intrafamiliar y violencia sexual. 
Con letreros y banderas 
caminamos por las calles de Ciudad  
y leemos por altavoz lo que es 
violencia y que las mujeres tienen 
derechos. 
“No estamos de acuerdo y no 
toleramos ninguna forma de 
violencia” es el mensaje general.  

El grupo de los Estados Unidos ya 
anunció que van a regresar el año 
2013 para repetir este tipo de 
actividad. 

La misma noche en la Casa del 
Mango la directora Alejandra habló 
sobre la violencia en Sacatepéquez.

http://asociacionmanosabiertas.org/es/
http://asociacionmanosabiertas.org/es/


NOVEDADES DE GUATEMALA

¡Yupi! Baldizón perdió    
¡Ay no! Otto Pérez es presidente

• • •

Algo así se siente tal vez cuando 
los candidatos presidenciales no 
parecen para nada opción y 
cuando el resultado de la elección 
en los dos casos no parece muy 
buena.  

Para europeos y más que todo 
alemanes como yo, parece  
especialmente incomprensible 
cuando un país, que ha sufrido 
tantos años bajo el conflicto 
armado con Otto Pérez Molina 
como persona involucrada, vota 
precisamente por esa persona para  
presidente. Me cruza por la mente 
si Alemania votaría otra vez por 
Adolf Hitler, sin intención de 
comparar directamente esas dos 
personas...pero el principio.

Con mi esposo tampoco llegamos a 
un acuerdo en este tema. Él y su 
familia vivieron el conflicto 
armado de forma diferente...bueno,   
con énfasis a VIVIR. Amenazado  
por la guerrilla y protegido por el 
militar tiene por supuesto otra 

idea de quienes son los buenos y  
quienes los malos.  

Lo entiendo perfectamente, pero 
tampoco votaría por un guerrillero 
como presidente si cometió 
crímenes contra la humanidad. 
Violencia no tiene un lado bueno 
para mi. Pero...que fácil se puede 
decir eso.  Yo nací en una 
generación que mira juzgando a la 
segunda guerra mundial desde una 
distancia segura  y también aquí en 
Guatemala como ajena, solamente 
puedo mover la cabeza con 
consternación. 

Como argumento más importante  
para el resultado de la elección se 
considera el inmenso deseo de 
seguridad. Más que todo la gente 
de la capital ve este deseo 
cumplido con un gobierno de mano 
dura. Pero ¿Qué pasa con la gente 
del interior, la gente del campo que 
no vivió para nada seguridad bajo 
el militar? ¿Por qué votaron ellos 
también para este gobierno? 

Me parece muy interesante la 
afirmación de Marco Antonio 
Garavito, director de la Liga 
Guatemalteca de Higiene Mental, la cual 

toma parte en la búsqueda de 
niños/as que desaparecieron 
después de la guerra. Según él* la 
pregunta diaria de sobrevivir es 
demasiado dominante por eso l@s 
guatemaltec@s simplemente viven 
en el presente. No hay mucho 
espacio para pensar en el pasado ni 
para hacer grandes planes para el 
futuro. Aparte de eso, la población 
guatemalteca viene de una 
sociedad autocrática y dictatorial. 
Desde siempre había una 
personalidad dictatorial en 
Guatemala que controló y dominó a 
la gente, diciéndoles que hacer y 
resolviendo sus problemas.       

Se queda una pequeña duda 
cuando miramos el hecho de que 
los dos partidos han comprado sus 
votos. ¿Podría ser que el partido de 
Otto Pérez Molino simplemente 
pagó más dinero? 

¿Quién lo sabe?... y sobre todo ¿A 
quién le interesa al final?  Ex-
general Otto Pérez Molina es el 
nuevo presidente de Guatemala. A 
ver que trae el futuro con él. 

* entrevista en ¡Fijáte! No. 498 del 23 de 
Noviembre 2011 (es un servicio de 
noticias sobre Guatemala en alemán)

	
 	
 	


	
 	
 	
    

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. 
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Alejandra Hernández o Fressy Nájera 
centrocomunitarioeducarte@gmail.com
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www.educarte-guatemala.org

CUENTA BANCARIA 
Guatemala         

Asociación Civil No Lucrativa EducArte

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