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Festival de Arte
• • •

El quinto festival de arte organizado por CasaSito y Los Niños tuvo el tema “Arte para la Paz” este año.  
EducArte y otros siete centros educativos participaron en este espectáculo y disfrutaron el arte de baile, teatro, 
fotografía, pintura, lectura, música, documentales y mucho más. Aquí están las obras de l@s chic@s de 
EducArte:

http://www.casasito.org
http://www.casasito.org
http://www.losninos.info/en/
http://www.losninos.info/en/




	
 	
 	


	
 	
 	
    

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

CONTACTO	
 	

Alejandra Hernández o Rocío Hernández 
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 

¡Felicitaciones por la graduación!
• • •

En este punto no queremos perder 
la oportunidad de felicitar a 
nuestro colega y amigo Luis Aguilar 
por su 
graduación. Nos 
alegra mucho 
por él y le 
deseamos todo 
lo mejor para 
sus estudios 
en la 
universidad. 

¡Basta ya!
• • •

Guatemala es un país brutal, 
marcado por violencia, muerte y 
una gran apatía colectiva. Uso esa 
palabra para evitar palabras como 
ignorancia e indiferencia porque no 
puedo creer que a l@s 
guatemaltec@s no les importan las 
665 mujeres asesinadas o las más 
de 5,400 víctimas de violencia 
sexual; y eso son solamente los 
casos registrados de este año hasta 
octubre*. Por no hablar de la 
violencia intrafamiliar la cual muy 
poco llega a una denuncia. Y aquí 
vemos únicamente la violencia 
contra las mujeres. Estos números 
son dramáticos, espantosos y 
deprimentes. 

¿Qué traumatizada tiene que ser 
una sociedad que obviamente no 
puede proteger a sus madres, hijas 
y hermanas o que aparentemente 
no quiere tomar nota de tantas 

víctimas?  No voy a engarzarme 
con el gobierno; un gobierno es 
en última instancia, sólo el espejo 
de una sociedad. Mientras la 
población cierre colectivamente 
los ojos y se rinde frente las 
circunstancias, no se va a cambiar 
nada.   

EducArte y otras organizaciones no 
quieren aceptar eso y ponen los 
dedos en la llaga. En nuestro 
trabajo diario, pero sobre todo en 
noviembre, todas las actividades 
públicas están dedicadas a la 
situación de las mujeres en 
Guatemala. El 25 de noviembre, 
Día Internacional de la No 
Violencia contra las Mujeres, se 
lleva a cabo la marcha en La 
Antigua Guatemala para llamar la 
atención sobre este abuso extremo.   
Después de una sensibilización 
previa de este horrible tema con las 
chicas de EducArte, ellas 
decidieron de hacer una 
presentación muy inquietante.       

Las chicas personificaron los 
crueles destinos de las mujeres 
maltratadas, asesinadas y 
desechadas. 

Una terrible realidad del país. 

Los zapatos son símbolos para 
estos crímenes que muchas veces 
son anónimos  e impunes. EducArte 
puso poemas a la par.  

*Fuente: Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses - INACIF 

Luis con directora Alejandra.
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