
UATEMALA POR LA SENDA 

DE LA RECONCILIACIÓN 
Cuando se entiende que la paz es la propia vi

da de los pueblos, es posible silenciar los fusiles 
y vencer la guerra con el uso de la palabra, y por 
sobre todo, usando el corazón. 

Desde el año 1960, Guatemala ha sufrido crue
les enfrentamientos sin una señal de armonía. Más de 30 
años de guerra entre hermanos. 

Ahora los ojos del mundo entero contemplan con alegría, 
con júbilo y con esperanza, cómo los .guatemaltecos están 
dejando atrás una larga noche tempestuosa, de odios, ge
midos y lamentaciones. Guatemala comienza a caminar 
por la senda de la armonía. 

En el año 1987, en Madrid, España, se iniciaron las pri
meras pláticas entre el Gobierno y el Ejército por un lado 
y la Unidad Revolucionaria Nacional, en la que se habían 
unido todos los insurgentes armados, por el otro. Al princi
pio no hubo mayores avances, pero se instaló la Comisión 

Arreglando papeles de los que regresan. Nacional de Reconciliación pre

sidida por la Iglesia Católica, 
para que la marcha por este ca
mino no se detuviera. 

Y así fue. La puerta quedó abier
ta. En el año 1991 un Nuevo Go
bierno de la República declara 
que el diálogo es el único instru
mento para resolver el conflicto 
armado. Y es entonces cuando la 
guerrilla y el Gobierno aceptan 
que intervenga la Organización 
de las Naciones Unidas, para ma
nejar el diálogo. La Comisión Na
cional de Reconciliación había 
concluido su fecunda labor. 



Pero en el año 1993 el Gobierno comete el error de que
rer gobernar sin respetar la Constitución. Estalla entonces 
una protesta popular. El Presidente de la República tiene 
que abandonar el poder. Un gran temor invade a toda Cen
tro América. ¿Morirá ahora el diálogo? Pero no. El pueblo 
sale a las calles en manifestaciones públicas, para pedir 
que siga el proceso de paz y que se respete la Constitu
ción. El Congreso de la República, asume su responsabi
lidad y nombra como Presidente de la República al Procu
rador de los Derechos Humanos. De nuevo florece la es
peranza. Poco a poco se firman importantes acuerdos en
tre el Gobierno, et Ejército y la Unidad Revolucionaria, que 
ambas partes se comprometen a cumplir. 

1.ACUERDO GLOBAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Se acuerda reforzar los organismos que deben velar por 

el cumplimiento de los Derechos Humanos. Además una 
misk5n de las Naciones Unidas analizará cualquier denuncia. 

2. ACUERDO SOBRE PERSONAS DESPLAZADAS y
RETORNO DE LOS REFUGIADOS. 

Se establece una comisión para supervisar ei' cumpli
miento del acuerdo firmado el 17 de junio de 1994. 

3. ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMI
SIÓN PARA TRATAR EL TEMA DE LA VIOLACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANos- COMETIDAS DURANTE EL 
CONFLICTO ARMADO, firmado el 23 -de junio de 1994. 

¡Estoy aquí otra vez! 
(Regreso· a Todos Los 
Santos). 
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4. ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS, firmado en marzo de 1995. 

Con la firma de estos acuerdos se- vio que el proceso de 
paz no se podía detener. En enero de 1996 y por medio de 
elecciones democráticas, cambia el Gobierno. Con nuevo 
aliento se fortalece el diálogo y la negociación, dando 
muestras de que la firma de la paz probablemente se rea
lizará aún en el año 1996. 

El 6 de mayo de 1996, se firma el ACUERDO SOBRE AS
PECTOS SOCIOECONÓMICOS Y SITUACIÓN AGRARIA. 

Y hoy, 15 de agosto de 1996, cuando estamos terminan
do de escribir este almanaque, se está discutiendo el 

ACUERDO SOBRE EL PAPEL DEL EJÉRCITO EN UNA 
SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. 

Guatemala, integrada por tan diversas culturas ha toma
do la decisión más hermosa e iluminada que puede tomar 
una nación: hacer de la vida, la dignidad y la libertad, un 
fin en sí mismo. Guatemala ha dado un salto de la lógica 
de la guerra a la lógica de la paz. Sus hijos están cons
cientes de que no podrá haber una paz a medias. 

Como dijo a Escuela para Todos, una familia guatemalte
ca: "ahora sabemos que de nuestros defectos han nacido 

, nuestras virtudes. Ahora la paz, la democracia y la recon
ciliación forman la esperanza de los Xincas-, Garífunas, 
Mayas y de los otros grupos que poblamos el territorio 
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guatemalteco. Porque cuando la vida es victoriosa, el es
píritu rechaza el odio, la venganza y el egoísmo". 

Los acuerdos firmados no van a resolver de un día para 
otro los problemas económicos y políticos de· Guatemala. 
Pero por primera vez, después de 500 años, se abre un 
camino de reconciliación que hará de Guatemala una na
ción floreciente. 
- Los acuerdos, garantizan que las diversas culturas que 

conviven en Güatemala, van a resolver sus connictos con 
el· respeto que · reina entre hermanos. La discriminación 
empezará a desaparecer. El amor y la comprensión están 
borrando las barreras entre los hijos de diferente origen, 
raza o religión. 

Comenzó un proceso de perdón y de reconciliación de 
toda la Nación con su doloroso pasado. Se buscará la jus
ticia y nunca más la venganza. La violencia entre herma
nos llegará a ser cosa del pasado. 

Está surgiendo el más grande consenso nacional para 
resolver los problemas. Y si hay consenso, la autoridad es 
legítima y puede pedir tiempo y sacrificio para resolver los 
problemas económicos. 

Se elevarán las campanas y tocarán repiques de paz. La defensa del or-

den público -estará 
en manos de civiles 
y el ejército regresa
rá a sus cuarteles, 
para dedicarse a ga
rantizar la seguridad 
exterior de la nación. 
Guatemala es otra. 

Guatemala se enca
mina a su paz firme y 
duradera. Que Dios 
bendiga a-Guatema
la en su ruta por la 
felicidad. 
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