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~s Acuerdos de Paz celebrados entre las partes 

en conflicto en Guatemala ha sido el tema con el 

cual se han formulado numerosos enfcx¡ues con una 

fuerte carga politica y análisis de gran trascendencia, 

pero nuevamente ha quedado a la zaga de los 

comentarios los aspectos relativos a la cultura . 

Sin embargo, dentro de los acuerdos se 

estableció un principio relativo a la Identidad y 

Derecho de los Pueblos Indígenas, el cual es una 

plataforma de base para conversaciones que pueden 

dar origen a diversidad de planteamientos en favor 

del proceso democrático, en el que el respeto hacia 

la identidad, sea el cimiento para construir un 

modelo ideal de una sociedad más equitativa. 

Este punto nos llevó a indagar si dentro 

de este esquema está planteado algún aspecto de 

defensa de los elementos materiales que coadyuvan 

a identificarno.s frente al demás concurso de naciones 

del mundo. Ante todo porque Guatemala posee 

variados grupos de habitantes que por siglos han 

nutrido un lenguaje propio a través de símbolos e 

iconografías muy singulares, los cuales han quedado 

materializados en diversidad de productos culturales 

que hoy integran un legado cultural, cuya 

responsabilidad es conservar. 

No vamos a entrar acá a destacar largas 

y cansadas definiciones acerca de lo que es o no 

patrimonio cultural, de lo que puede resultar 

valedero y lo que desde un orden estrictamente 

cultural, puede tener valor o no para la sociedad. 

Enfcx¡uemos la situación de un hombre 

que con justicia o no ha logrado una organización y 



un patrimonio colectivo e individual que le permite 

cubrir S~:! necesidades. Habria que preguntamos si 

éstas son tan sólo para satisfacer su alimento, salud 

y educación, quedando fuera una identidad y un 

sentido que lo agrupe, haciéndole sentir como parte 

de una colectividad, y a la vez afianzarle en parte 

sus raíces y su devenir hacia el futuro. 

Consolidar el proceso de paz es un buen 

punto de partida para contemplar que el hombre tiene 

también, además de necesidades materiales, otras de 

carácter espiritual-mental que debe llenar y cumplir. 

A un poco más cie ¡;;: ~ño de haberse 

firmado la paz definitiva entre los grupos eri 

conflicto en Guatemala, se ha iniciado un proceso 

de construcción de un régimen democrático en el 

que ha sido necesario implementar nuevas leyes o 

modificar las existentes para poner en marcha estos 

derroteros y entregar a las nuevas generaciones 

logros satisfactorios que permitan un avance 

cualitativo y significativo. 

La mayoria de estos aspectos se centran 

en salvar hondas divisiones para superar la discusión 

política y establecer un balance de superación de los 

problemas que nos enfrenten al desarrollo, a la 

tecnología, y a la par de esto, defender la conservación 

de un ambiente ecológico y una identidad. 

Es aquí también donde juega un papel 

importante la presencia de un legado cultural, el 

cual estamos acostumbrados a ver e integrar en 

parte a nuestra vida, es precisamente por esta 

familiaridad con que lo observamos, que nos 

parece tan común y sólo al momento en que nos 

llega a faltar, es que nos percatamos de su 

necesidad de existencia. 

La construcción en un sentido de nación 

nos exige a un hombre identificado como un todo, 

integrado a un paisaje geográfico, el cual se desarrolla 

y aprende a dominar para sacar el mayor provecho 

del mismo, pero a la par de esto, este hombre ha 

construido a lo largo de los siglos un paisaje urbano 

con el cual se ve identificado, y se proyecta desde 

una generación anterior, hacia las futuras. 

Esto es lo que llegamos a reconocer como 

un patrimonio cultural, un legado material con el que 

el hombre se identifica, pero a la par de esto, le sirve 

para tratar J~ captar el mensaje de sus antecesores, 

de quienes le brindaron una experiencia y una 

ideología en la cual se ve inmerso, y la cual, de una 

manera u otra, traslada a sus generaciones futuras, no 

con el fin de imirar o reproducir, sino que con el objeto 

de contemplar a través de estos objetos los aspectos 

positivos y los negativos, para tratar de conciliarlos o 

transformarlos y producir así un nuevo esquema que 

le permita una mejor organización social y una 

superación de sí mismo. 

En este sentido, debemos tener claro 

que el Patrimonio cultural está integrado por 

monumentos arquitectónicos, esculturas, pinturas, 

inscripciones, cavernas, y elementos o estructuras 

de carácter arqueológico con valor excepcional 

desde el punto de vista de la historia, el arte, o de 

la ciencia; asimismo se comprenden dentro de 

éstos los conjuntos de construcciones integradas 

al paisaje con carácter significativo, haciendo eco 
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en este concepto, a la acotación vertida por la 

UNESCO. 

Enfatizando en este aspecto vemos que 

los bienes culturales son objetos materiales vinculados 

a las tradiciones culturales, cuya importancia estriba 

en el reconocimiento de hechos y objetos que resultan 

y son considerados testimonios significativos de las 

diferentes actividades humanas en el tiempo y en el 

espacio; es decir, el legado histórico de la Humarúdad 

re~lificado en nuestro medio. Su concepto actual 

radica, por tanto en el reconocimiento de ese legado, 

que ha venido haciéndose realidad efectiva en el 

mundo occidental, casi paralelo a la propia 

constitución del coleccionismo, y en todo caso, desde 

Ja revalorización de la Antigüedad Clásica por los 

humanistas del Renacimiento.1 

Como resultado de esto el Patrimonio 

Cultural es irúcialmente pasivo, existe como objeto, 

independiente del reconocimiento o no de su valor 

cultural, y es la comunidad, la que, en un momento 

determinado de su desarrollo, lo selecciona, lo 

escoge como elemento que debe ser conservado 

por valores que trascienden su uso y función 

primitiva.2 

Hay que tener claro que al referirnos al 

Patrimonio Cultural, no estamos destacando 

únicamente bienes artísticos. Si bien el mundo del 

arte clásico inició e impulsó hacia el futuro su 

concepto, definición y reconocimiento de todo el 

variado patrimonio cultural, en el cual, según las 

acepciones modernas, están comprendidos 

también los aportes científicos y técnicos. 
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Además, el Patrimonio Cultural tiene 

como huella inseparable de su rigurosa 

interpretación, otros términos que le coadyuvan a 

obtener su valiosa y auténtica presencia, entre éstos 

los de preservar, conservar, restaurnr, restituir e 

intervenir, a Jos que hay que agregar la investigación, 

tarea imprescindible para valorar y poner en valor 

los bienes patrimoniales conservados. 

Después de tener esta apreciación es 

necesario destacar la forma en que estos bienes 

pueden ser clasificados. Para su registro y 

catalogación están divididos en bienes inmateriales 

o intangibles y materiales o tangibles. Los primeros 

son los que no se pueden tocar, se refieren a 

aspectos espirituales mentales, tradiciones sociales, 

costumbres; órdenes idiomáticas y religiosas . 

Como ejemplos están los cuentos, las adivinanzas, 

la literatura oral y escrita, los proverbios, la danza, 

el teatro, los ritos y las celebraciones. 

En el orden material o tangible se 

incluyen los bienes que pueden ser vistos, tocados 

y apreciados. Estos se subdividen en inmuebles y 

muebles. Los primeros son obras fijas a la tierra, 

como iglesias, casas, sitios arqueológicos, ciudades, 

etcétera; mientras que los muebles identifican a los 

objetos que por sus características pueden ser 

trasladados de un lugar a otro, tales como artes 

plásticas (pintura, escultura), y todo lo defmido como 

arte aplicado, o sea de uso, tales como ornamentos, 

orfebrería, muebles, vajillas, libros, etcéterJ. 

La función de estos bienes, tal como lo 

expresáramos anteriormente , coadyuva a la 



consolidación de los grupos y además busca integrar 

a todos para lograr una incorporación como nación; 

son el resultado material, de todos los que 

inteivenimos en un espacio f15ico y que puede llegarse 

a reconocer como Nación, en la cual podemos tener 

un diálogo permanente de ideas, y converger dentro 

de esto en la construcción de un ideal general. 

Es aquí donde podemos llegar a 

examinar un sentido de orientación en torno a los 

Acuerdos de Paz y en qué forma éstos han 

contemplado no sólo la defensa cultural de todos 

los pueblos que germinan dentro de Guatemala, 

sino de cuál es el punto de apoyo que ofrecen para 

fesguardar un patrimonio común, reconocido 

como cultural, en el que está inscrita la historia y 

el futuro de nuestra nación. 

Querrámoslo o no, somos herederos de 

un pasado, de un bien que no por resumir constantes 

estéticas y pletóricas glorificaciones artísticas, son 

objetos suntuarios o de limitada apreciación para 

determinados sectores de la población. El 

patrimonio cultural tiene un sentido social, es de la 

colectividad, fue formado a través de los siglos por 

los habitantes del espacio físico que constituye 

Guatemala, son por lo tanto piezas significativas que 

nos ayudan a construir nuestras características como 

nación y son por lo tanto elementos que deben de 

ser contemplados como básicos dentro del proceso 

de construcción democrática. 

Desde luego, en la definición del 

Patrimonio Cultural y su trascendencia hacia todos 

los grupos, es necesario tomar en cuenta también la 

orientación que nos dan los conceptos de Nación, 

Etnia y Pueblos, y desde luego una acepción del 

término Cultura que nos ofrece desde el punto de 

vista antropológico, variaciones que van de acuerdo 

a una orientación teórica y a una posición filosófica. 

En este sentido la cultura es un modo de vida de 

una colectividad transmitido socialmente de 

generación a generación. Este modo de vida 

comprende patrones de conducta y de pensamiento 

así como productos materiales y espirituales.3 

Así hay que agregar la problemática de 

Identidad Nacional dentro del ámbito de 

Guatemala, ante todo por ser un territorio 

conformado por variadas etnias, consideradas en 

algunos casos como minorías, reagrupadas según 

algunos autores como Pueblos Indios que 

adquieren una identidad a nivel de etnia y también 

a nivel de grupo o pueblo. 

Sin embargo, esto va mucho más allá, no 

sólo porque todo en el campo cultura no puede ser 

estático, sino porque además la sociedad nuestra es 

ajustada a patrones externos, se le imponen 

directrices o bien incorpora elementos dentro de sí, 

creando aspeáos de una cultura impuesta, de una 

apropiada, de variantes autónomas y enajenadas, 

que dan como resultado una actividad única y 

versátil. Agregando a esto el cambio que le brinda 

en forma muy especial el sentido religioso impuesto, 

creando divisionismos y células que hasta ahora la 

antropología debe escudriñar. 4 

Es dentro de esta gama de conceptos y 

apreciaciones en que debemos de contemplar la 
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difícil problemática de la apreciación de los valores 

culturales, ante todo porque lo que para un grupo 

puede ser significativo, para otro puede no serlo. 

Sin embargo, la riqueza de esta gama policultural es 

la orientación que se debe dar a todo ello, y el tratar 

de que los resultados materiales de todas las culturas 

que se gestan dentro de nuestra área geográfica 

puedan ser interesantes experiencias de variados 

grupos que conforman o tratan de conciliar intereses 

para lograr la construcción de una nación. 

Debemos tener claro que es a través del 

disfrute del producto cultural que los ancestros de 

los diversos grupos nos han legado en que 

podemos establecer un contacto, y a la vez una 

permanencia en el diálogo de unión, tomemos tan 

sólo como un ejemplo un hecho que puede ser 

aislado, como el caso de que aún no siendo 

budistas o confusionistas, podemos gozar del 

deleite estético de las culturas del Lejano Oriente; 

es a través de esta observación y comprensión en 

que podemos gestar un nuevo orden de respeto y 

democracia entre grupos y naciones, y converger 

a un diálogo común. 

Este efecto nos lleva también a contemplar 

un inmenso mundo de variantes dentro de un 

pequeño orden geográfico como el nuestro, en el que 

se desarrollan variadas culturas y etnias que asoman 

con sus identidades y logros culturales, en los que 

encontramos su pasado y su devenir, hasta llevamos 

a conocer sus cualidades y conformación histórica, 

siguiendo un proceso que nos coloca en un presente 

cuyo fin es conquistar un mejor mundo para el futuro. 
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Es en este orden que debemos contemplar 

el sentido que nos da el Patrimonio Cultural. Los logros 

de un grupo lo ayudan a definir sus conquistas 

culturales y su identidad, pero por la trascendencia 

que tiene para éste, el bien cultural pasa a convertirse 

en un ejemplo y un valor que va más allá de sus 

propios límites sociales, y se transforma en algo de 

gran importancia para el resto de las demás etnias y J 

grupos, pasado a convertirse en ejemplos significativos 

que coadyuvan a identificamos como nación. 

Así, este legado cultural aparece como 

producto del hombre, que, a través del tiempo, en su 

actividad creadora, ha realizado obras que por sus 

características influyen en el desarrollo de la sociedad. 

La cultura es producto de los individuos 

que han permanecido temporal y espacialmente en 

una situación social determinada. La sociedad 

influye en ellos para que surja el producto cultural y 

esto da como resultado un aporte que caracteriza al 

conglomerado en un momento determinado, pero 

por su significado trasciende a su tiempo y espacio 

histórico. Así, cada país o región se identifica por 

sus características peculiares que conforma en su 

proceso histórico, integrando su patrimonio cultural. 

Esto contribuye al progreso de la 

ciencia, de la instrucción de la comunidad, la 

cultuta, la educación, la formación del 

nacionalismo, la estética, la educación ideológica 

y moral; así como su aporte para la identificación 

del país frente a la comunidad internacional. 

Paralelo a ello, está el aprovechar estos bienes, con 

fines económicos o de cualquier otro tipo, siempre 



que no causen daño a su integridad y no sea 

deteriorado su valor artístico. 

El proteger, conservar y dignificar el 

legado estético que hemos heredado, no es sólo 

un deber histórico y una obligación cívica 

inaplazable. Al reconstruir nuestras mejores joyas 

arquitectónicas, se les restituye su auténtica 

significación social, su valor utilitario. 5 

Así llegamos a contemplar los Acuerdos 

de Paz suscritos entre las partes que intervinieron 

en el conflicto armado de Guatemala durante más 

de 30 años. En éstos están formulados en fonna 

indirecta, en algunos casos, los perfiles de beneficio 

hacia el Patrimonio Cultural, pero en otros, por 

fortuna, están indicados más abiertamente como 

sucede en el orden de Identidad y Derechos de los 

Pueblos Indígenas, firmado el 31 de marzo de 1995. 

En los considerandos del acuerdo se indica que este 

tema constituye un punto fundamental y de 

trascendencia histórica para el presente y futuro de 

Guatemala, tomando en cuenta además las raíces 

históricas , la conquista, colonización, 

desplazamientos y migraciones, creando una nación 

con carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe.6 

En el mismo se reconoce el derecho a 

la identidad como punto fundamental para la 

construcción de la unidad nacional basada en el 

respeto y ejercicio de los derechos políticos, 

culturales, económicos y espirituales de todos los 

guatemaltecos, tomando en cuenta el idioma, y una 

cultura común basada en los principios y 

estructuras del pensamiento maya, una filosofía, 

un legado de conocimientos científicos y 

tecnológicos, una concepción artística y estética 

específica, una memoria histórica colectiva propia, 

una organización comunitaria fundamentada en la 

solidaridad y el respeto a sus semejantes y una 

concepción de la autoridad basada en valores 

éticos y m'orales y su autoidentificación.7 

Estos planteamientos se fortalecen con 

el título III del mismo acuerdo, en el que se 

constituyen los derechos culturales en los que se 

atribuye a la cultura maya un sustento original de 

la cultura guatemalteca y junto con las demás 

culturas indígenas, es un factor activo y dinámico 

en el desarrollo del progreso de la sociedad.8 

Dichos aspectos fueron el resultado de 

la integración de proyectos antagónicos, planteados 

en Ja negociación política entre el gobierno de la 

república y la URNG, "sintetizados en un único 

proyecto nacional, que permita contar con un Estado 

representativo en una nación solidaria".9 Desde 

luego "el logro de esta nueva utopía demanda la 

construcción de consensos, pequeños y grandes, 

que permitan ir concretando Ja voluntad de aquellos 

sectores que comprendan la necesidad de contribuir 

a la construcción de lo nacional, como posibilidad 

de estructura una nueva hegemonía" .10 

En este sentido los acuerdos que 

contemplan el orden que ahora nos ocupa, buscan 

el reconocimiento y fomento de estos valores 

culturales y el apoyo que el Estado debe brindar 

para la protección y salvaguardia de los bienes 

cultur.iles, contemplando dentro de éstos el Idioma, 

E J T U D I O S • 171 



la espiritualidad, los templos, centros ceremoniales 

y lugares sagrados, el uso del traje y otros valores 

más, agregándose los derechos relativos a la tierra 

de los pueblos, en los que no hay que aislar el sentido 

del valor que quedó anotado en los Jocumentos y 

legajos antiguos, ya que ellos son el fundamento 

legal para la defensa de su posesión, como sucede 

con las Cajas Reales donde se guardan los títulos de 

tierras y o.tras valores literarios tangibles que forman 

la base del ancestro y que permite construir con 

bases sólidas las nuevas leyes para una sociedad más 

justa y democrática. 

Por otra parte, los linearrúentos en tomo 

al Patrimonio Cultural establecidos en los Acuerdos 

de Paz no dejan a un lado a la población desarraigada, 

ya que toman en cuenta los derechos de las diversas 

comunidades indígenas mayoritariamente mayas, 

especialmente, en cuanto al respeto y promoción de 

sus formas de vida, identidad cultural, costumbre, 

tradiciones y organización social.11 Esto sin olvidar la 

serie de principios que deben observarse en el 

tratarrúento de las poblaciones en riesgo, en las cuales 

se debe observar el respeto a su Identidad y a su 

Patrimonio en términos generales, tratando de 

garantiz.arse en la inserción o reinserción, la cultura y 

la identidad de las poblaciones desarraigadas, 

dándoles participación en la elaboración de las pautas 

de comportamiento c:on respeto a sus romunidades. 

El respeto a la religión, el idioma y demás rasgos 

culturales.12 

Como primer paso para alcanzar estos 

grandes objetivos el "gobierno se comprometió en 
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el acuerdo sobre Identidad y derechos de los 

pueblos indígenas a promover una reforma 

constitucional para que se defina a la nación 

guatemalteca como de 'unidad nacional 

multiétnica, pluricultural y plurilingüe'".13 

Pero junto al deseo de acción hay también 

algunos cuestionamientos en relación a la forma en 

que se debe hacer llegar el mensaje a la población 

para accionar el proceso democrático. Uno de estos 

es la educación "hacia y desde la interculturalidad. 

En un país como Guatemala, este es un desafío 

urgente. Ya en la tolerancia aparece esta necesidad 

de respeto intercultural". Ello es una de las muestras 

para generar la justicia para todos "Debe aprenderse 

que el desarrollo verdadero de nuestro país pasa, 

obligadísimamente, por el desarroUo conjunto entre 

culturas. Si sólo se desarrolla una, y la otra no, nos 

encontramos frente a un escenario que puede ser 

cualquier cosa, menos desarrollo" .14 

Hay que tomar en cuenta también que 

nuestra historia aún no está escrita, ya que hasta 

ahora "los protagonistas del sector dominante de 

la historia nunca han interpretado la diversidad 

étnica de Guatemala como fuente de riqueza social, 

sino como causa del atraso nacional, en una prueba 

concreta del racismo tradicional que impregna las 

relaciones sociales del país" .15 

Contemplando esta problemática 

debemos de tener claro que la situación del 

patrimonio cultural es además el resultado de esa 

situación nacional, en la que no hay respeto, ni 

apreciación hacia los valores culturales, sino que 



únicamente una apropiación de los mismos con el 

objeto de satisfacer variados intereses.16 

Es dentro de este esquema que se 

concreta en Guatemala la necesidad de llegar a 

definir, preservar y reglamentar los Lugares Sagrados 

de Jos Pueblos Mayas, Garífuna y Xinca, en un afán 

de conciliar su concepción y salvaguardia, para 

establecer un intercambio de valores con el resto de 

los demás grupos que conforman el espacio físico 

de Guatemala. Es el primer paso para hacer realidad 

la conservación de este legado cultural.17 

Esta comisión recomendó agilizar los 

trámites en el proceso de aprobación de las reformas 

Constitucionales en lo relativo a la Espiritualidad de 

los Pueblos Indígenas, además de proceder a la 

creación del Instituto Técnico Científico de los Pueblos 

Maya, Garífuna y Xinca con el fm de garantizar la 

participación efectiva de estos grupos en el resguardo 

de sus valores culturales, procurando además, el 

inventario y ubicación de los lugares s:1g¡ados a efecto 

de garantizar el acceso, libre práctica y ejercicio de la 

Espiritualidad Indígena en estos recintos. 18 

Junto a esto se debe afrontar también el 

sentido que tiene la presencia cristiana, ya que el 

mundo Maya no puede obviar los 500 años de 

presencia española en nuestro suelo, y 

querrámo~lo o no, los valores estéticos tangibles 

que los conquistadores españoles hicieron 

construir, dejaron una honda huella en la que 

quedaron plasmadas o desdibujadas muchas de las 

deidades prehispánicas; durante la colonia hubo 

una dinámica cultural, que cuajó el simbolismo 

anterior con el del cristianismo y gestó una 

simbiosis que también es parte de un ancestro. No 

reconocer este proceso, sería como tratar de 

retratarnos con un cuerpo incompleto y dejando 

que parte del legado cultural se pierda por la 

incomprensión inútil que nos dejaría nuevamente 

a merced de caer en un nuevo proceso imperialista 

que nos llevaría a otro tipo de conflictos internos. 

Anular la conservación del legado 

ancestral con que se cuenta desde antes de la llegada 

del cristianismo, sería caer en un orden racista que 

busca anular lo indígena; pero tratar de impedir que 

mostremos un sentido del mestizaje sería mostrar 

fundamentalismos vacíos que nos llevarían tan sólo 

a demostrar que no somos capaces de dialogar con 

nuestro propio pasado, desde luego sin llegar a 

exaltar estos productos mestizos como muestra de 

un proceso de superioridad, en el que nos apoyemos 

en planteamientos de algunos autores cuya 

propuesta es demostrar que las grandes culturas han 

alcanzado estos sitiales de honor tan sólo cuando 

han entrado en procesos de mestizaje 19 que nos haría 

caer en procesos de explicación biológica sin 

sentido. 

En este orden debemos tener claro que 

el patrimonio es de todos, es una ideología 

materializada que nos recuerda el ancestro, pero 

no únicamente para que lo contemplemos como 

bello y aislado, sino que como algo útil, práctico a 

nuestra sociedad, un elemento que nos hace vivir 

con el pasado y el presente para formular un nuevo 

derrotero hacia el futuro. 
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Varios de nuestros monumentos fueron 

mutilados, son la muestra de una guerra descamada 

perrnanente que ha tenido el pueblo de Guatemala 

a lo largo de la historia. Los sitios prehispánicos, 

sus órdenes coloniales, y aun las del siglo XIX y el 

correr del XX, son también ejemplos tangibles que 

nos ayi.idan a identificar a todos los grupos que 

conforrnamos esta tierra, a través de ellos podemos 

dar vida a,múltiples pasajes de la historia, pero ante 

todo despertar en el pueblo una conciencia de 

autenticidad y una base para sustentar sus ideales 

de auténtica libertad. 

Nuestros templos, sitios arqueológicos, 

y museos no son cuerpos inertes, son instrumentos 

vivos tras los cuales el pueblo puede aprender, 

puede conocer sus auténticos valores, son 

universidades en las que se nutre el acervo popular, 

y en los que ven reflejada su propia verdad. Es 

responsabilidad de nosotros el poder llegar a . 
mostrarles la misma con auténtica y absoluta validez, 

para que el conocimiento de la realidad nos lleve a 

descubrir los nuevos derroteros para la democracia. 

Muchos de estos valores han caído tras 

la guerra, tras es el desinterés, y a merced de 

múltiples intereses ideológicos, económicos, y 

políticos que nos llevan a una anulación de 

conciencia buscando un nuevo dominio. Los 

lineamientos para la defensa de ese tesoro están 

fundamentados en los Acuerdos de Paz, es nuestro 

deber ahora retomarlos y defenderlos, no por ser 

parte de una etnia, de un grupo o de un 

conglomerado específico, sino porque son la 
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herencia de quienes habitaron en este territorio y 

nos legaron su experiencia para construir un mejor 

ideal para el futuro. 

El patrimonio es nuestro, y con lo que 

queda de él debemos de emprender una lucha para 

consolidar así un diálogo eterno entre quienes 

conformamos lo que posiblemente en el futuro sea 

una verdadera nación pluricultural. Recordemos que 

uno de los grandes compromisos para nuestra 

generación es preservar el pasado para trasladarlo a 

las generaciones, del futuro; nuestras víctimas nos 

dejaron una huella, y dentro de éstas están los 

sobrevivientes de pasado que a pesar de los embates 

no sucumbieron y llegaron hasta nuestro presente P'Jra 

enseñamos las experiencias del pasado y llevarlas 

hacia el futuro para no volver a cometer los errores 

que ya hemos afrontado. Recordemos las palabrd.5 

del director anterior de la UNESCO, Federico Mayor, 

quien enfatizó: "El más bello homenaje que podemos 

rendir a los muertos de todas las gueirJS es preservar 

la vida de sus descendientes".lll 

En nuestras manos está, según los 

lineamientos de los Acuerdos de Paz conservar un 

legado en el que están las bases de la construcción 

de los nuevos ideales de paz y verdad. 

El dilema es cómo vamos a fundamentar 

estos valores, creando leyes específicas,11 formulando 

y conceptualizando los sitios consagrados, 21 

impulsando los museos de la paz,13 fomentando el 

interés de la colectividad en salvaguardar todos sus 

bienes históricos-artísticos e impulsando progrJmas 

con los c.uales se logre crear conciencia que el pasado 



es tamhién un papel, una piedra, una silla, o quizás 

un elemento que puede parecemos común, pero que 

en su vigor ancestral resume en conjunto el todo de 

la vida humana con los que las genernciones del 

pasado nos hablan para cuestionar nuestro presente 

y ayudamos a construir un mejor futuro. 

Si estamos conscientes de ello, iniciemos 

el resguardo de dichos bienes par.a lograr instalar la 

justicia, el orden la democrncia en el hombre que 

tiene alma, vida y corazón, representado en una 

identidad que le permitirá comprender por qué su 

carne y huesos fueron de maíz, y no de piedra o 

palo, que los hubiera dejado inertes sin llegar a 

fundirse con su tierra para forjar el poético mensaje 

verde, que ahora se ahoga entre llamas, humo, 

luchando contra la alienación y el despojo. 

Tomemos nuestros valores y 

reconstruyamos al hombre de maíz, a ese que 

quedó plasmado en las cresterias, las estelas, y cuyo 

rostro asoma con visiones de ángeles barrocos para 

defender un crisol de identidad, antes de que se 

apague en el humo del nuevo progreso y en el 

vigor de la glohalización que nos asoma a nuevos 

derroteros para el futuro. 
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