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de Esquipulas I y I !, en un intento por alcanzar este ansiado fin , no sólo en et 

país, sino en toda la región centroamericana. Como resu ltado se llevaron a cabo 

diversas acciones que destacaron a Esqu ipulas como un centro de fe y esperanza 

para t ogr~r esta meta. 

Allí fueron formuladas tas bases·de diálogo para consolidar el proceso 

de paz, y arrancó el desarrollo que culminó con la firma del documento final. 
!r 

Para destacar la firma de los Acuerdos, et Consejo Superior Universitario recomendó 

a las disti ntas unidades académicas realizar eventos, seminarios y actividades 

diversas para contribuir a consolidar dicho proceso, concentrando información 

referente a los acuerdos de paz y formulando enfoques que acercaran a los 

guatemaltecos a conocer tos orígenes y evolución del proceso. 

En ateción a lo anterior, la Escueta de Historia desarro lló varios programas 

de proyección hacia la docencia, y como un aporte hacia la comunidad universitaria 

y de Guatemala, en general fue impulsar un seminario de investigación que permitió 

recopHar información acerca de Esquipulas, para tratar de dar a conocer esta 

comunidad desde un orden cultural, político, social y religioso, que permitiese 

destacarla como un punto de donde emergió ta posiblidad de lograr la paz en el 

área centroamericana. 

En principio, ta idea perseguía destacar por qué Esquipu tas fue 

seteccioando para emerger como et centro donde nacieron tos Acuerdos para una 

paZ en ta región , pero a ta vez, devolver al pueblo guatemalteco la oportunidad 

de conocer ta trascendencia que este asentamiento tiene, ligándolo a sus raíces. 

prehispánicas, su evolución durante et proceso cotoni-al y su trascendencia en la 

formulac ión de diversos acuerdos que permitieron consolidar la paz en ta región. 

El resul tado parcial de este esfuerzo queda plasmado en los números 1 y 

2 de la Revista &ludios, donde se incluyen algunas reseñas de los estudios efectuados 

por los distintos investigadores en cada una de sus especialidades, brindando un 

panorama arqueológico, histórico y antropológico acerca de Esquipulas. 
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