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POLÍTICA

a firma de los Acuerdos de Paz es un hecho trascendental que marca un antes
y después en la historia de Guatemala. Convencidos de la necesidad de sumar
esfuerzos para encausar al país en las vías del desarrollo, los guatemaltecos se
pusieron de acuerdo y vieron hacia el futuro llenos de esperanza. A casi 25 años de
este suceso, los chapines continúan trabajando con ahínco, superando las adversidades, aprendiendo y haciendo los cambios que consideran necesarios para legar a
las futuras generaciones un lugar donde crecer, competir y vivir feliz sea posible.
A continuación, se narran algunos eventos significativos con el fin de comprender a
nivel general, lo orígenes, desarrollo e impacto del conflicto armado interno.
La lucha armada se inició en 1960 por un grupo de militares que intentaron dar
un golpe de Estado contra el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, impulsados
por su inconformidad en la forma de dirigir el Ejecutivo y alentados por el triunfo
de la revolución cubana. Al fracasar, se refugiaron en la sierra de Las Minas. En
1962, formalizaron su intención de tomar el poder a través de las armas con el fin
de instaurar un modelo político diferente.

SIERRA DEL LACANDÓN
Parque Nacional

BOCAS DEL POLOCHIC

Refugio de vida silvestre

SIERRA DE LAS MINAS

Reserva de Biósfera

NACIONES UNIDAS
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Organizaciones
guerrilleras
En 1962, los líderes del fallido
golpe de Estado de 1960 se radicalizaron y dieron inicio a la
lucha armada. Los responsables
de este movimiento se habían
organizado en el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) desde
1951, que fue suprimido en 1954,
pero continuaron activos en la
clandestinidad hasta el decenio
de 1960. En 1961 formaron el Movimiento Revolucionario 13 de
Noviembre y en 1962 las Fuerzas
Armadas Rebeldes (FAR), que
luego reclutaron jóvenes procedentes de asociaciones estudiantiles de nivel secundario y universitario, que habían vivido las
trágicas jornadas de protesta de
marzo y abril de 1962.
En 1971 se fundó la Organización
del Pueblo en Armas (ORPA)
y el Ejército Guerrillero de los
Pobres (EGP), que operaban e
ingresaban desde México. Sus
primeras acciones fueron ejecutadas en 1975; se expandieron a Uspantán, la costa sur y
la ciudad de Guatemala. En 1982
las cuatro organizaciones FAR,
EGP, ORPA y PGT se aliaron,
formando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,
URNG.

El inicio del diálogo
Las conversaciones de paz, se iniciaron en 1987. Entre los mediadores se
encontraban los obispos Rodolfo Quezada Toruño y Juan Gerardi, así como
la empresaria Teresa Bolaños de Zarco. Ese año, en base en los Acuerdos
de Esquipulas II, se logró la primera reunión, dando como resultado el
Acuerdo de El Escorial, que inició el proceso de pacificación. Dos años
después, se estableció un programa de reuniones que mantuviera las conversaciones de paz, en Oslo, Noruega. Posteriormente hubo otras reuniones
de las que emanaron acuerdos a los que se comprometían el gobierno de
Guatemala y la URNG.

Parque Nacional

3 Sierra de Las Minas | https://commons.wikimedia.org
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4 Fauna nativa de la sierra de Las Minas | https://commons.wikimedia.org

5 En el noreste de Guatemala se ubica la sierra de Las
Minas, cubre gran parte de Alta Verapaz, Baja Verapaz,
El Progreso, Zacapa e Izabal | Luisa Castellanos

6 Basílica de Nuestro Señor de Esquipulas, Chiquimula, localidad
donde tuvieron las reuniones de los acuerdos | JMRAFFi
- https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_bas%C3%ADlica_de_
Esquipulas#/media/Archivo:Basilica_de_Esquipulas.jpg
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SOCIEDAD
La segunda visita del Papa

R O SA LI N A T U Y U C

El Papa Juan Pablo II llegó por segunda vez al país, el 5
de febrero de 1996. Su visita coincidió con la celebración
de los 400 años de veneración al Cristo Negro de Esquipulas y la víspera de la firma de los Acuerdos de Paz. Al
día siguiente de su llegada, se dirigió a Esquipulas, donde
ofició una misa al aire libre, para luego dirigirse a la basílica a rezar frente al cristo negro. Por la noche, regresó a
la ciudad a coronar la imagen de la Virgen de la Asunción,
hecho que tuvo lugar en el Campo Marte. Los devotos católicos celebraron con júbilo la coronación de la patrona de la
Nueva Guatemala de la Asunción. La visita del sumo pontífice centró la atención en el país debido a la importancia
y carisma del líder religioso, quien contaba con la simpatía
de católicos y no católicos.

Mayor participación femenina en el congreso
Un proceso extenso
Los primeros acercamientos concretos se realizaron durante la gestión del presidente Vinicio Cerezo, continuaron con Jorge Serrano, Ramiro De León y fueron
culminados por Álvaro Arzú. Sin embargo, la firma estuvo a punto de posponerse porque, en agosto de 1996, un miembro de ORPA, Rafael Baldizón Núñez,
dirigió el secuestro de la empresaria Olga de Novella, de 86 años. En octubre,
Baldizón fue capturado y negoció su libertad a cambio la liberar a la señora de
Novella, el presidente Arzú aceptó la propuesta como un acto de humanidad con
la secuestrada, cuidando no interrumpir el proceso de paz. Los acuerdos finales
se firmaron el 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional de Guatemala,
frente a representantes de la comunidad internacional, con la presencia de los
líderes guerrilleros exceptuando al dirigente de ORPA.

7 Monumento a la Paz, Centro Cívico | Guillermo Aguirre

6

En 1996, 80 diputados tomaron posición de sus cargos,
entre ellos 11 mujeres: Zury Ríos Sosa y María Teresa Sosa
de Ríos, hija y esposa de Efraín Ríos Montt, postuladas por
el FRG; Flora Marina de Ramos por la misma agrupación
política; Sandra Guevara, independiente; Ana María Villegas por la Democracia Cristiana Guatemalteca; Olga Cristina Camey de Noack y Gladys Anabella de León Ruiz, por el
PAN. Dentro de la nueva legislatura figuraban tres mujeres
indígenas: Aura Marina Otzoy Colaj del FRG; Rosalina Tuyuc, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de
Guatemala, y Manuela Alvarado, electas al igual que Nineth
Montenegro, por el FDNG. Esta fue la primera legislación
del siglo XX que contó con una presencia significativa de
mujeres.

8 Rosalina Tuyuc | Luisa Castellanos
9 Segunda visita del Papa Juan Pablo II y coronación de Nuestra Señora de la
Asunción, patrona de la ciudad de Guatemala, 1996 | Guillermo Aguirre
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Acuerdos de Paz
Entre 1991 y 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en el orden siguiente:

1991
1994

1995
1996

Querétaro, México

Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por
medios políticos

México D. F.

Acuerdo global sobre derechos humanos

Oslo, Noruega

Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el
enfrentamiento armado

Oslo, Noruega

Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento
histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de
violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca

México D. F.

Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas

México D. F.

Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria

México D. F.

Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en
una sociedad democrática

Oslo, Noruega

Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego

Estocolmo, Suecia

Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral

Madrid, España

Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca a la legalidad

Guatemala,
Guatemala

Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y
verificación de los acuerdos de paz

Guatemala,
Guatemala

Acuerdo de paz firme y duradera
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El nuevo país de la paz: el multilingüe Guatemala
Guatemala fue el último país centroamericano en lograr la firma de la paz. La algarabía no se hizo
esperar, era un ambiente festivo, con música de marimba, presentaciones de danzas tradicionales y
demás expresiones de nacionalismo. Destacó la entonación de dos canciones: Hablemos de Paz, de
Fernando Schell y la pequeña Anneliese Magermans; y Alto al Fuego, de Alux Nahual. Como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz, y en especial el relacionado con la identidad de los
pueblos indígenas, se reconoció que Guatemala es un país pluricultural, plurilingüe y multiétnico,
donde conviven varias culturas, idiomas y los cuatro pueblos: mayas, xinkas, mestizos y garífunas.
Fue tanto el impacto que la firma de la paz y la afirmación de los citados conceptos despertaron entre
los guatemaltecos, que Carol Aquino, Miss Guatemala 1997 durante su participación en el certamen de
Miss Universo, celebrado en Estados Unidos, al dirigirse a la audiencia expresó que representaba al
“nuevo país de la paz, el multilingüe Guatemala”.

La firma de los dos últimos acuerdos se realizó el 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional.
Por parte de la Comisión de Paz, firmaron: Gustavo Porras, Raquel Zelaya, Richard Aitkenhead y
Otto Pérez Molina; por la URNG, Rolando Morán, Pablo Monsanto, Carlos González y Jorge Rosal.
Otro de los firmantes fue el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali; y, como
testigos de honor, el mandatario Álvaro Arzú y los presidentes invitados: Violeta Barrios, de Nicaragua; Armando Calderón Sol, de El Salvador; Roberto Reina, de Honduras; José María Figueres,
de Costa Rica; Ernesto Pérez Balladares, de Panamá, Ernesto Zedillo, de México; Ernesto Samper,
de Colombia; Rafael Caldera, de Venezuela y José María Aznar, jefe del gobierno español.

8

10 Patio del Palacio Nacional de la Cultura, acto de la firma
de los Acuerdos de Paz, 1996 | Guillermo Aguirre
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ARQUITECTURA
y URBANISMO

a

2000

c

2001

a ciudad continuó en expansión, limitada solamente por los costos de inversión, tanto en
obra pública como privada. Para esta época
se llevaron a cabo las siguientes intervenciones:

1996

1997

1998
1999

10

2002
2003
2004

Monumento a Josemaría Escrivá de Balaguer
Remodelación de la plaza del
monumento a Los Próceres
Real del Parque
Auditorio Juan Bautista Gutiérrez
Plaza Dorada
Edificio Paladium

2005

Monumento a la Paz en Guatemala
Parque Acuático Xocomil
Museo Popol Vuh
Edificio Clarion Suites
Plaza Israel
Centro de Convenciones Camino Real
Quinta Real

2006

d

Restauración de la Escuela de Artes y
Oficios sede del Ministerio de Educación
León de San Marcos
Corporación de Occidente
Monumento a José Joaquín Palma
Plaza del Milenio
Plaza del Obelisco
Monumento a Miguel Ángel Asturias
Banco de los Trabajadores
Fraccionamiento del Campo de Marte
Parque Comercial Las Majadas
Premier Club
Euro Plaza

a) Restauración de la Escuela de Artes y Oficios
sede del Ministerio de Educación, 1998 | Guillermo Aguirre

2008

b

b) Zona Pradera | Guillermo Aguirre

2007

c) El Coloso de Inmaco | Guillermo Aguirre
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Universidad Galileo
Museo de los Niños
Hotel Intercontinental
Puente El Naranjo
El Coloso de INMACO
Centro Universitario Metropolitano CUM
Centro Cultural Municipal
Gran Parque de Diversiones Xetulul
Galerías Miraflores
Edificio Atrium
Remodelación parque Jocotenango
Museo del Ferrocarril
Auditorio Luis Cardoza y Aragón
Plaza Canadá
Alianza Francesa
Plaza Atanasio
Réplica del Monumento a la Paz
Ampliación del Trébol
Viaducto 27 calle y 12 Avenida zona 5
Viaductos calzada San Juan
Escuela de Negocios, UFM
TRANSMETRO eje sur
Plaza El Artesano
Centro Comercial Los Álamos
Fraternidad Cristiana de Guatemala
(Mega Frater)
Contraloría General de Cuentas de la Nación
Edificio Sixtino
Edificio Tadeus
Remodelación Aeropuerto La Aurora
Traslado del monumento a
Rufino Barrios a la Plaza Barrios
Zona Pradera
Museo del Templo de La Merced

d) Gran Parque de Diversiones Xetulul | Guillermo Aguirre
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m

k

h

Remodelación Cerrito del Carmen
Remodelación Paseo de la Sexta
Plaza El Amate

Viaducto Benedicto XVI

TRANSMETRO eje central

Central de
Transferencias Norte

TRANSMETRO
Centra Atlántida
Plaza al Espíritu Ganador

Plaza San Cristóbal

TRANSMETRO
Centro Histórico

Galerías Prima

Dubai Center

Monumento a Juan Corz
f

2009

Plaza San Rafael

2010

2011

Plaza de la República
Restauración Portal del Comercio

i

Intervención 8ª calle
entre 6ª y 7ª avenida

2012

Intervención 8ª calle entre
7ª y 8ª avenida zona 1

2013

2014

Centro Comercial Portales

Viaducto Papa Francisco

Design Center

Viaducto Julio César
Méndez Montenegro

Ciudad Cayalá

2015
Intervención 8ª y 9ª
avenida zona 1
o

Ciudad de Dios

Oakland Mall
j

Viaducto Los Próceres

n

l
g

12

e) Plaza Barrios | Guillermo Aguirre

h) Remodelación Cerrito del Carmen | Urbanística

k) Monumento a la República, plaza de la República | Guillermo Aguirre

n) Intervención 8ª calle entre 7ª y 8ª avenida zona 1 | Urbanística

f) Restauración Portal del Comercio | Urbanística

i) Plaza El Amate | Urbanística

l) Ciudad Cayalá | Guillermo Aguirre

o) Monumento a Miguel Ángel Asturias | Guillermo Aguirre

g) Plaza de la República | Guillermo Aguirre

j) Paseo de la Sexta | Ismael Meneses

m) Estación San Sebastián, TRANSMETRO | Guillermo Aguirre
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EXPANSIÓN URBANA
Ciudad de Guatemala
21
p) Zonificación de la ciudad de Guatemala, década del 2010 | Guillermo Aguirre
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ÁLVARO ENRIQUE

ARZÚ IRIGOYEN

Nació en la ciudad de Guatemala el 14 de marzo de 1946,
en el hogar formado por Enrique Arzú y Carmen Irigoyen.

11 6a avenida y 10a calle de la zona 1, ocupada | Guillermo Aguirre
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12 6a avenida y 10a calle de la zona 1, actual Paseo de la Sexta | Guillermo Aguirre
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Trayectoria política
Desde joven simpatizó con la política,
formó parte del partido Movimiento
de Liberación Nacional y ejerció su
primer cargo político como director
del Instituto Guatemalteco de Turismo. En el Inguat sorprendió a la
ciudadanía con la implementación
de la política Cielos Abiertos, la cual
atrajo nuevas líneas aéreas, bajó sustancialmente las tarifas y estimuló al
turismo. Invitó a los guatemaltecos a
recorrer su país, ganando tal popularidad, que fue convocado por el Partido Nacional Renovador, para competir por la Alcaldía de la ciudad de
Guatemala. Ganó las elecciones, pero
debido al golpe de Estado realizado
por Efraín Ríos Montt, el evento quedó sin efecto. El nuevo mandatario
lo llamó a ocupar el cargo que le correspondía por el voto popular, pero
Álvaro Arzú se negó debido a que no
compartía la forma en la que el General había llegado al poder. Participó nuevamente en la convocatoria de
1985 y ganó con muchos más votos
que los obtenidos previamente. Asumió como alcalde en enero de 1986
marcando un hito en la administración del gobierno local. En 1990 fundó el Partido de Avanzada Nacional,
PAN, que lo postuló como candidato
presidencial en los comicios de ese
año, quedando en cuarto lugar. Entre
1991 y 1992, desempeñó el cargo de
ministro de Relaciones Exteriores.

Presidente de la república
Volvió a participar en el proceso electoral de 1995 y ganó la presidencia, la cual asumió
el 14 de enero de 1996. Luego de firmar los Acuerdos, se dedicó a reactivar el país en
un ambiente de paz. Entre las múltiples obras desarrolladas durante su gestión, destaca todo lo relativo a la comunicación, y la mejora sustancial de la red vial en todas
las regiones del país. También desmonopolizó la telefonía y modernizó el sistema de
correo. Su gobierno creó el Sistema Integrado de Salud e implementó farmacias sociales
y botiquines rurales. Además, construyó las áreas de maternidad y pediatría del Hospital
Roosevelt. Llevó la electricidad a todos los confines del país. Distribuyó la asignación de
presupuesto del Estado a los municipios en relación inversa al número de pobladores,
para beneficiar con obras a las comunidades más vulnerables.
En el ramo educativo, se masificaron las refacciones a estudiantes del nivel primario y
se fomentó la educación bilingüe intercultural. Durante su administración se adquirieron
varias fincas las cuales se repartieron a los desplazados por el conflicto armado. Su gobierno no escapó a la tragedia: una avalancha humana en el Estadio Nacional, el asesinato
de Juan Gerardi y el huracán Mitch.
Durante su presidencia varios dignatarios visitaron el país, entre ellos el Papa Juan Pablo
II y el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Otro de los momentos diplomáticos
importantes fue el restablecimiento de las relaciones con Cuba. Entregó el cargo el 14 de
enero del año 2000.

13 Presidente Álvaro Arzú Irigoyen, firma de los
Acuerdos de Paz | Guillermo Aguirre
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Labor municipal
El 23 de septiembre de 2002, Álvaro Arzú fundó el Partido
Unionista y al año siguiente se postuló como candidato a la
Alcaldía de la ciudad de Guatemala, de manera insólita, y
los vecinos lo eligieron. Asumió nuevamente como alcalde
en enero de 2004, y siempre dijo, a pesar de haber sido
presidente del país, que él siempre fue alcalde. Los habitantes lo confirmaron en los comicios de 2007, 2011 y
2015, hasta su fallecimiento en el cargo.
Desarrolló varios programas orientados al ordenamiento
del territorio, atracción de la inversión y generación de
empleo. Fomentó el civismo, la educación artística y, en
general, se dedicó a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. De su labor destacan la dignificación del servicio al vecino, el sistema de transporte público
TRANSMETRO, el impulso a las artes, la revitalización del
Centro Histórico y la reorganización del sistema de abastos. Priorizó el rescate y la educación de la población vulnerable y estableció centros de formación alternativa, tales
como la Escuela Taller y el Centro Municipal de Emprendimiento. Impulsó el deporte en varias disciplinas y creó las
carreras 10K y 21K de la ciudad de Guatemala. Además de
los programas sociales creados durante su gestión, Álvaro
Arzú implementó la cena navideña, una actividad en la que,
junto a su familia y el equipo municipal, compartía con las
personas que no tuvieran donde celebrar la Noche Buena.
Falleció siendo alcalde el 27 de abril de 2018, generando
una fuerte conmoción en diversos sectores de la sociedad y
dejando un marcado vacío en el liderazgo político del país.

14 Centro Cultural Municipal | Guillermo Aguirre
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15 Estación Trébol de la Línea 12, TRANSMETRO | Guillermo Aguirre
16 Vista actual Paseo de la Sexta | Guillermo Aguirre
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Para visualizar las condiciones del país, se presenta la siguiente tabla:

ECONOMÍA
Durante la década de 1990, la economía latinoamericana se vio obligada
a solucionar las grandes crisis económicas del decenio de 1980. Chile
y México pusieron el ejemplo con la
privatización de empresas estatales
deficitarias que no solo eran incapaces de satisfacer la demanda, sino
que ocasionaban gastos que debían
cubrirse con los impuestos de los
contribuyentes. Lo mismo ocurría en
Guatemala. Ante estas circunstancias, el gobierno promovió la privatización poniendo a la venta empresas
estatales con el objetivo de mejorar
los servicios y obtener fondos para el
Estado. Esta alternativa ya contaba
con antecedentes en el país debido a
que, durante el gobierno de Vinicio
Cerezo, se había vendido la Empresa
Guatemalteca de Aviación, Aviateca.

20

Año

Inflación (%)

Dólar

PIB
Q millones

Exportaciones
US$ millardos

Importaciones
US$ millardos

1996

10.85

6.09

95,478.60

2,056.3

3,142.2

1998

7.48

6.40

124,022.50

2,562.7

4,650.0

2000

5.09

7.77

149,743.00

2,711.2

5,171.4

El sector primario, agricultura, silvicultura, caza y pesca creció el 2.9% anual;
el secundario, integrado por manufacturas y construcción, aumentó el 3.9% y
el terciario, compuesto por transporte, servicios financieros y comercio, subió
el 4.4%. Se implementaron políticas fiscales y monetarias que promovieron la
expansión del sector financiero; con lo cual aumentó el crédito, el consumo y
las importaciones. Esto explica la desproporción sintetizada en la tabla anterior.
La maquila, el turismo, las remesas, así como las exportaciones hacia el istmo
centroamericano aumentaron notablemente.

Mediante el Decreto 92-98 del Congreso de la República de Guatemala, el 26 de noviembre de 1998, se reformó el diseño del reverso de la
moneda de un Quetzal. En ese sentido, el Acuerdo de una Paz Firme y
Duradera, hecho histórico que -por su trascendencia debe permanecer
dentro del contexto de la vida cotidiana del guatemalteco- quedó plasmado como motivo principal de una moneda de curso legal.
La moneda de un Quetzal, ostenta la inscripción “Paz” como parte de
una paloma estilizada, con las leyendas “PAZ FIRME Y DURADERA”
y “29 DE DICIEMBRE DE 1996”, así como la denominación y el nombre de nuestra moneda.

17 Avión Boeing 727-300 de Aviateca | https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/b/bf/8gb_-_AVIATECA_Boeing_737242%3B_N127GU%40MIA%3B24.01.1998_%285015874367%29.jpg

18 Espacio público revitalizado y generación de nuevos
espacios comerciales en el Paseo de la Sexta | muniguate

19 Sector de la construcción | Edy Muñoz
20 Moneda de 1 Quetzal | Archivo Centro Histórico

21

200 años Guatemala

P

Fascículo 11

12

ARTE y
CULTURA

ara conmemorar el primer aniversario de la firma de
los Acuerdos, en uno de los patios del Palacio Nacional
se develó el Monumento a la Paz en Guatemala, realizado por el artista Luis Fernando Carlos León.
Luis Carlos, nació en 1952. Se formó en la Escuela Nacional
de Bellas Artes, en México. Obtuvo los estudios necesarios
para moldear la arcilla, luego trabajó en bronce. Su obra
fue reconocida a nivel internacional, ganando diversos premios. En 1980, junto a Carmen Albacete, fundó la galería de
arte Plástica Contemporánea. Del monumento se hicieron
réplicas para Baja Verapaz, Quetzaltenango y San Lucas
Sacatepéquez. Un decenio después, se colocó otra réplica
frente a la Municipalidad de Guatemala.

Palacio Nacional de la Cultura
Para conservar el Palacio Nacional y las artes aplicadas
en él, en 1998, fue convertido en el Palacio Nacional de la
Cultura, designándose solo algunas oficinas de protocolo,
como la del presidente de la República, y dejando gran parte del ala oriente para exposiciones artísticas.
En consonancia con esta revalorización de los antiguos
espacios, en 1997 se emitió la Ley para la Protección del
Patrimonio Cultural de la Nación, que dio la base legal
para que, en 1998, se declarara al casco urbano original de
la ciudad como Centro Histórico. Para conmemorar estos
acontecimientos, en agosto de 1998 se realizó el I Festival
del Centro Histórico, con la participación de numerosas
entidades artísticas y culturales, en diversos puntos de la
zona 1. Además, en colaboración con la iniciativa privada,
se remozaron varias fachadas de viviendas en el barrio
San Sebastián.
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21 Intervención “Así es mi Guate presenta: Body Paint Nahuales”,
18 Festival del Centro Histórico, 2015 | Colectivo Contraste – Lozano
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Ricardo Arjona
Nació en Jocotenango, Sacatepéquez; logró su consagración internacional en el decenio de 1990. En su juventud
fue seleccionado nacional de baloncesto. Sus inicios en la
música se produjeron en eventos inter escolares, lanzando
su primer disco titulado Déjame decir que te amo, en 1985.
En 1990 lanzó su segundo álbum, Jesús Verbo no sustantivo. Este disco le permitió ingresar al mercado mexicano,
donde grabó su tercer disco titulado Animal Nocturno. Sus
creaciones generan ventas masivas y sus presentaciones
son multitudinarias, ha ganado discos de platino y diamante. También ha sido reconocido con el Premio Grammy en la categoría álbum pop latino, en 2007. Cuenta
con un Grammy Latino, en la categoría de álbum pop
masculino. Su espíritu altruista lo condujo a la construcción de 20 escuelas en Guatemala, la primera ubicada en
San Agustín Acasaguastlán, El Progreso. Recibió la Orden
Rafael Álvarez Ovalle y fue reconocido como uno de los
Guatemaltecos Notables, en 2013.
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GLOSARIO
Altruista

Persona que ayuda de
forma desinteresada.

Instaurar

Establecer o fundar algo.

Esclarecer

Describe la ampliación de
las poblaciones humanas
fuera de las áreas urbanas
centrales hacia comunidades
de baja densidad y usualmente
dependientes del automóvil.
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PIB

Estas tres siglas significan
producto interno bruto. El PIB
es el valor total de los bienes y
servicios que produce un país,
durante un tiempo definido.

Sierra de Las Minas

Explicar, aclarar o resolver
un asunto o una materia.

Expansión urbana

Fascículo 11

Multilingüe

Es una cordillera situada
entre los departamentos de
Baja Verapaz, Alta Verapaz,
El Progreso, Zacapa e Izabal.
En su cumbre más elevada
alcanza 3,015 metros sobre el
nivel del mar; posee depósitos
de jade y mármol y es la
reserva de bosque nuboso más
extensa de Centroamérica.

Persona que habla
varias lenguas.

Ordenamiento Territorial

Inflación

22 Ricardo Arjona | Luisa Castellanos
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Es el aumento de los precios de
los bienes, productos y servicios
de una economía durante un
período de tiempo determinado.
La inflación es un fenómeno que
ocurre en casi todos los países.

Es el conjunto de acciones
que tienen como objetivo
implementar una ocupación
ordenada y un uso sostenible
del territorio. Estas acciones
regulan y promocionan la
localización de la población,
el desarrollo de todas las
actividades económicas y
sociales dentro del territorio,
de forma que se logre un
desarrollo sostenible.

Silvicultura

Cultivo de bosques y
especies derivadas.

23 Escuela Adentro Nohemí Morales de Arjona,
San Agustín Acasaguastlán, El Progreso | Fundación ADENTRO
24 Paseo de la Sexta - Ismael Meneses
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Ave indiana que vive en tu escudo,
paladión que protege tu suelo;
¡ojalá que remonte su vuelo,
más que el cóndor y el águila real!
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