
Diplomado: Un acercamiento a nuestra Memoria. 

Formación para guías-facilitadores de recorridos por la Memoria. 
 

El Diplomado consistirá en una serie de conferencias presenciales u online sobre la historia reciente 

de Guatemala, haciendo especial énfasis en causas históricas, sociales y políticas con especial 

atención en los pueblos originarios. Tendrá un enfoque interdisciplinario que combinará 

perspectivas de historia, sociología, antropología y psicología y desde diferentes metodologías y 

herramientas didácticas para alcanzar una comprensión y un conocimiento más global y profundo 

de nuestra realidad. 

El Diplomado tendrá un enfoque transversal de etnia. género y etario, con el fin de que se visibilice 

en todo momento el papel protagónico, y muchas veces invisibilizado, de los Pueblos Indígenas, de 

las mujeres y de los jóvenes. Las fuentes y la bibliografía utilizadas tendrán una perspectiva 

interdisciplinaria y divergente de la historia oficial, e intentará dar voz y presencia a aquellos autores 

olvidados o invisibilizados que tengan una producción académica crítica. 

Con el diplomado se persigue formar a un grupo diverso, que incluya jóvenes y adultos, así como a 

personas de diferentes pueblos de Guatemala, para que sean facilitadores de recorridos de 

memoria en diferentes lugares de la ciudad de Guatemala inicialmente y posteriormente de otros 

departamentos. Por ello la participación en el curso incluye la presentación de un Trabajo de fin del 

Diplomado (TFD), que les permitirá obtener un reconocimiento como Guías-Facilitadores para la 

Recuperación de Nuestra Memoria. 

Por lo anterior el diplomado se dirige a todas aquellas personas que quieran conocer mejor Nuestra 

historia y recuperar Nuestra memoria, que deseen poder formarse y trasladar su experiencia y 

formación a otros jóvenes, con el fin de crear nuevos ciudadanos/as conscientes y críticos con 

nuestro presente, y así proyectar y decidir con mayor conciencia Nuestro futuro. 

El Diplomado consta de 96 horas lectivas, 48 horas presenciales, de carácter teórico o formativos 

mediante charlas, videos, películas, y 48 horas de trabajo personal. Contará con 4 talleres (16 horas) 

para el trabajo práctico relacionado con los Recorridos por la Memoria y 2 talleres preparatorios 

para la atención de públicos diversos. En las sesiones se emplearán recursos didácticos y 

emocionales con el fin de acercarnos a la realidad de nuestro país desde diferentes abordajes y 

percepciones. El proceso de formación contará con tutoras (Tutora general, 6 tutoras/es 

especificas/os de ruta) que acompañarán a los participantes en el proceso.  



 

 

Objetivo General 
Ofrecer un proceso de capacitación y actualización, a un grupo de estudiantes y adultos mayores, 

que contribuyan a la formación de otros colectivos interesados en recuperar Nuestra memoria y 

Nuestra historia, con el fin de fortalecer una ciudadanía crítica, consciente y plural. 

Objetivos de aprendizaje 
Las y los participantes estudiantes del diplomado: 

- Fortalecen sus conocimientos sobre la historia reciente del país, aplicando un enfoque 

de la historia de los pueblos indígenas y de la participación de las mujeres. 

- Construyen una memoria individual y colectiva del impacto que tuvo el conflicto armado 

en la vida de las y los guatemaltecos 

- Fortalecen sus capacidades para el análisis crítico y para el ejercicio de una ciudadanía 

crítica y plural. 

- Aplican los conocimientos y capacidades desarrolladas en un ejercicio práctico de 

difusión de la información, a través de recorridos de memoria. 

Metodología: 
- Conferencias 

- Paneles 

- Lectura de fuentes 

- Exploración de recursos diversos 

- Análisis de información y casos 

- Aprendizaje basado en problemas ABP 

- Construcción grupal de casos/recorridos 

- Acción tutorial 

Contenidos a abordar 
 

Sesiones y Talleres Contenidos 

1. Mi experiencia y memoria del 

conflicto armado. 

Diálogo y escucha activa. Experiencia personal frente al 
conflicto armado. 

2. Memoria e Historia Conceptos básicos: memoria, historia 
Memoria como fuente de la historia 
Luchas por la Memoria 
Debate historia, memoria, memoria histórica, 
memorias subalternas. 



Otras fuentes de la historia. Archivos. 
La importancia de retomar la ciudadanía como eje 
central 
Mapeo de la Memoria 

3. Antecedentes históricos 

remotos: desde los pueblos 

originarios hasta 1944-54: 

a. La conquista y la colonia 
b. Independencia  
c. Periodo liberal 
d. Configuración del Estado liberal oligárquico 
e. Las administraciones norteamericanas y su 
injerencia 
f. La revolución de 1944 y sus consecuencias 

Taller 1.  
Acercamiento a las Rutas 

Conformación de grupos de trabajo.  
Presentación de Rutas.  
Indagación de fuentes. 

4. Factores estructurales del 

conflicto armado. 

A. La estructura social y de poder 
- El contexto histórico estructural despojo de la 

tierra y el trabajo forzado.  

- El racismo como factor histórico estructural 

- La violencia como forma de dominación 

B. La injerencia norteamericana 
 
 

5. La diversidad étnico-cultural, 

de género en la Formación 

del Estado y ciudadanía 

a. Los grupos étnicos y sus culturas 

b. La lucha de los Pueblos indígenas por la soberanía 

territorial 

c. La incidencia de las culturas y cosmovisiones  

d. La lucha de las mujeres por sus derechos 

 

6. Antecedentes histórico-

inmediatos 

a. La militarización del poder oligárquico. 

b. Las conquistas ciudadanas: avances y retrocesos, 

1960-1980 

c. Contexto internacional de los años 60 y Guerra Fría  

d. Relación Guatemala-Estados Unidos  

e. Revoluciones y conflictos en América Latina: 

Revolución cubana. 

Taller 2:  
¿Qué historia cuenta mi ruta? 

a. Coevaluación de fuentes documentales 

identificadas para cada ruta por grupos.  

b. Discusión de fuentes y retroalimentación de 

tutores 

 

7. El conflicto armado 

 

- Los Grupos Guerrilleros, diferentes ideologías, 

métodos, territorios y visiones de la Revolución. 



- Involucramiento de nuevos actores: Las mujeres, 

los jóvenes y los pueblos originarios 

- La Fuerzas de Seguridad del Estado y la política 

contrainsurgente (Ejército, Grupos paramilitares  y 

Policía Nacional) 

- Escalada de violencia en los 60 y 70 hasta llegar al 

clímax entre 1978 y 1984 

- Violaciones a los derechos humanos y crímenes de 

lesa humanidad (tortura, masacres, desaparición 

forzada, ejecuciones arbitrarias, violencia sexual, 

etc.) 

- Mecanismos de violencia aplicados por las guerrillas 

y respuesta de las Guerrillas a la estrategia 

contrainsurgente 

8. Los juicios por genocidio. - La política de Genocidio y crímenes de Lesa 

humanidad. 

9. Participación social de 

sectores durante el conflicto 

armado 

Participación de distintos actores de la sociedad en el 
conflicto 
- Sociedad civil organizada de diferentes formas 

(sindicatos, cooperativas, etc.)  

- Pueblos Indígenas, Movimiento campesino y  

- Movimiento maya 

- Participación de las mujeres  

- Asociaciones y grupos estudiantiles  

- Grupos de poder, Oligarquía  

- Iglesias Católica y Evangélica. Teología de la 

liberación, Los neopentecostales  

- - Defensa de los Derechos Humanos 

10. Proceso de finalización del 

Conflicto Armado 

- Nueva Constitución del 85 y vuelta al poder Civil 

- El proceso de democratización y la lucha por la 

ciudadanía  

- Negociaciones y Acuerdos de Paz 1996  

- Avances y retrocesos de los espacios democráticos, 

1996 -2020 

- Tensión entre la Democracia y el retorno al 

autoritarismo 

Taller 3:  
Desarrollo de rutas de memoria en 
grupos de trabajo 

- Retroalimentación entre pares. 

11. Procesos sociales en tiempos 

de paz 

- La fallida reforma constitucional de 1999 y la falta 

de compromiso del Estado en cumplir con los 

Acuerdos de Paz  



- Luchas por la memoria, la reparación y el 

resarcimiento  

- Los Pueblos Originarios y las luchas por la 

transformación del Estado y sus instituciones  

12. Movimientos sociales y 

movilizaciones ciudadanas 

contemporáneas 

- Luchas por el territorio en comunidades 

- Movimiento de Mujeres y reivindicación de 

derechos  

- Movimientos por la Diversidad LGBTIQ+  

- Jóvenes y movimiento estudiantil  

Taller 4.  
Revisión final de recorridos. 

- Narrativas finales propuestas por los grupos para 

cada ruta 

- Propuestas de guiones de recorridos 

- Evaluación y retroalimentación 

13. Desafíos para la construcción 

del Estado Democrático y 

Plurinacional en el presente 

Riesgos de la Democracia 

Redefinición del Estado desde el reconocimiento 

de los pueblos 

Asamblea Plurinacional Constituyente 

14. ¿Qué tipo de atención 

queremos dar? 

Tipos de públicos; Razones del público para 

participar.  

El diálogo como vehículo del aprendizaje.  

Escucha activa 

Diálogo no violento 

15. Herramientas para la tarea 

de facilitación 

- Instrumentos de monitoreo 

- Haciendo frente al debate y las controversias  

- ¿Cómo prepararnos para situaciones difíciles? 

- Atención de desbordes emocionales 

- ¿Cómo abordar mi propio malestar? 

 


