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Dexter
18 años. 

Champerico, 

Retalhuleu.

Dexter Emanuel Pérez Morales

Todos nacemos con un destino ¿no es así? ¿no nacemos en el limbo? ¿o sí? Dexter 
es un joven con muchas preguntas, pero también alguien que sabe ir tras esas 
respuestas.

Nació prematuro, tenía cinco meses cuando abrió los ojos a este mundo. Los 
médicos predijeron problemas para relacionarse y dificultades en el habla. En efecto, 
durante su educación primaria mostraba cierta inestabilidad en las relaciones con los 
demás compañeros de clase.

“Me costaba expresarme. Me daba miedo hablar y en la escuela se burlaban de mí. 
Un día pensé ‘tengo que perder ese miedo’. Me comencé a involucrar en capacitacio-
nes con la Asociación Paz Joven. Sabía que no tenía que seguir así”, dice el entusias-
ta Dexter.

Todas esas miradas que antes agitaban su corazón y le hacía sudar las manos, 
ahora se detenían en él. Dexter venció ese miedo y desde entonces se ha involucra-
do en organizaciones en donde forma una parte activa.

Dexter tiene la fortuna de pertenecer a una familia. Sus dos hermanos y sus padres 
son agentes de cambio en su comunidad. Su inspiración en el voluntariado viene de 
ellos. Sus hermanos trabajan para Child Fund y sus padres administran una organi-
zación comunitaria en donde tienen un colegio y academias de enseñanza.

Dexter estudia actualmente su último año de diversificado. Estudia administración de 
empresas y tiene bien claro que quiere seguir estudiando. A pesar de que las tareas 
académicas se le han sobrecargado por las asignaciones de seminario que tiene a su 
cargo, procura organizar su tiempo para ayudar a su familia, dirigir a su grupo de 
trabajo en el colegio y coordinar a 15 jóvenes que trabajan con él con la organiza-
ción Paz Joven, pues fue designado hace poco como coordinador de su municipio.

Desde que era pequeño vio cómo sus hermanos mayores participaban de manera 
activa en organizaciones de jóvenes. Además de ver en sus hermanos la inspiración 
para aprender, asimilar y enseñar, el colmo de su alegría fue cuando le comunicaron 
que se haría cargo de representar a Paz Joven en su comunidad.

Hace tres años, en Quetzaltenango, conoció de la organización Paz Joven; se 
involucró con ellos y meses después viajó a la capital para conocer más sobre los 



proyectos que se desarrollan en el grupo, además de entender cuáles son los principales proble-
mas que afectan a la juventud. Luego participó en los programas Fuerza Adolescente, A Jugar por 
mi Salud y Yo decido, los tres han sido proceso en alianza con UNICEF.

Dexter, quien venció su timidez, vencía otra batalla: conocerse a sí mismo. Dexter piensa que uno 
de los grandes problemas de la juventud es que no se buscan a sí mismos. “Estamos tan atados a 
las cosas materiales que dejamos por un lado la humanidad. Somos seres automáticos, y no nos 
damos cuenta que lo que más importa es el ser, el sentir. La sensibilidad la hemos perdido. Todos le 
damos importancia al dinero, protegemos el dinero y nos descuidamos a nosotros mismos”, dice.

En Champerico, dice hay muchos jóvenes que no le dan importancia a la vida. Tienen apatía y no 
tienen valores. “Hay muchos vicios y alcoholismo. Los jóvenes no valoran lo que tienen. Por eso, 
cuando uno se involucra en una organización, la meta es mejorar; si uno mejora, mejora su 
entorno. No se puede hacer cambiar a otro si uno no está convencido en que se puede hacer”, 
añade.

¿Cuál es el precio de la juventud? Puede costar lo que cuestan las botellas de alcohol. Puede costar 
también lo que cuesta un teléfono celular. Quién lo sabe. El invencible Dexter, quien también ha 
luchado por alejarse de las tentaciones que atrapan a los jóvenes, está convencido en que la mejor 
forma de cambiar a la sociedad y prevenir que los jóvenes se involucren en la delincuencia u otros 
males, es cambiar uno mismo y proyectar ese cambio en su entorno.

“Muchas veces me pregunto ¿por qué estamos atados a una autoridad y por qué no estamos 
libres? Uno suele decir ‘a mí nadie me manda’, pero uno no se da cuenta que está dirigido por los 
hábitos, los vicios, las malas conductas”, explica Dexter, a quien, a pesar de tener fracturada una de 
sus piernas es amante del baloncesto y practica regularmente deportes.

De ese miedo que tenía de hablar en público, ahora busca una carrera que esté relacionada con 
pedagoría en segunda enseñanza. Quiere demostrar que si las personas tienen límites, es porque 
ellas mismas se las ponen. “Muchas veces nosotros mismos nos limitados. Por eso, tenemos que 
atrevernos a más”, dice.
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20 años. 

Chicacao, 

Suchitepéquez.

Ceci
contra su
destino

Al partir un este viaje, las ideas de Ceci cambiaron. 

Cuando Ceci salió de su casa y tomó el autobús que la separó 160 kilómetros de su 
familia, la suerte ya estaba echada en su vida: repetir la historia de su familia. La velada 
tradición de trabajar como empleada doméstica, casarse joven y tener familia numerosa, 
era algo que ya habían hecho sus hermanas. Ella, al ser la penúltima  de seis hijos, no 
cambiaría mucho.

Ceci, con 15 años y recién finalizado su nivel primario, no pensaba mucho en su futuro. 
Quería trabajar, nada más. Llegó a una casa en la capital donde trabajó durante tres 
años desempeñando tareas domésticas.

Vivir con desconocidos en una casa con las aparentes comodidades que nunca tuvo en 
su natal Chicacao –eran aparentes, porque aunque disponía de ellas, no eran propias-, 
y sentirse por momentos como alguien extraña, fue minando dentro de sí una extraña 
sensación que amarró después con ideas que la hicieron tomar un giro en su vida. Dejar 
su destino trazado por una ruta distinta.

Una noche, tres años después de su llegada, Ceci hizo una auditoria en su vida y se vio 
convencida en que la ruta que llevaba con sus cumplidos 18 años no era lo que quería.

Tomó su maleta y volvió al pueblo. A esas calles serpenteantes y llenas de polvo 

Carmen Celilia Cumatz González



de donde quizo escapar. Se dio cuenta que allí mismo podía buscarse un mejor destino.

“Quería seguir estudiando, por eso volví”, dice. Al poco tiempo, estudió la educación básica por 
madurez y logró que un colegio de Chicacao le diera una beca para estudiar perito contador. Tiene 
20 años y espera culminar su carrera de nivel medio para comenzar curso de enfermería. Esto, 
según dice, le ayudará a costearse su sueño: quiere ser doctora.

“Veo atrás. Veo a mis hermanas. Veo a mis amigas. Y me veo a mí misma ahora. Me gusta donde 
estoy y lo que lucho para alcanzar mis sueños”, dice.

Su apetito por el conocimiento la llevó a conocer a la Asociación Paz Joven. En un principio creyó 
que se trata de “un grupo religioso”; sin embargo, cuando voluntarios llegaron al colegio donde 
estudia conoció un poco más sobre el grupo y sus ojos se enfocaron en el Proyecto Yo Decido.

En este momento se enfocan en charlas para prevenir embarazos a temprana edad. “He aprendido 
cosas que no sabía”, añade, pues en su pueblo no existe la oportunidad de hablar abiertamente 
sobre el tema. Ella lo nota, pues compañeras de clase, o amigas de su comunidad, le preguntan de 
qué trata. “Parece gracioso, pero nunca había visto un condón. Les hablé a mis amigas y se 
sorprendieron de qué se trataba”, dice mientras oculta una tímida sonrisa con la mano.

Ceci vive con sus padres y dos hermanos. Los otros tres ya viven lejos de casa, dos en la capital y 
uno en Estados Unidos. Son cuatro mujeres y tres hombres. Ella es la penúltima, solo más grande 
de su hermana más pequeña, a quien con lo que ha aprendido, trata de influenciar para que lo que 
ha aprendido en Paz Joven tenga eco.

Ella cuenta, como una forma de ejemplo, cómo “a una niña le pidieron una ‘prueba de amor’ y ella 
aceptó”. Al cabo de tres meses supo que estaba embarazada y quien era su novio desapareció. 
Según cuenta, él quería usar condón, pero ella se negó, por miedo.

Con las charlas que Ceci ha aprendido en Paz Joven, ahora entiendo que más que miedo, lo que la 
muchacha tenía era desconocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos, además del 
riesgo de iniciar con las prácticas sexuales a temprana edad.

“Eso es algo que no nos cuentan. Me gustaría que todo lo que he aprendido lo sepan mis amigas y 
las niñas de Chicacao. Les serviría mucho y no habrían madres adolescentes, ni solteras”, explica.

Recién se involucra en estos movimientos y esa misma fuerza que la empujo a abandonar la capital 
para retomar sus estudios, es la misma fuerza que ha despertado una conciencia social y su deseo 
de participar en voluntarido.

“Todo esto me emociona”, y asegura que si algún día tuviera intimidad con su novio, ya sabría qué 
métodos utilizar. “Es que muchas quieren estar con sus novios, pero no quieren quedarse



embarazadas. Y, yo pienso que además de los embarazos, también se trata de prevenir enfermedades. 
No siempre sabemos con qué clase de personas estamos”, reflexiona.

Los padres de Ceci son pobres. Lo dice sin pena. Lo dice con esperanza, una esperanza en que su 
situación cambie. “Uno de los regalos más lindos que me han dado mis padres es la confianza”, dice.  
Es esa confianza que la empuja a trabajar, estudiar y ayudar a su comunidad.

“Quiero seguir y descubrir más cosas en la vida. Yo vengo de una familia humilde y quizá antes era tan 
ignorante de muchas cosas. Yo no sabía, y cuando me hablaban decía que ‘no sé’ y me daba vergüen-
za; pero ahora tengo apetito por saber. Me gustaría por eso seguir participando y activar en estos 
grupos”, concluye.



La pequeña gran 

Thalía 
de Santo Tomás



15 años. Santo 

Tomás La Unión, 

Suchitepéquez

Hablar con Birgit es como hablar con una gran mujer. ¿Por qué hacer esa salvedad? Bueno, 
ella tiene 15 años, pero su forma de conversar y la soltura que tiene para manejar un diálogo 
pareciera que tuviera más años.

Digamos que tampoco es extraño que a su corta edad está en su penúltimo año de carrera 
diversificado, que haya participado en obras de teatro, realice danza tradicional  y que haya 
aparecido en una película.

La pequeña gran Birgit tiene un motor de participación que lo alimenta cada vez que se ve 
involucrada en actividades como en las que apoya en la Asociación  Paz Joven, como voluntaria

A los ocho años, junto a oro grupo de adolescentes participó en un grupo de teatro. Luego, 
por motivos de estudio, decidió separarse un tiempo, pero a los 13 regresó, pues sentía que 
tenía algo que aportar.

Desde hace dos años activa con grupos que buscan programas para beneficio de su comuni-
dad. “Nos gusta pensar que existen caminos buenos para prevenir la violencia. Por el momen-
to nuestro municipio no es catalogado como un lugar violento, pero no queremos que algún 
día llegue a serlo”, explica, Birgit quien reside en el cantón San Juán Mazá, junto a sus tres 
hermanos y sus padres.

Por ejemplo, recientemente participó en la actividad organizada por Paz Joven sobre los 
embarazos adolescentes. Birgit reflexiona en que toda esa información podría servirle a su 
comunidad, “allí hemos visto que señoritas que acaban su primaria y quedan embarazadas, 
con 14, 15 o 16 años. Son madres que muchas veces quedan solteras. Me sorprende que 
muchas veces las señoritas no estamos bien desarrolladas y tenemos hijos”, dice sorprendida.

Birgit es admiradora de Ricardo Arjona y paradójicamente también admira a la actriz mexicana 
Thalía. Y no es porque ella tenga el mismo nombre de ella, dice sonriendo, es por su talento y 
coraje para luchar por la vida. Al igual que el cantautor guatemalteco, Birgit toma para sí el 
ejemplo de intrepidez para pelear ella por las cosas que quiere.

Por lo pronto, tiene claro que desea estudiar una Licenciatura en Derecho. Tiene claro 
también que desea seguir activando como voluntaria en Paz Joven, pues ha visto cómo 
se refleja en su entorno los conocimientos que adquiere. “Yo solo quiero el beneficio de 
mi comunidad. Llegar a ser alguien y que la gente me vea como un ejemplo a seguir”, 
explica que las cosas buenas se deben seguir.

La pequeña gran 

Thalía 
de Santo Tomás Birgit Thalia Sop García



¿Un ejemplo es la política? Se le pregunta. 
Birgit sonríe. Piensa un poco. “La política no es 
la mala”, asegura. Aunque ella no aspira a 
desempeñar un cargo público, dice que si los 
políticos se dedicaran a trabajar en beneficio 
social, las cosas cambirían. Insiste en que el 
ejemplo es la mejor herramienta de cambio. 
“Los seres humanos imitan lo bueno”, insiste.

En su familia, la única persona que trabaja es 
su padre. Es maestro y conocido folcrorista de 
Santo Tomás La Unión. Junto a su hermana 
participan en un grupo de baile tradicional y 
representan a su pueblo en eventos tradiciona

listas en otros municipios.

Eso la ha motivado a buscar cursos de baile y dramatización (dramatización). Aunque aún no 
consigue apoyo para eso, considera que con esfuerzo y dedicación, logrará trabajar, estudiar y 
capacitarse en la danza tradicional.

Esta pequeña gran mujer, sabe que las cosas van a mejorar. Sabe bien cómo hacerlo y tiene las 
ideas claras para ser un motor de cambio en su comunidad
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21 años. 

Cantel, 

Quetzaltenango

Es una mujer joven de 21 años, viven en Pasac II, del municipio de Cantel, región 
que se caracteriza por hacer cortes, güipiles, fajas, delantales, todo tipo de vestua-
rio.

Ahora se encuentra trabajando, porque decidió trabajar y reunir dinero, para 
continuar su sueño, que es estudiar Magisterio y luego ingresar a la universidad 
para graduarse como abogada y notaria, además desea ser una mujer autosuficien-
te porque piensa: “Algún día va a llegar el tiempo de casarme y tener una familia, 
quiero colaborar en la casa” porque comenta, que hay chavas que siempre depen-
den de los padres y madres y luego cuando se casan, depende siempre del marido, 
añade que “ todas somos iguales y nos podemos independizar”.

Se ha dado cuenta que los jóvenes y señoritas, se empiezan a casar a los 12, 13 y 
14 años, porque quedan embarazadas y los padres los obligan a casarse,  los 
padres lo ven como una vergüenza, “que va a decir la gente” que no le enseñaron 
valores, que no enseñaron a respetar. Además los padres no hablan del tema de 
relaciones sexuales con sus hijos, porque dicen que es pecado hablar de eso y que 
no es conveniente, esperan a que cumplan 18 años. Amarilis vivió una experiencia 
muy cercana con una su amiga, que era muy rebelde y se mantenía en fiestas y 
bailes, la amiga conoció a un hombre, tuvieron algo mas que amistad y la joven, 
quedó embarazada, luego se enteró que el hombre era casado y le dijo que no se 
podía casar ni juntar con ella, pero que si le iba a pasar dinero, lo que le da actual-
mente para mantener al bebé son Q 200.00 mensuales, quedó así, la amiga de 
Amarilis, dejó de estudiar porque su mamá falleció y el papá vive con otra señora y 
la dejo descuidada, la amiga se puso a trabajar, porque decía que iba a sacar 
adelante a su hija, aunque Amarilis la aconsejaba de que estudiara también, una 
profesión le puede ayudar bastante en el futuro.

Lo ilógico para Amarilis es que la amiga resultó nuevamente embarazada del mismo 
chavo, entre las amigas platicaban y la trataban de aconsejar, pero la joven decía 
que es el padre de su hija, además le había prometido estar con ella. Comentan que 
sino se hizo cargo de la primera, tampoco se va hacer cargo del segundo hijo, 
piensan que la manipuló y que no puede confiar en él.

Otro caso que se dio en la comunidad es de una niña de 12 años, pues quedó 
embarazada y los papás no conocen al novio, el papá y la mamá se iban a la iglesia 
y los dejaban en la casa, se dieron cuenta ahora que tiene 3 ó 4 meses de 
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embarazo, la encerraron y le dijeron que no saliera y que el chavo quisiera o no forzadamente los iban 
a casar, por el momento el chavo no ha dado la cara. A pesar que ella tampoco se quiere juntar con 
nadie.

Comenta que no existe información hacia los y las jóvenes con respecto a las consecuencias de los 
embarazos a temprana edad, la juventud empieza a experimentar nuevas cosas y la mentalidad les 
lleva a esos caminos.



Los ojos
soñadores
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17 años. San 

Andrés 

Semetabaj, 

Sololá

Inés a sus 17 años es la mayor de dos hermanas y un hermano, una joven que vive en 
el municipio de San Andrés Semetabaj, en la mayor parte del municipio se dedican a 
cultivar la tierra, muchas veces una labor de familia, además en el municipio trabajan 
artesanía, como los tejidos de güipiles. Su abuela se dedica a este tipo de tejido y se 
tarda aproximadamente un mes en tejer un güipil.

Estudia Magisterio Bilingüe, habla perfectamente el Caqchikel y el español, cursa el 
segundo año y solo le falta uno para finalizar y graduarse como maestra, al finalizar 
esta etapa académica, desea estudiar y trabajar, desea continuar estudiando Fisiotera-
pia, tuvo la experiencia de visitar el centro de rehabilitación Fundabiem, que da 
atención a niños con capacidades especiales, lo visitó por un primo que recibe atención 
en este centro, le llamo la atención este tipo de labor y la interrelación que se tiene con 
los niños y niñas, comenta que el centro de rehabilitación ofrece becas pero es necesa-
rio que curse como mínimo un bachilletaro, por lo que Inés decidió estudiar Magisterio 
bilingüe.

Se ha dado cuenta que en su comunidad se están presentando muy frecuentemente, 
embarazos en jóvenes de su edad, piensa que es por falta de información y baja 
autoestima, en la falta de información piensa que es porque la pareja se conoce poco 
tiempo y empiezan a tener relaciones sexuales, muy rápido, entre este tipo de conver-
saciones que sostiene con sus amigas, cuenta que ven al bebé como un obstáculo, no 
pueden continuar con el sueño de seguir estudiando o realizar otro tipo de actividades. 
Además las parejas jóvenes que no se unen tiene a tener una mayor crítica en el 
municipio. La peor parte pesa le toca a la joven, porque algunos hombres no se hacen 
responsables de sus acciones y otros no son del lugar.

Inés dice: ”Está en los jóvenes hacer el cambio, la conciencia tiene la propia persona, 
hay que estar consciente y asumir con responsabilidad nuestros actos”

Los ojos
soñadores
de Inés María Inés García Morales



La Esperanza
de Dannia



18 años. 

Ipala, 

Chiquimula.

Dania, es una joven mujer de 18 años y la mayor de cuatro hermanos, vive en la Tuna 
una aldea de Ipala, Chiquimula, logró cursar hasta tercero básico de secundaria, hace 
dos años dejó de estudiar y ahora se encuentra en su casa todos los días, ayudando 
con los oficios domésticos, sus padres no cuentan con los recursos económicos para 
que continúe estudiando, le dan prioridad a sus tres hermanos menores que cursan la 
primaria, tampoco la dejan laborar, argumenta, que tal vez es por la poca confianza que 
le tienen, que posiblemente tienen miedo a que se consiga novio y se aleje de ellos. Aún 
mantiene el entusiasmo por continuar estudiando pues su última maestra le dice que es 
de las mejores alumnas que ha tenido y le ha ofrecido a Dania la opción de conseguirle 
una beca para que continúe sus estudios. 

Desea estudiar para ser maestra de párvulos. Tiene dos primas con las que salieron 
juntas del nivel básico y este año se gradúan de maestras, comenta que ya ha perdido 
dos años de estudio, tiene propósitos para el próximo año, “mi meta es trabajar y 
estudiar” dice con entusiasmo. Aunque en el momento no le dan permiso, lo quiere 
conseguir y apunta a lograrlo, “todo es querer” comenta. Se ve siendo una maestra, 
pues le encantan los niños, le gusta enseñar y en el momento práctica con sus herma-
nos pequeños, ayudándolos con las tareas de la escuela.

También comenta que al tener 18 años, ya seria mayor de edad y sus amigos la invitan 
a que  tome sus decisiones.

Ha recibido varios talleres sobre educación sexual y  trata de aconsejar a sus amigas en 
el tema, mayormente por las redes sociales, les cuenta sobre los talleres y aprendizajes 
que recibe,  ve que es un avance las puede orientar ya que en la aldea las y los jóvenes 
empiezan a tener relaciones sexuales a temprana edad, y es que en la primaria no 
reciben ninguna orientación y lo es hasta el nivel básico que empiezan a recibir algún 
tipo de información “abonando el camino” expresa, intenta platicar del tema en su casa 
aunque al papá no le gusta, pero comenta que un hermano ya tiene 13 años y le 
empiezan a gusta las “chavas”. Molesta al hermano, le dice que él se va a casar y va a 
tener hijos, el hermano no desea tener hijos y hablan sobre una pareja cercana que 
conocen , se casaron hace un par de años y no tienen hijos, el hermano así quisiera que 
fuera su relación.

Menciona sobre un caso de una adolescente de 13 años, amiga de Dania, que resultó 
embarazada, ella la conoce y conoce también, al joven de 20 años que la embarazo, 
pues el joven también le platicaba a Dania al mismo tiempo, ella le pregunta al joven 
¿Por qué no se protegió? Si iban a tener relaciones sexuales , el joven le dio la 

La Esperanza
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suficiente confianza a Dania para platicar 
sobre el tema, él aduce, que pensó, que eso 
no iba a pasar, empezaron a tener relaciones 
cuando la amiga de Dania tenía 12 años, no 
pensó en las consecuencias y no niega que el 
niño sea de él, pero tampoco se quiere unir a 
la adolescente, argumenta que ella no es 
mujer para él, así como estuvo con él, pudo 
haber estado con alguien más, mientras tanto 
la adolescente embarazada continúa sus 
estudios, al principio le contó a su mamá y al 
inicio ella se molesto y luego le dijo que la iba 
apoyar, agrega, esto sucede porque muchos 
papás se van a trabajar a los Estados Unidos 
y se limitan a enviar dinero para que sus hijos 
no tengan carencias económicas, hace 
referencia al refrán “ojos que no ven corazón 
que no siente”.

Tiene el deseo de ayudar pues considera a su amiga una niña, que esta por cumplir 14 años y cree 
que no es feliz, aunque la admira porque continúa sus estudios a pesar de las críticas de la gente.
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Las y los adolescentes y jóvenes entrevistados son voluntarios de

la Asociación Paz Joven Guatemala
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