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Amílcar Burgos, un testigo de nuestro tiempo  
 
 
¿Cómo se relacionó usted con el INCEP? 
 
Fui electo como primer director del INCEP en noviembre de 1968. La fundación del INCEP 
fue en un seminario que se realizó en la ciudad de Guatemala del 26 al 29 de noviembre, al 
que concurrieron delegados de los seis países centroamericanos, delegados de las 
secretarías de formación de los partidos demócrata cristianos. Se dio a conocer por parte 
del Doctor Thesing una propuesta de un proyecto de cooperación para la formación política 
en la región, se estableció un sistema para ello, se eligió un director regional y se acordó la 
formación de institutos nacionales de formación política de los partidos demócrata 
cristianos. Ya en el año siguiente era director, empecé mi trabajo y entonces tuve la 
oportunidad de ir a Alemania. 
 
Entonces, usted tendría 30 o 31 años. 
 
Sí, tenía alrededor de 30 años  cuando comencé en el INCEP.  Previamente a mi 
designación como director de esta institución, fui director de un instituto de formación social 
-INFOS-  en el seno del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de América Central -
IDESAC-. Éste fue fundado en el año de 1964 con el propósito de apoyar con 
capacitaciones y formación política a diversos movimientos social cristianos del país. 
Cuando digo movimientos me refiero no solo a gente del Partido Demócrata Cristiano, sino 
a sindicalistas social cristianos, a ligas campesinas. En el seno de esa institución fue donde 
se formaron los primeros líderes de las federaciones cooperativistas de Guatemala y 
posteriormente, estudiantes del Frente Social Cristiano (FESC).  
 
Hablando de los estudiantes, entre 1961 y 1963 usted fue asistente técnico para 
América Latina de la Secretaría Coordinadora de la Conferencia Internacional de 
Estudiantes (CIE-COSEC), ¿En qué ha variado el espíritu de los estudiantes de los 
años 60 con la primera década del siglo XXI? 
 
La CIE-COSEC era una estructura de coordinación de asociaciones nacionales de 
estudiantes, como la AEU en Guatemala. De lo que se trataba no era solo de promover 
programas de intercambio con motivos científicos sino también de fomentar la discusión 
política. En ese tiempo hubo mucha discusión ideológica. Recuerde usted que era el tiempo 
de la guerra fría. Hubo mucha discusión en los ámbitos universitarios, sobre las diversas 
corrientes políticas, sobre todo el socialismo y el capitalismo. En ese contexto, en esa 

                                                           
 Versión editada de la entrevista con Amílcar Burgos, contenida en: INCEP (2009) Testigos del Tiempo.  Guatemala: Tipografía Compuimpresos. 
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polarización surgió en América Latina la corriente social cristiana, que ya existía en Europa.  
En la actualidad el debate ideológico no es la principal preocupación de los movimientos 
estudiantiles. Esta es la diferencia. 
 
¿Cuál era el entorno mundial, centroamericano y guatemalteco, cuando usted 
empezó a dirigir el INCEP? 
 
En el entorno mundial había una lucha entre dos superpotencias y ésta era política, en 
algunos lugares armada, pero sobre todo era una lucha de ideas. En el continente 
latinoamericano, en los años 60, había una fuerte presencia e influencia del gobierno de 
Castro. En el ámbito centroamericano hubo un régimen de dictaduras para contener la 
fuerza de las ideas que propiciaban, por un lado, el cambio revolucionario, pero por el otro 
las fuerzas que querían establecer la democracia en estos países. Es en esa época que en 
Guatemala toman fuerza los movimientos de pensamiento social cristiano, como también en 
Centroamérica y América Latina. Recordemos que en Chile, en 1964, llega el Presidente 
Frei. Caldera asume como presidente en Venezuela  en 1969. Entonces hubo una 
esperanza, un influjo muy grande en las juventudes acerca de la acción de estos gobiernos 
democráticos que entraban después de muchos años de gobiernos de otra índole. Tanto el 
de Frei como el de Caldera tuvieron su inspiración en el humanismo social cristiano. En el 
contexto social, la lucha sindical era fuerte. En Guatemala, así como en América Latina 
toma una creciente influencia el movimiento social cristiano de trabajadores organizado en 
la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos -CLASC-. El movimiento 
estudiantil conquista la cúpula de las asociaciones universitarias en varios países, y aquí en 
Guatemala, a través del FESC, se llega a ocupar cargos en la AEU.  
 
En 1961, cuando fui secretario de relaciones internacionales de la AEU, los gobiernos de 
fuerza, que restringían las libertades democráticas, no discriminaban entre quienes 
promovíamos la democracia y quienes estaban empeñados en cambiar hacia un sistema 
socialista. En marzo y abril de 1962 se llevó a cabo una revuelta estudiantil cívica, en 
protesta contra unas elecciones fraudulentas que se practicaron en tiempo de Ydígoras 
Fuentes.  Estas manifestaciones fueron reprimidas. Entonces escribí un artículo, que fue 
publicado en tres idiomas en la revista de la COSEC. Fue por esto que me invitaron a 
Holanda, para hacerme cargo de una asistencia técnica en el seno de esa secretaría 
coordinadora de uniones nacionales de estudiantes. Eso me permitió, durante un par de 
años, viajar por el continente, apoyar y organizar congresos y seminarios estudiantiles 
sobre sus problemas y reivindicaciones, por supuesto con una connotación política muy 
fuerte.  Lo que quiero resaltar es que el debate político era intenso, por otro lado, este fue 
un tiempo muy difícil para los estudiantes y las fuerzas políticas innovadoras. 
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Entre 1969 y 1974, cuando usted dirige el INCEP, suponemos que vivían en un 
entorno hostil, tal como acaba de referirnos. Ahora bien, en el espíritu fundacional 
del INCEP, ¿qué se logró desarrollar en ese tiempo? Y podría reafirmarnos lo que 
platicábamos antes de empezar la grabación en cuanto a que el INCEP no estaba en 
ninguna burbuja aséptica, sino que incluso llegaron a desaparecer directores y 
colaboradores cercanos. 
 
El trabajo del INCEP no se restringía a los eventos regionales. Hacíamos tres eventos 
regionales al año. Después del primer evento fue difícil seguirlos haciendo en Guatemala, 
por lo que se decidió realizarlos en Costa Rica, donde las condiciones eran diferentes al del 
resto de la región.  Sin embargo, para nosotros no era desconocido que en Costa Rica 
operaban servicios de inteligencia de todos los gobiernos del resto de países 
centroamericanos. Ahí concurríamos 5 o 6 delegados de cada país, implicados en la 
formación política, formando parte de los partidos demócratas cristianos de ese entonces. 
Quisiera recordar que en ese entonces tales partidos eran fuerzas promisorias; su fuerza 
era creciente particularmente en El Salvador y en Guatemala. Llegaron a tener una 
presencia muy grande en los congresos, y también ocuparon alcaldías, y esto era una curva 
ascendente. Pero en la medida que se iba desarrollando la democracia cristiana, la presión 
en contra de ella se hacía más fuerte. En Guatemala, demócrata cristianos, simplemente 
activistas, fueron encarcelados y golpeados, y algunos desaparecieron.  
 
Directamente del INCEP quiero hablar de la situación de Ricardo Galindo, uno de sus dos 
subdirectores. Teníamos un subdirector administrativo, el licenciado Marco Antonio de Paz, 
y uno técnico, el licenciado Ricardo Galindo. Él venía de Panamá, a fines de los 70, y 
desapareció en el aeropuerto.  No logramos saber nada después. Se dijo que pudo haber 
estado entre las personas que en ese tiempo arrojaban al mar desde un avión. Nunca 
supimos de él, a pesar de diversos esfuerzos, en su momento y después, para dar con su 
paradero. También tenemos que citar el caso de Yolanda Urízar de Aguilar, una abogada 
laboral, muy estrecha colaboradora del INCEP, quien también fue asesinada. Su esposo, 
Vinicio Aguilar, fue arrollado juntamente con su hijo, por un vehículo oficial, en una de las 
calles de la zona 9 de Guatemala.  
 
El problema no era sólo aquí, era en toda la región. Al INCEP, aparte de las reuniones 
regionales, le tocaba dar asistencia técnica a los eventos que se realizaban en cada país. 
Nos tocaba viajar en circunstancias muy difíciles para pasar desapercibidos. Yo mismo 
estuve en tiempos de Somoza en eventos organizados con la colaboración del INCEP, en 
Diriamba, en Jinotega y en otros lugares. También en Honduras estuvimos muchas veces 
participando en eventos nacionales, y por supuesto en El Salvador. No fui objeto de 
ninguna captura, pero en dos ocasiones si me quitaron mi maleta de mano en el aeropuerto 
de San José de Costa Rica. Sabíamos que era muy difícil operar en estas condiciones pero 
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teníamos que hacerlo. Teníamos un sentido de cumplimiento del deber, sabíamos que lo 
que estaba en juego eran las libertades de los guatemaltecos y de los centroamericanos. 
Sabíamos que esto no se podía lograr de otra manera que no fuera ejerciendo la promoción 
política, sabedores que podía tener consecuencias. En el año 70 fui encarcelado en 
Guatemala, en tiempos de Arana.  Él había tomado posesión el primero de julio de ese año, 
un día antes de la conmemoración del alzamiento del 13 de noviembre, llegaron a mi casa y 
la catearon durante varias horas. Me interrogaron a mí y a mi señora, y se llevaron todos los 
archivos que yo tenía. Estuve 45 días preso en el segundo cuerpo de la policía, en la 4ª. 
calle y 11 avenida de la zona 1.  En la acusación afirmaban que yo era comunista y que 
había estado apoyando a Lucas Caballeros cuando fue candidato de la DC. Me atribuyeron 
el discurso que él pronunció en la Plazuela Barrios, un discurso muy vibrante. En el fondo lo 
que había era un seguimiento de mis movimientos por la región, aunque nunca se habló de 
cosas concretas alrededor de eso. Quienes trabajamos en el INCEP tuvimos que cerrar 
durante unos pocos días las oficinas.  Realmente, quién trasladó los archivos y se expuso 
de una manera muy fuerte, fue el Doctor Thesing. Desde la fundación, prácticamente 
durante la primera parte de mi periodo, él estuvo de representante de la Fundación Konrad 
Adenauer en Guatemala.  Por supuesto, él era una personalidad muy reconocida en el país. 
Él promovió los estudios de ciencias políticas tanto en la universidad nacional como en la 
Universidad Rafael Landívar.  Es una de las personas que introdujo en Guatemala la 
investigación científica, sobre todo las encuestas de opinión acerca de temas políticos. 
 
¿Cuáles serían las diferencias para bien que encuentra entre el INCEP que usted 
dirigió entre 1969 y 1974 y éste de la primera década del siglo XXI? 
 
El INCEP en 40 años ha tenido una trayectoria de creciente desarrollo institucional. En 
cuanto a los beneficiarios directos lamentablemente las fuerzas demócrata cristianas de la 
región no tienen una vigencia tan alta como la tuvieron en ese entonces. En algunos 
lugares como grupos políticos demócratas cristianos han desaparecido. Este es un 
problema. Sin embargo, ha sido muy promisorio que el INCEP viva en un contexto en el que 
prevalece un reconocimiento a los derechos humanos como legitimación de los gobiernos. 
En la región ha dejado de haber persecución política, cesó la acción del gobierno de 
perseguir, de encarcelar, de exiliar del país y de torturar. El INCEP cuenta hoy con un 
entorno en el que muchos de los aspectos por los cuáles luchó están vigentes. Existe una 
cantidad apreciable de ciudadanos formados en estudios e investigaciones socio política. 
No digo que todo este ambiente, es producto del INCEP, pero él ha sido uno de sus 
artífices. Ahora tiene nuevos desafíos. La situación de los países presenta unos retos 
grandes, en Guatemala como en la región, el problema de la desigualdad económica y 
social, sigue siendo un problema central.  Eso determina las pobrezas, las hambrunas, las 
migraciones, muchos problemas que no están resueltos y que no son nuevos, son viejos, 
pero hoy hay mejores herramientas que en aquel entonces para enfrentarlos. 
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Hablar del INCEP y no hablar de Konrad Adenauer, estará usted de acuerdo conmigo, 
sería una especie de blasfemia, ¿Qué le pasa por la memoria, por la sangre,  por el 
alma cuando ve un retrato de Konrad Adenauer?  
 
Para mí es muy importante y muy grato recordar a Konrad Adenauer. El INCEP y en 
general la Democracia Cristiana en el continente y en Guatemala tuvo mucho que aprender 
de Konrad Adenauer como político, como fundador de la República Federal Alemana, como 
la persona que estableció un curso para la democracia en ese país, pero una democracia 
con un sentido social. También es uno de los padres de la Unión Europea, un hombre con 
una claridad muy grande en sus principios, en las estrategias políticas y un valor y una 
decisión para actuar en tiempos de la posguerra, que fueron muy difíciles. 
Sentimentalmente, por supuesto, estoy muy ligado. El INCEP, es el proyecto 
centroamericano de la Fundación Konrad Adenauer, dediqué seis de los mejores años de 
mi vida a trabajar en una institución patrocinada por la Fundación Adenauer.  En las 
ocasiones que he tenido de hacer estudios en Alemania o de visitarla por mi cuenta, 
algunas veces he visitado su casa en Siebengebirge, en las afueras de Bonn. 
 
Un mundo como éste, ¿no está cada vez más necesitado de reconstructores, de 
restauradores como Konrad Adenauer? 
 
Por supuesto que sigue siendo un ejemplo. Su testimonio sigue siendo vigente.  Tenemos 
una luz en él, que nos puede inspirar, no sólo a quienes hemos tenido esta relación, sino a 
todos los jóvenes, a todos los políticos, sobre todo a los jóvenes a quienes les toca ahora 
tomar con sus dos manos este país. 
 
(Editor:  M.A.Barahona) 
26.05.2014 
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La fundación del INCEP en el año de 1968* 
Josef Thesing 

 
Extracto de párrafos relacionados con Amílcar Burgos 

Publicados con motivo del homenaje que se le rendirá el 28 de mayo, 2014 
 
El Instituto Centroamericano de Estudios Socio Políticos1 fue fundado en Guatemala el 28 
de noviembre de 1968. La creación de un instituto para la formación política de los partidos 
democratacristianos ocurrió durante un seminario que se llevó a cabo entre el 26 y el 29 de 
noviembre de 1968 en la Ciudad de Guatemala, por invitación que yo efectué en nombre de 
la Fundación Konrad Adenauer. 
 
Los partidos democratacristianos que participaron en la fundación del INCEP estuvieron 
representados por las siguientes personas: Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG): 
Danilo Barrillas Rodríguez, Jorge González Campo, Amílcar Burgos Solís, René de León 
Schlotter, Marco Antonio Barahona, Miguel Ángel Reyes Illescas; Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) de EI Salvador: Rodolfo A. Castillo Claramont, Héctor Dada Hirezi, Pablo 
Mauricio Alvergue; Movimiento Social Cristiano (MSC) de Honduras: Marco Orlando Iriarte, 
Gustavo Alfredo Landaverde; Partido Social Cristiano (PSC) Nicaragüense: Ignacio Zelaya 
Paiz, Rodrigo Víctor Tinoco, César Delgadillo Madrid, Manuel J. Morales; Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) de Costa Rica: Claudio Guevara Barahona, Jorge Poveda 
Quirós; Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Panamá: Alonso Villarreal P, Clovis C. 
Alemán.  Yo participé en representación de la Fundación Konrad Adenauer, en mi calidad 
de Representante Responsable de América Central. 
 
Sin embargo, la situación en América Central no era sencilla.  Con excepción de Costa 
Rica, país en el que se había optado por una vía propia y muy democrática ya en 1948, 
tanto Guatemala como El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá se encontraban en una 
situación política inestable en 1968. La acérrima actitud anticomunista tuvo como 
consecuencia un predominio de los militares, de las clases dominantes y de los grupos 
económicamente fuertes y opuestos a cualquier cambio en los respectivos países. Estos 
grupos aprovecharon su poder sin escrúpulos. La militarización de la política fue un 
fenómeno prevaleciente en aquella época. Los enfrentamientos violentos entre los 
guerrilleros, los militares y los grupos paramilitares fueron aumentando. Cualquiera que 
entonces declaraba estar en favor de la defensa de los derechos humanos y de la 
democracia fácilmente era considerado sospechoso de simpatizar con el movimiento 
guerrillero o de colaborar con él, de ser comunista o, incluso, de ser un intelectual de 
izquierda. 

                                                           
* INCEP. Formación Política y Cultura Democrática, 30 años del INCEP al servicio de la democratización de Centroamérica. 1998, pp. 15-28. 
1 Nombre que el INCEP tuvo inicialmente. 
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El éxito de una idea y de un proyecto siempre depende de las personas que se identifican 
con ellos y que trabajan para que tengan éxito. Así sucedió con el INCEP. El ingeniero 
Amílcar Burgos Solís fue elegido unánimemente primer Director del instituto. En aquella 
época, él era el responsable de la formación política del partido DCG de Guatemala. 
Además, disponía de experiencia política  y era militante del partido. La elección de esta 
persona fue un golpe de suerte para el INCEP. Debo admitir que yo apoye decididamente 
su candidatura, porque estaba interesado en que el INCEP contase con un director que 
tuviera suficiente independencia frente al partido, que por su personalidad y competencia 
profesional ofreciera la garantía de realizar un trabajo fiable y exitoso.  
 
Amílcar Burgos, a quien conocía por su trabajo, me pareció ser una persona que cumplía 
con estas condiciones. Muy pronto, resultó evidente que no me había equivocado. En su 
calidad de primer director del INCEP, pudo llevar a cabo una labor de extraordinaria calidad 
y sumamente exitosa. Considerando las difíciles circunstancias políticas imperantes en 
Guatemala, ello no fue fácil. La ciudad de Guatemala fue elegida como sede del INCEP, 
porque así fue posible llevar a cabo una colaboración directa y constante conmigo y con la 
Fundación Konrad Adenauer. Además, las condiciones de trabajo eran buenas en 
Guatemala.  
 
INCEP empezó a funcionar a finales del año 1968 en una pequeña oficina en un edificio de 
la Plazuela España. Amílcar Burgos y yo instalamos nuestras oficinas una junto a la otra, 
por lo que tuvimos la posibilidad de hablar en todo momento y de ir desarrollando, así, el 
proyecto. Más de alguna buena idea fue fruto de nuestras conversaciones durante los cafés 
que, por la mañana, nos tomábamos en la cafetería del edificio. Así sucedió con la 
publicación de la revista titulada Panorama. La idea la tuve al tomarme, una mañana, un 
café con Amílcar Burgos. 
 
Asimismo, también quiero mencionar los riesgos y peligros a los que se exponían los que 
trabajaban en el INCEP y en los institutos nacionales. Amílcar Burgos los sufrió en carne 
propia de modo muy doloroso. A finales del año 1970, fue detenido y tuvo que pasar varias 
semanas en la cárcel.   
 
Ése era el ambiente político que imperaba en Guatemala y en los países vecinos en esa 
época. Por eso, Amílcar Burgos y yo decidimos ofrecer los cursos centroamericanos en 
Costa Rica en vez de hacerlo en Guatemala. En ésta, la situación política era demasiado 
arriesgada. 
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Un guatemalteco excepcional 
 
Luis F. Linares López 
llinares@siglo21.com.gt 
 
Un querido y gran amigo, el Ing. Amílcar Burgos Solís, nos comunicó hace unos días que, 
debido a problemas de salud, declinaba la presidencia de la Fundación Centroamericana de 
Desarrollo (FUNCEDE), la cual dirigió en los últimos 20 años, dedicando sus vastos 
conocimientos y experiencia a la investigación y asistencia técnica en temas relacionados 
con las descentralización, el gobierno municipal y la participación ciudadana. 
 
En 1969 conocí a Amílcar Burgos, quien fue uno de los más jóvenes entre los fundadores 
de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), a mediados de los años 50. Para las 
elecciones de 1970 la DCG encabezó el Frente Nacional de Oposición, postulando a los 
licenciados Jorge Lucas Caballeros y Edmundo López Durán, para la presidencia y 
vicepresidencia, y Amílcar encabezó la planilla de candidatos a diputados por los municipios 
de Guatemala. De acuerdo con los datos preliminares resultó electo pero, en esa época, los 
resultados eran revisados papeleta por papeleta en el Registro Electoral y, cuando se 
realizó ese recuento, le anularon a la DCG unos votos en mesas de Amatitlán y Amílcar no 
se unió a los cuatro diputados que obtuvo el frente. 
 
Por esos días Amílcar era el primer director del Instituto Centroamericano de Estudios 
Políticos (INCEP), que fue fundamental en los procesos de formación política que 
constituyeron uno de los rasgos distintivos de los partidos democristianos. A finales de 
1970, durante el estado de sitio impuesto por el gobierno de Arana, pasó varias semanas 
en la angustia del preso político que ignoraba si sería liberado o desaparecido. Para 
tranquilidad de su familia redujo su participación política, aunque jugo un papel de primera 
línea en el movimiento disidente que trató de rescatar a la DCG, donde participamos con 
Carlos Gehlert Mata, Roberto Hernández Pineda, Julio Celso de León y muchos más. 
 
A mediados de los 80 se convirtió en uno de los bastiones de la Asociación de Investigación 
y Estudios Sociales (ASIES), coordinando un gran proyecto de asistencia técnica a 
instituciones esenciales para el fortalecimiento de la democracia y desempeñando un papel 
de primer orden en el desarrollo de las capacidades de ASIES como centro de investigación 
e incidencia. Asesor específico ad honorem de Jorge Serrano, su presencia fue decisiva 
para el inicio de las negociaciones de paz, así como en la elaboración y discusión de los 
acuerdos previos a 1996, como el de Querétaro y el de identidad y derechos de los pueblos 
indígenas. En abril de 1993, cuando Serrano dio el golpe de Estado, fue de los primero 
vinculados al gobierno, junto con el Lic. Ernesto Viteri, que renunciaron irrevocablemente en 
muestra de rechazo a la actuación de Serrano. 

mailto:llinares@siglo21.com.gt
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Todos los que hemos tenido la oportunidad de compartir con Amílcar, en actividades 
políticas o de investigación, admiramos en él su coherencia intelectual; su indeclinable 
compromiso con los valores de la libertad, la justicia social, los principios de la democracia; 
así como su preocupación por el perfeccionamiento del Estado democrático de derecho. Se 
trata de alguien a quien le es posible ver el bosque desde el árbol, y desde el bosque no 
perder de vista la importancia de cada árbol. Es, en suma, un guatemalteco realmente 
excepcional, un hombre que ha dado lo mejor de sí para que tengamos una sociedad 
fundada en los principios del humanismo cristiano, solidaria y orientada al bien común, al 
mismo tiempo que productiva y eficiente, por lo que hacemos votos y elevamos plegarias 
porque pueda superar, con la tenacidad y el coraje que lo caracterizan, los problemas de 
salud que le aquejan. 
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Prof. Drs.h.c. Josef Thesing                                  53639 Königswinter, 28 de mayo de 2014 
 

Mensaje de gratitud al Ing. Amílcar Burgos Solís 
 
Es para mí un honor y al mismo tiempo un deber agradable de enviar este mensaje desde 
Alemania al Ing. Amílcar Burgos S. con motivo de este coloquio, que se realiza hoy como un 
homenaje especial para él.  Lo hago por un motivo muy personal: Yo quisiera expresar, en 
circunstancias muy difíciles para él, mi participación muy profunda y sentida como amigo, 
pero al mismo tiempo manifestar mi gratitud y reconocimiento para un buen amigo y 
combatiente social y político. 
 
Desde 1966 nos conocemos. En 1968, él y yo, hemos fundado el Instituto Centroamericano 
de Estudios Políticos (INCEP) en Guatemala. En esa época, la situación política en 
Guatemala  no era sencilla. La acérrima actitud anticomunista tuvo como consecuencia un 
predominio de los militares, de las clases dominantes y de los grupos económicamente 
fuertes y opuestos a cualquier cambio en Guatemala. Estos grupos aprovecharon su poder 
sin escrúpulos. Quiero mencionar los riesgos y peligros a los que se exponían los que 
trabajaban en el INCEP. Amílcar Burgos lo tuvo que sufrir en carne propia de modo muy 
doloroso. A finales del año 1970 fue detenido y tuvo que pasar varias semanas en la cárcel. 
Un tiempo muy duro para él y su familia. Yo mismo recibí por esas épocas varias llamadas 
anónimas por gente de la extrema derecha, insultándome y acusándome de colaborar con 
comunistas en las universidades. Ese era el ambiente político que imperaba en Guatemala. 
Sin embargo, Amílcar y yo, hemos continuado nuestro trabajo de la formación política y 
democrática. 
 
La democracia, el desarrollo y la paz – el tema del coloquio de hoy – son las palabras 
determinantes de las inspiraciones y visiones del trabajo social y político de Amílcar Burgos. 
Ellas marcan su motivación y entrega desde 1966. Después de su trabajo pionero en el 
INCEP, trata de proyectarlas en FUNCEDE, ASIES y otras instituciones. Como hombre de 
inspiración cristiana y humanista trata de servir para el desarrollo económico, social y 
político de su país. Amílcar es un hombre con la virtud de “paciencia histórica“, que no 
consiste en sentarse a esperar pasivamente que el mundo se arregle por sí mismo, sino 
hacer todo lo que está a su alcance por arreglarlo, pero con la conciencia de que la 
dirección y el éxito definitivos no están en nuestras manos. Hay una palabra que yo 
asociaría  con Amílcar, como persona y como artífice de la obra social y política, que es la 
palabra “responsabilidad“. Dicha palabra envuelve la libertad y las libertades, pero que no 
consisten en hacer lo que nos venga en gana, sino de escoger entre alternativas, lo que nos 
parezca a la luz de la recta razón más humanizadora. Sin ella y ellas, ninguna persona 
puede ser considerada responsable. 
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Amílcar es una persona respetuosa de la autonomía de toda persona, es una persona 
capaz de introducir el factor de simpatía y emoción, sin el cual no se puede realizar ninguna 
obra valiosa. Por todo este trabajo, dedicado y constante, a favor de los seres humanos en 
Guatemala, Amílcar merece nuestro agradecimiento, reconocimiento y gratitud.  Y por eso 
afirmo, él ha hecho mucho por la democracia, el desarrollo y la paz en Guatemala.  
 
Amílcar, muchas gracias por todo! 
 
Hoy expreso mi gratitud por su amistad, su consejo y su ejemplo. 
 
Con un abrazo de gratitud de su amigo,  
 
Josef Thesing 


