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0. Presentación  
 
 
Guatemala ha sido históricamente, y es aún en la actualidad, uno de los territorios 
prioritarios para la cooperación vasca, ocupando ese lugar tras casi tres décadas de 
solidaridad entre el país centroamericano y Euskadi. Además, esta estrecha relación se 
asienta sobre un piso firme, ya que no viene definida exclusivamente por aspectos 
cuantitativos, como el volumen de fondos públicos o el número significativo de agentes 
vascos con presencia en el país; también es fundamental destacar la calidad de las 
alianzas estratégicas tejidas y de los procesos generados en la búsqueda común de un 
modelo de desarrollo basado en los derechos individuales y colectivos. 
 
Precisamente, este profundo vínculo surge a partir del triunfo de la revolución 
sandinista en 1979. Este hecho marca el inicio del apoyo que el movimiento 
internacionalista vasco estableció con los diferentes procesos de cambio social y de 
lucha contra las dictaduras militares en el istmo centroamericano. De esta manera, 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras -aunque este último en menor medida-, 
se convirtieron durante los años 80 y 90 en países estratégicos de la solidaridad en 
Euskadi, fenómeno que tuvo un impacto directo sobre la naciente cooperación vasca. 
Así, ésta se ha caracterizado desde entonces por su prioridad en el apoyo a los pueblos 
centroamericanos, por su apuesta por la transformación a largo plazo, y por entender 
que las iniciativas y estrategias de desarrollo deben estar estrechamente vinculadas a 
procesos de incidencia y sensibilización. En base a estos ejes se ha construido nuestro 
modelo de cooperación, prevaleciendo sobre las cambiantes coyunturas políticas. 
 
Por el contrario, en los últimos años se ha podido observar el abandono paulatino del 
trabajo realizado en Centroamérica por parte de muchas agencias donantes. El 
argumento empleado para justificar esta salida ha consistido fundamentalmente en 
sostener que, superadas las dictaduras militares, tras la firma de los Acuerdos de Paz y 
la “estabilización” macro-económica de la región, ésta quedaba fuera de la categoría 
de prioritaria.  
 
Sin embargo el análisis del contexto centroamericano realizado por la cooperación 
vasca difiere sustancialmente de estos planteamientos, y ha respaldado no sólo el que 
ésta se haya mantenido, sino incluso que haya aumentado su presencia y apoyo en el 
istmo. La premisa fundamental se basa en la constatación de que, a pesar del fin de 
los conflictos armados y de los acuerdos de paz firmados, no se han abordado en 
profundidad las causas estructurales que generaron dichos enfrentamientos. En 
cambio, se han impuesto modelos de desarrollo de corte neoliberal que han provocado 
mayor pobreza y desigualdad, cercenando los derechos y las libertades de las grandes 
mayorías. De esta manera, Centroamérica sigue sumida en una muy significativa 
vulnerabilidad económica, social, política y ecológica, y sigue siendo pertinente 
afrontarla desde un enfoque de cooperación con perspectiva estructural. 
 
En este sentido, Guatemala es un caso paradigmático. En diciembre de 1996 se 
produjo la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la URNG, estableciéndose 
entre la sociedad guatemalteca la esperanza de superar definitivamente las causas de 
uno de los conflictos más sangrientos y longevos del continente -más de 200.000 
personas muertas y desaparecidas en el período 1960-1996-, así como de dejar atrás 
una historia marcada desde la colonia por la violencia, el racismo, la exclusión y la 
desigualdad. A día de hoy, y casi 12 años después de la firma de los Acuerdos, es 
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evidente el bajo nivel de cumplimiento de los mismos. No existe un estado con 
capacidad de garantizar la vigencia de los derechos de las personas y naciones que 
conforman Guatemala. No se respetan ni en la formalidad ni en la práctica la identidad 
de los pueblos indígenas, ni los derechos de las mujeres. No hay políticas de apoyo a 
los sectores populares y el gasto social supone un porcentaje ínfimo sobre el ya de por 
sí reducido presupuesto estatal. No hay una distribución equitativa de la tierra, la 
violencia común ha crecido exponencialmente, mientras que la de carácter político no 
ha desaparecido y la impunidad sigue vigente, etc. En definitiva, la pobreza, la 
desigualdad, la exclusión y la violencia siguen siendo tristemente las características que 
definen la realidad guatemalteca. 
 
Ante esta situación, la cooperación vasca toma la determinación de seguir 
acompañando a las mujeres, hombres y pueblos de Guatemala en la conformación de 
un modelo de desarrollo en el que los derechos y las libertades de todos y todas se 
prioricen a los beneficios de una minoría privilegiada. En definitiva, un sistema que de 
una vez genere ciudadanía, una visión común, democrática e inclusiva de país. Y serán 
los movimientos sociales articulados –indígena, campesino, feminista- y los procesos 
democráticos de poder local -todos ellos aliados históricos de nuestra cooperación- 
quienes deberán consolidarse como sujetos políticos de dicho cambio de modelo. En 
este sentido, y ante la falta de compromiso y de capacidad de la institucionalidad 
estatal, deberán ser éstos los protagonistas estratégicos, el sujeto-clave que genere, 
articule y construya las alternativas necesarias para el conjunto de la muy diversa 
sociedad guatemalteca. 
 
Es precisamente ésta una de las razones fundamentales por la que se formula la 
presente Estrategia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en Guatemala, con el 
objetivo de que la cooperación vasca tenga un mayor impacto e incidencia en el 
acompañamiento al fortalecimiento integral de los sujetos estratégicos de cambio, de 
manera que éstos afronten con mayores garantías los retos actuales de situar el 
desarrollo desde un enfoque de derechos como prioridad de la agenda política del país. 
Esta agenda podría partir de los Acuerdos de Paz -como referente histórico reciente de 
un proyecto común de un desarrollo más equitativo- pero puede y debe trascenderlos 
allí donde la coyuntura política actual lo haga necesario (reforma agraria, concepción 
multinacional del estado, democratización, justicia, etc.). 
 
A pesar del avance de la cooperación vasca en Guatemala en este sentido, 
caracterizándose por su apoyo a organizaciones populares en pos de la erradicación de 
la pobreza, las diferentes iniciativas y procesos no han partido de un diagnóstico inicial 
compartido, ni se han planteado objetivos comunes que permitan una mayor eficiencia 
en los recursos y una mayor eficacia en las metas planteadas. Así, la actual Estrategia 
pretende potenciar la cooperación ya existente, pero dotándola de una mayor calidad 
en el impacto, a través de prioridades compartidas surgidas de un análisis común de 
los retos actuales de desarrollo de Guatemala, así como de estructuras de coordinación 
que permitan iniciativas conjuntas de mayor calado y la generación de sinergias entre 
todos los agentes involucrados. 
 
Pero además de plantearse este objetivo de acercar más la cooperación vasca a los 
retos de desarrollo y a los procesos de los sujetos de cambio en el sector popular, la 
Estrategia también pretende fortalecer los vínculos y las alianzas entre los pueblos 
guatemalteco y vasco. De esta manera, y aunque la coyuntura política ya no es tan 
mediática como en tiempos del conflicto armado y de los Acuerdos de Paz, la presión 
internacional sobre la vigencia de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad 
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siguen siendo a día de hoy una de las grandes prioridades para cualquier estrategia de 
desarrollo humano en Guatemala. Por lo tanto, son muy pertinentes las iniciativas de 
incidencia, sensibilización, así como la articulación entre los movimientos sociales de 
uno y otro país, para la definición de una estrategia común  en lo referente a los 
derechos de las mujeres, hombres y pueblos de Guatemala. En este sentido, la 
Estrategia se plantea también fortalecer la corresponsabilidad entre organizaciones y 
sociedades de ambos países en materia de derechos humanos.  
 
En definitiva, siguiendo estos ejes vertebradores de la Estrategia, ésta cuenta con el 
siguiente esquema: en el Módulo I se realiza un análisis de los principales retos de 
desarrollo humano para Guatemala en la coyuntura actual. Partiendo de este 
diagnóstico, y de las capacidades, limitaciones y características de la cooperación vasca 
en Guatemala, analizadas en el Módulo II,  estableceremos ya en el Módulo III las 
prioridades de la Estrategia. De esta manera, se formularán en este tercer Módulo 
cuatro objetivos-directrices, que harán referencia a: el marco teórico del conjunto de 
iniciativas y procesos; los sujetos y áreas sectoriales seleccionados prioritariamente; las 
estructuras de coordinación generadas; y la estrategia conjunta de defensa de los 
derechos humanos. Finalmente, en el Módulo IV se establecerá un Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia, que nos permita valorar el desarrollo e 
impacto de la misma en la consecución de sus objetivos últimos. 
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1. Guatemala: avanzar hacia un modelo de desarrollo centrado en derechos 
 
Guatemala es un país rico y diverso. Posee en su pequeño territorio un significativo 
número de identidades nacionales, fruto de su conflictiva historia, de la que forman 
parte tanto los pueblos originarios -herederos de la civilización maya-, como el pueblo 
garífuna -procedente de la migración africana, forzada por la esclavitud-, y el pueblo 
xinca. Estas identidades nacionales conviven con la población ladina y blanca, dando 
lugar a una gran riqueza cultural y lingüística.  
 
Además, Guatemala posee una muy importante diversidad natural. En este sentido, 
forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, región estratégica y “puente 
biológico, cultural y económico que, con el 2% del territorio emergido del planeta, 
cuenta con cerca del 12% de la riqueza biológica del mundo, 22 eco-regiones y más de 
300 ecosistemas naturales”1.  
 
Estas características, por sí solas, podrían ser base suficiente para un patrón de 
desarrollo inclusivo, democrático y equitativo, donde a partir de los bienes naturales y 
de las capacidades humanas, se establecieran modelos sostenibles que pudieran 
fortalecer la autonomía y la soberanía económica, política, cultural y alimentaria de 
Guatemala. Paradójicamente, la realidad es muy diferente: la riqueza y diversidad 
potenciales se han convertido en pobreza para las grandes mayorías, en exclusión del 
desarrollo para los pueblos indígenas, y en desigualdades crecientes entre poseedores 
y desposeídos, sobre todo desposeídas. 
 
En el presente módulo analizaremos las causas de esta terrible paradoja. En un primer 
apartado, revisaremos brevemente la historia del país centroamericano, para poder así 
entender mejor la situación a día de hoy. Posteriormente, en un segundo apartado, 
caracterizaremos la coyuntura actual de Guatemala, en función de cuatro variables que 
la definen estructuralmente: la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la violencia. 
Finalmente, y en base a esta realidad, formularemos los retos que tiene Guatemala 
respecto al objetivo último de avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en 
derechos. 
 
Como veremos a continuación, y si tomamos como referencia inicial el año 1523 –
comienzo de la conquista española en Guatemala, y por tanto de la ruptura con su 
desarrollo endógeno-, las cuatro variables que definen hoy al país –pobreza, 
desigualdad, exclusión y violencia-, también caracterizan la gran mayoría de sus 
períodos históricos -salvo quizá el período revolucionario de 1944-1954-. La razón de 
esta continuidad se debe fundamentalmente a que, independientemente de épocas y 
coyunturas específicas, se han constatado tendencias y patrones permanentes que 
definen la realidad guatemalteca, con un impacto directo sobre las cuatro variables 
antes señaladas. Estos cuatro patrones, que a continuación señalamos, son elementos 
fundamentales a la hora de explicar el momento actual, así como para comprender 
sobre qué aspectos se debe incidir para fortalecer un proceso de transformación 
estructural: 
 

1. En todas las fases de la historia de Guatemala se han impuesto modelos 
excluyentes y desiguales de desarrollo económico, que no han buscado la 
integración ni la articulación del tejido económico del territorio, ni la 
satisfacción de las necesidades de su población, ni la potenciación de sus 
capacidades. Muy al contrario, han perseguido estrictamente la maximización 
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del beneficio de las clases poseedoras en función de intereses vinculados a los 
mercados exteriores. 

 
2. Los diferentes grupos oligárquicos y dirigentes se han opuesto frontalmente a 

cualquier modelo de sociedad inclusiva y equitativa, y han entendido al Estado 
no como un espacio de distribución y de generación de ciudadanía, sino como 
el medio para consolidar y garantizar sus objetivos económicos -incluso de una 
forma más clara y contundente que los sectores privilegiados de la mayoría de 
países del continente, y con una mayor carga de racismo respecto a las clases 
populares e indígenas-. 

 
3. El recurso a la violencia como fórmula de resolución de conflictos es una 

constante en la historia de Guatemala, fruto de la consideración del Estado y 
del espacio público como tablero de ajedrez entre los intereses de los diferentes 
grupos oligárquicos. Así, mientras que los sectores populares no han contado 
con canales democráticos de participación, las clases poseedoras -con su 
idiosincrasia excluyente y racista- han utilizado la fuerza ante la más mínima 
posibilidad de ver lesionados sus privilegios y beneficios. 

 
4. La injerencia externa –fundamentalmente de los Estados Unidos desde 

comienzos del siglo XX- en apoyo a las clases dominantes es un patrón estable, 
siendo más relevante en momentos en los que, por diferentes motivos, han 
visto peligrar sus coincidentes intereses. De esta manera,  se ha coadyuvado a 
mantener exógenamente los modelos excluyentes, desiguales y exógenos de 
desarrollo. 

 
Analizaremos en el siguiente apartado cómo se desarrollan estos cuatro patrones, 
configurando, como ya hemos señalado, una realidad guatemalteca marcada 
tristemente por la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la violencia. 
 
 
1.1.- Guatemala en perspectiva histórica 
 
La conquista española de América provocó un etnocidio entre los pueblos originarios 
del continente, diezmando sus poblaciones tanto por la vía militar como por las 
enfermedades infecciosas que los españoles trajeron de Europa. En Guatemala, la 
conquista se produjo en 1523, en una expedición proveniente de Nueva España -actual 
México- y dirigida por Pedro de Alvarado. 
 
Para entonces, las grandes ciudades-estado de la época clásica de la civilización maya 
-como por ejemplo Petén- ya habían perdido su significación social y política. En este 
período post-clásico, las ciudades mayas más importantes se encontraban en la 
península del Yucatán. No obstante, el territorio de lo que hoy es Guatemala estaba 
habitado por una diversidad muy amplia de sociedades, destacando las que habitaban 
las tierras altas centrales. 
 
Para estos pueblos, la llegada de los conquistadores europeos supuso una convulsión 
de dimensiones estructurales, tanto en lo económico,  lo político, lo social, lo cultural y 
lo religioso. Guatemala se convirtió en una capitanía General –incluyendo las tierras del 
actual Soconusco chiapaneco, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica- 
dependiente del Virreinato de Nueva España, configurando un modelo de sociedad 
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muy diferente al previamente existente. Es en este momento cuando se empiezan a 
configurar los cuatro patrones que ya hemos expuesto con anterioridad. 
 
Así, el modelo económico impuesto no se centra en las necesidades ni en las 
potencialidades del territorio, sino que se vincula directamente con las prioridades del 
mercado español. En este sentido, y aunque Guatemala no contaba con metales 
preciosos como Nueva España o Perú, sí que tenía una riqueza natural –así como mano 
de obra para trabajarla- que permitió durante todo el período colonial amasar grandes 
fortunas en la producción y comercialización del azúcar, el cacao, el añil, e incluso en 
la industria del tejido, destinados al mercado europeo. Dichos capitales fueron 
construidos, por una parte, con el trabajo forzado de los pueblos originarios, 
adoptando la forma de la encomienda, y por otra parte, ante la escasez de mano de 
obra indígena provocada por el genocidio, con el trabajo de la población negra llevada 
a Guatemala, bajo régimen de esclavitud. Este modelo es por tanto un paradigma de 
economía de enclave, en el cual se aprovechan las ventajas de un territorio en función 
de mercados externos, y los beneficios de estos sectores priorizados –que no 
responden a las necesidades de la población autóctona- tampoco permean en el 
conjunto de la sociedad, sin articular el tejido productivo. Muy al contrario, este tipo de 
economía genera pobreza y desigualdad, ya que el plusvalor de la producción primaria 
está estrechamente vinculado a la explotación de las grandes mayorías, bajo las 
formas ya señaladas previamente. 
 
Además, las nuevas clases dirigentes españolas incorporan desde un principio una 
visión reduccionista de la sociedad, donde sólo ellas son consideradas parte de la 
misma, mientras que las mujeres y los hombres de los pueblos originarios no 
conforman ciudadanía, sino que únicamente son mano de obra para sus fincas y 
haciendas. La exclusión y el racismo, así como el fundamentalismo acerca de la 
superioridad de la cultura y de la religión proveniente de Europa se instalan en el sentir 
colectivo de estos sectores privilegiados. Así, el uso de la violencia masiva que significó 
la conquista se mantuvo a lo largo de todo el período colonial, como única vía de 
someter a las poblaciones que con su trabajo mantenían el modelo económico 
señalado.  
 
En conclusión, vemos cómo se van construyendo estructuralmente los patrones 
históricos que definen a Guatemala: la violencia generalizada; un modelo excluyente y 
exógeno generado desde una invasión extranjera; y unas clases poseedoras sin visión 
conjunta de ciudadanía sobre el territorio de la Capitanía General. 
 
Este sistema, relativamente estable durante tres siglos, se resquebraja durante el siglo 
XIX, período marcado por la independencia de las colonias españolas en América -
1810-1821-. La sociedad latinoamericana se ha transformado notablemente, y parte 
importante de las élites económicas y políticas –cuyas últimas generaciones ya no 
guardan una relación tan directa con la metrópoli-, junto con la reducida clase media 
de funcionarios y profesionales -de las que no solamente forman parte ya la población 
blanca descendiente de las y los españoles, sino también mujeres y hombres ladinos- 
sienten que las relaciones de dependencia generadas con el decadente imperio español 
ya no son satisfactorias para sus intereses. Los términos del intercambio son negativos 
para las colonias, y los sectores privilegiados entienden que un nuevo marco de 
relaciones posibilitaría una libertad de comercio más fructífera con las nuevas 
potencias, fundamentalmente Inglaterra. De esta manera, se inician los  procesos de 
independencia, aprovechando la debilidad española provocada por la invasión 
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napoleónica en 1808, dando finalmente lugar a la conformación de nuevas repúblicas a 
lo largo de todo el continente. 
 
En Guatemala, la independencia se alcanza el 15 de septiembre de 1821. El nuevo ciclo 
de la violencia que comienza con la guerra contra España, se prolonga en el proceso 
de definición y estabilización de los diferentes países: la anexión de Guatemala al 
Imperio Mexicano de Iturbide (1822); la conformación de las Provincias Unidas de 
Centroamérica tras la separación del Imperio Mexicano (1823); las luchas entre los 
diferentes territorios que conforman la Unión -que desaparece finalmente en 1839-, y 
los intentos posteriores de re-anexión, etc. 
 
Todos estos hechos provocados por la independencia dan lugar a una sociedad 
convulsa. Por un lado, se consolida la lucha violenta entre las élites del país por el 
control del poder, divididas entre conservadoras y liberales –con diferentes intereses y 
enfoques sobre el modelo agroexportador-. Además, surge el ejército como nuevo 
actor fundamental en la historia de Guatemala, sobre todo a partir de 1871 como 
entidad regular estatal. En definitiva, se consolida el uso de la fuerza como vía de 
acceso al poder, y el estado como espacio en el que dirimir los diferentes intereses 
económicos entre las clases poseedoras.  A su vez, el modelo económico que impera 
en este período de guerra e incertidumbre constante no ha cambiado, y dirige sus 
miradas siempre hacia el mercado internacional. Por otro lado, los sectores indígenas y 
populares, que también formaron parte de las luchas por la independencia, alcanzan 
cierto reconocimiento formal, pero en la práctica siguen siendo excluidos de los 
ámbitos de decisión, así como del desarrollo de la nueva república, manteniendo las 
condiciones deplorables de vida de la época colonial. 
 
Este período de convulsión generalizada iniciado en 1821 se cierra en 1871, año en el 
que comienza la llamada Reforma Liberal. La lucha entre las élites conservadoras y 
liberales –apoyadas estas últimas por la mayoría de ladinos más empobrecidos-, se 
resuelve definitivamente a favor de los liberales. El objetivo de este sector es el de 
consolidar un estado más moderno y estable que ofrezca seguridad jurídica, 
posibilitando así la consolidación de un modelo que profundice la vinculación 
internacional de la economía guatemalteca a través de la exportación de productos 
agrarios, como el café –el nuevo gran rubro de exportación-. 
 
En este sentido, y a pesar del relativo cambio de élites –entre las que se encuentran 
muchos nuevos hacendados alemanes, empresas estadounidenses, etc.-, éstas 
mantienen la lógica de los siglos precedentes: economía de enclave, violencia, sistema 
no democrático, y exclusión de la población indígena y de los sectores ladinos 
populares. Incluso podemos señalar que esta nueva casta dirigente define de una 
manera más clara y decidida su estrategia económica, provocando el empeoramiento 
de la situación de las clases excluidas.   Económicamente, se produjo el despojo y la 
mercantilización de sus tierras comunales, así como la instauración de normas como el 
Reglamento de Jornaleros (1935) o la Ley contra la Vagancia (1935) que garantizaban 
mano de obra para las nuevas haciendas, casi sin coste. Políticamente, y  a pesar de 
ser denominada una época liberal, ésta sólo alcanza a las libertades económicas de 
unos pocos, y no se respetan los derechos de los pueblos indígenas ni de las mujeres, 
impidiendo formalmente su acceso a la toma de decisiones y a la participación política. 
 
En definitiva, este modelo tan inequitativo y desigual –que se mantuvo hasta 1944- 
sólo pudo sostenerse en base a dictaduras o regímenes fraudulentos -baste como 
ejemplo los regímenes de Estrada Cabrera (1898-1920) y Jorge Ubico (1931-1944)-, 
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que ejercen de manera constante la represión y la violencia contra su propia población, 
especialmente sobre quienes aspiran a mejorar sus condiciones laborales, o sobre 
quienes quieren participar políticamente por la vía democrática. 
 
Finalmente en 1944, y después de las sangrientas dictaduras antes señaladas, un 
sector de oficiales, estudiantes y profesionales derrocan al gobierno de Ponce Vaides –
que sucedió al dictador Ubico-, con la intención de poner fin a este largo período de 
ausencia de democracia. Se trata de la primera oportunidad real  de romper con los 
patrones que han definido la historia de Guatemala y que hemos venido señalando. 
 
En este sentido, la revolución de Octubre, que cubre el período comprendido por los 
gobiernos de Arévalo y Arbenz (1944-1954), supone el primer intento de formular un 
nuevo modelo de desarrollo y de estado que, sin salir del sistema capitalista, articule 
una propuesta común para toda la población guatemalteca, y avance en la definición 
de los derechos y libertades, sobre todo de los sectores excluidos. Así, como medidas 
más destacables, la revolución promulga una reforma agraria a partir de tierras no 
explotadas, que beneficia a 25.000 familias; publica el Código del Trabajo y fomenta la 
sindicalización de trabajadoras y trabajadores; se crea el Seguro Social; se amplía la 
red pública de centros educativos y hospitales, así como de otros servicios públicos, 
etc.  
 
Estas medidas en ningún momento supusieron la confiscación ni expropiación de todas 
las tierras de los finqueros, ni una transformación radical en el régimen de propiedad, 
ni en el papel de estado como actor político y económico fundamental. Básicamente se 
pretendía integrar la participación de la población –fundamentalmente la ladina- en el 
sistema político guatemalteco, y garantizar un estado que pudiera establecer políticas 
públicas activas en función de los derechos del conjunto de hombres y mujeres que 
habitaban el territorio. 
 
Pero de nuevo los patrones históricos tuvieron una influencia definitiva, y las élites 
vieron en esta nueva etapa un riesgo para sus privilegios. Aspectos como la 
expropiación de tierras que generó la reforma agraria –propiedad de finqueros de la 
oligarquía y de empresas extranjeras, como la United Fruit Company-; la definición del 
estado como lugar de discusión en igualdad de oportunidades de diferentes estrategias 
políticas; la puesta en marcha de códigos y políticas que defendían los derechos de los 
y las trabajadoras, etc, y en definitiva, el intento de generar un mínimo de ciudadanía 
por primera vez en Guatemala, fue suficiente para que la excluyente y racista 
oligarquía, ayudados por la CIA y el gobierno estadounidense, derrocaran mediante 
una invasión militar este gobierno legítimo y democrático. Se inicia de esta manera una 
nueva oleada de dictaduras militares que acabaron con todos los avances de la 
primavera de la década anterior, y que devolvieron al país a su desgraciado patrón 
histórico. 
 
La nueva etapa (1960-1996) surgida después del golpe de estado, da lugar a una 
escalada en la espiral de violencia, ya que está profundamente marcada por el 
conflicto armado interno, uno de los más sangrientos y atroces de la reciente 
historia de las Américas. 
 
Como primera característica de este período podemos señalar el progresivo crecimiento 
del ejército como actor fundamental en todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca. 
Así, la mayoría de gobiernos en el período 1960-1986 son militares –bien dictaduras o 
bien gobiernos fraudulentos- con lo que acumulan parte importante del poder político. 
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Incluso se establece la lógica de que el Ministro de Defensa de un gobierno es el futuro 
presidente del siguiente ejecutivo, lo cual ofrece una medida de su poder real. 
Básicamente coinciden en intereses con la oligarquía, aunque no son únicamente su 
brazo militar y político. Al contrario, el instituto armado adquiere personalidad propia 
como un sujeto específico, aunque casi siempre en coordinación con parte o con la 
totalidad de estos sectores privilegiados2. Este papel prioritario del ejército también se 
sustenta en un importante crecimiento de su potencial económico, a través de la 
creación de bancos y servicios específicos, así como de la conformación de nuevas 
castas oligárquicas de militares, nacidas de la corrupción de los diferentes gobiernos. 
 
Como segunda característica de este período señalamos la rearticulación de la 
población indígena y de los sectores populares ante la imposibilidad de transformar la 
sociedad por la vía electoral. Por un lado, algunos militares leales al gobierno 
democrático de Arbenz entienden que la vía armada es la única que existe en 
Guatemala para cambiar la sociedad y regresar a la senda democrática. De esta 
manera se da inicio a la primera oleada de organizaciones guerrilleras durante la 
década de los 60. Estas guerrillas, muy vulnerables todavía, serán violentamente 
reprimidas y aniquiladas, pero significarán  el germen del movimiento armado de los 
años 70, que contará con un mayor potencial político y militar. Por otro lado, las 
nuevas generaciones indígenas -que mantienen su cultura desde una perspectiva 
dinámica- comienzan a articularse en torno a las organizaciones legales de la 
Democracia Cristiana y de la Iglesia Católica, dando lugar, entre otras, a las Ligas 
Campesinas. A su vez, la frontera agrícola se amplía a las selvas del Ixcán y el Petén, 
lo cual permite un nuevo acceso a la tierra por parte de los sectores empobrecidos, 
más allá del superpoblado altiplano. En estos territorios se generarán nuevas 
comunidades basadas en principios de solidaridad y democracia, dando lugar a nuevas 
organizaciones como cooperativas o sindicatos agrarios. Esta estructura inicial –Ligas 
Campesinas, Cooperativas, Sindicatos, nuevas comunidades- se irá progresivamente 
radicalizando y politizando ante la represión de los gobiernos militares y la falta de 
canales a través de los cuales defender sus derechos, y confluirá con el movimiento 
guerrillero en los años 70 como única vía de desarrollo y progreso del conjunto de la 
sociedad guatemalteca. Así se va conformando el movimiento revolucionario –Ejército 
Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA), Fuerzas 
Armadas Rebeldes (FAR) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)- que en 1982 se 
unen en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-. 
 
Estas dos lógicas condujeron a un enfrentamiento armado sin precedentes. Por un 
lado, la oligarquía y el ejército basaron la defensa de su modelo agroexportador -y del 
estado como espacio operativo de defensa de sus intereses- en la represión y el cierre 
de todas las vías de participación y acceso al desarrollo de las grandes mayorías. Por 
otro lado, los movimientos indígenas y populares entendieron que la insurrección 
armada era la única vía posible para poder acabar con el modelo económico y político 
que sólo provocaba pobreza, desigualdad, racismo y exclusión. 
 
El resultado del conflicto armado es terrible, pudiéndose calificar como de genocidio 
contra la población indígena y los sectores ladinos populares3. A pesar de que es un 
conflicto  de raíz similar al acaecido en los años 70 y 80 en otros países del continente 
–Chile, Argentina, El Salvador, Honduras, etc.-, la razón del grado de brutalidad y 
encono que lo caracterizan, sólo la podemos encontrar en los patrones ya analizados 
que definen  la historia de Guatemala, y en los cuales el racismo tiene un papel 
protagónico.  
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En este sentido, el Ejército, la Policía Nacional, los Comisionados Militares y los cuerpos 
paramilitares locales denominados PAC -Patrullas de Autodefensa Civil-, con la simpatía 
de las clases oligárquicas, y con el apoyo estadounidense, no se contentan con vencer 
militarmente a la URNG. Van todavía más lejos y establecen una política del terror 
generalizado a través de la cual se pretende quitar el agua al pez, esto es, eliminar a 
las comunidades potencialmente bases de apoyo del movimiento revolucionario, lo que 
siguiendo su concepción excluyente de la sociedad, implica que en realidad sean 
prácticamente todas. Esta lógica llega a su máxima expresión en el período que 
comprende los gobiernos de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores (1978-1985), 
dando lugar a un resultado en el que el estado guatemalteco es responsable de la 
inmensa mayoría de las 150.000 personas muertas, las 50.000 desaparecidas, las 400 
comunidades completamente arrasadas y las 626 masacres producidas, así como del 
1.440.000 víctimas totales contabilizadas entre personas muertas, desaparecidas, 
desplazadas y refugiadas, de las cuales el 85% son indígenas. No sólo la URNG fue 
golpeada, sino que también lo fueron la población indígena, los sindicatos, las 
organizaciones de maestras y maestros, los partidos políticos, etc. Este paroxismo del 
terror y de la violencia sólo se puede entender en un país con la historia de Guatemala. 
 
A partir de 1983, sectores de la oligarquía entienden que, una vez controlada la 
capacidad militar de la URNG y diezmada y aterrorizada la sociedad indígena, es 
necesario parar la espiral de violencia del gobierno de Ríos Montt, y comienzan a 
preparar un regreso a las vías electorales, por medio de un golpe de estado. La presión 
internacional, ante la magnitud del desastre, también incidió en esta nueva dirección. 
Será en 1986, con la llegada al poder del primer gobierno civil del democratacristiano 
Vinicio Cerezo, cuando el clima de violencia se atenúe -aunque no desaparezca- Esta 
nueva etapa mantiene intactos, a pesar de todo, los patrones que han definido la 
historia del país: el mismo modelo económico excluyente; las estructuras 
antisubersivas -que han acumulado un poder fundamental- están intactas tanto dentro 
como fuera de la institucionalidad; la guerra contra indígenas y sectores populares 
continúa, y la oligarquía mantiene su sociedad racista y desigual, en una correlación de 
fuerzas favorable tras la victoria militar. 
 
Esta herencia, estos patrones que prevalecen desde hace casi 500 años, son los que 
definen la realidad guatemalteca hasta la etapa más reciente, que comienza en 1996 
con la firma de los Acuerdos de Paz. ¿Serán éstos capaces por fin de superarlos?  
 
 
1.2.- La Guatemala actual: Acuerdos de Paz versus modelo neoliberal 
 
El año 1996 es el momento clave en la historia reciente de Guatemala, al firmarse los 
Acuerdos de Paz que ponen fin al conflicto armado. En cambio, desde otros 
enfoques, se ha pretendido situar al año 1986 -primeras elecciones y primer gobierno 
civil tras numerosas dictaduras militares- como la fecha que marca el inicio de una 
nueva etapa que reconfigura la realidad guatemalteca. 
 
Nuestro análisis se reitera en su apuesta por 1996 como fecha clave del presente 
período, sin querer restar importancia a la situación de menor violencia y represión a la 
que condujeron los nuevos gobiernos civiles. Pero 1986 no detuvo el conflicto armado, 
ni transformó los patrones de desarrollo ni la estructura del estado. De esta manera, 
los sectores de poder ligados a la guerra antisubersiva mantuvieron su poder; no se 
produjo un proceso integral y oficial de verdad y reparación con las víctimas, ni de 
justicia para con los victimarios, que continúan bajo el paraguas de la impunidad; no 
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se fortaleció la institucionalidad para afrontar con garantías los retos de una sociedad 
democrática e inclusiva, ni se reformó el modelo agroexportador, generador de 
pobreza y desigualdad. 
 
En este sentido, 1996 supuso al menos la oportunidad de cambiar la historia de 
Guatemala, a partir del momento en el que el Gobierno y la URNG cierran el ciclo de 
negociaciones y pactos con la firma el 29 de diciembre del Acuerdo de Paz Firme y 
Duradera. Y se consideró una gran oportunidad ya que estos Acuerdos no sólo 
recogían aspectos operativos –referentes al retorno de refugiados, inserción social de 
combatientes, reducción de fuerzas militares, etc.-, sino que también abordaban 
aspectos sustantivos, con un enfoque de mediano y largo plazo, y que “buscan atajar 
las dificultades de fondo que se encuentran en la raíz de los problemas que provocaron 
la guerra”4. De esta manera, se incluyen compromisos y metas en lo referente a: 
derechos e identidad de los pueblos indígenas, aspectos socioeconómicos y situación 
agraria, el fortalecimiento de la institucionalidad civil, papel político y económico de las 
mujeres, derechos humanos, etc. 
 
Por lo tanto, y a pesar de la desigual correlación de fuerzas existente en el momento 
de la paz, que tuvo su reflejo en la formulación definitiva de los Acuerdos de Paz -con 
una sociedad civil y una URNG debilitadas por la política del terror de años anteriores-, 
éstos se convirtieron en la agenda política y en la estrategia compartida por la 
población guatemalteca, así como una nueva base para cambiar los patrones de 
desarrollo de Guatemala.  
 
Pero, además de la Firma de los Acuerdos de Paz, existe otro motivo que refuerza la 
importancia histórica de este año 1996. A partir del gobierno entrante de Álvaro Arzú -
representante de la oligarquía tradicional guatemalteca- se puso en marcha un proceso 
de profundización del modelo de desarrollo en función del Consenso de Washington, 
iniciando la privatización de numerosos servicios públicos. De esta manera, el gobierno 
guatemalteco, capitalizando la euforia tras el fin del conflicto y el reconocimiento 
internacional obtenido -que posibilitó una cantidad ingente de apoyo para la 
financiación de los Acuerdos de Paz-, prepara la readecuación del modelo tradicional al 
nuevo contexto internacional caracterizado por la apertura de mercados, la 
desregulación, la privatización, la mercantilización de sectores como la agricultura y los 
servicios, así como el creciente peso de las finanzas en la economía mundial. 
 
Así, este primer ejecutivo pondrá las bases de una reforma más estructural que se 
producirá a comienzos del siglo XXI con la caída del precio del café y de los productos 
agropecuarios. En este momento, los grandes capitales, sin abandonar el ámbito de las 
commodities –pero con un peso menor en el conjunto de economía-, se alían con el 
sector financiero internacional para aprovechar las ventajas generadas por las nuevas 
tendencias económicas. Surge entonces una nueva reestructuración del viejo modelo 
de economía de enclave. En este sentido, se pretende impulsar la inserción en la 
economía global a través de la explotación de los bienes naturales -minería, 
hidroeléctricas, turismo y explotación de la biodiversidad-, los megaproyectos de 
infraestructuras aprovechando el carácter de puente interoceánico del istmo 
centroamericano a partir del Plan Puebla Panamá -carreteras, puertos, redes de 
energía, etc.-, y todo ello dentro de un marco de apertura comercial para la promoción 
de las exportaciones, principalmente a Estados Unidos a través del CAFTA –Tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica-. 
 



 14 

En esta nueva coyuntura, los grupos oligárquicos diversifican su cartera y conforman 
nuevos holdings económicos, apoyados por el capital financiero internacional. Ambos –
los nuevos grupos empresariales provenientes de la oligarquía tradicional, y el capital 
extranjero- son los actores fundamentales de la presente coyuntura, junto con los 
poderes ocultos, que permanecen intactos y consolidados. Así, el crimen organizado 
que nace de la guerra antisubersiva, controla muchas estructuras institucionales y 
cuenta con una gran capacidad económica derivada del narcotráfico, el lavado de 
dinero y toda serie de actividades ilegales. Este grupo también es un sujeto activo de 
la realidad guatemalteca, y busca su reacomodo dentro del nuevo contexto del TLC. De 
esta manera, estos tres sectores, con diferentes intereses, son los que pugnan por el 
control del Estado, que, como es tradicional en el país, sigue siendo un tablero donde 
dirimir la correlación de fuerzas de las clases enriquecidas. De esta manera, los 
gobiernos de Arzú (1996-2000) y Berger (2004-2008) han sido más cercanos a los 
intereses de la oligarquía y el capital internacional, mientras que al gobierno de Portillo 
(2000-2004) se le ha vinculado a los poderes ocultos.  
 
En definitiva, la gran cuestión de este período es entender cuál es el resultado de estas 
dos tendencias que son en muchos puntos antitéticas. Por un lado, se pretende 
avanzar en los Acuerdos de Paz para resolver problemas estructurales como son el 
acceso a la tierra y al desarrollo equitativo de las grandes mayorías de campesinos y 
campesinas, los derechos de las naciones indígenas dentro de un estado diverso, o la 
satisfacción de las necesidades básicas de la población a partir de un estado 
democrático, fuerte e inclusivo, que genere ciudadanía y un sentir común. Por otro 
lado, se profundiza en un modelo de desarrollo que limita y adelgaza notablemente las 
capacidades del estado, no lo reestructura en función de los derechos de todos y 
todas, y ahonda la mercantilización de los bienes naturales guatemaltecos en beneficio 
de unos pocos y del capital internacional, excluyendo más si cabe y generando mayor 
desigualdad. 
 
Lamentablemente, el resultado es notoriamente desfavorable para el cambio de 
patrones históricos de Guatemala, y se puede afirmar que, los Acuerdos de Paz han 
sido, al menos en los aspectos sustantivos, sistemáticamente incumplidos. Y esto ha 
sido provocado, en primer lugar, por la falta de voluntad política de los sucesivos 
gobiernos a la hora de aplicar los Acuerdos –aunque éstos sí se convirtieron en eje 
central de la propaganda nacional e internacional-, mientras que desarrollaban un 
modelo incoherente con los compromisos y metas alcanzadas. En segundo lugar, por la 
negativa correlación de fuerzas para la URNG y la sociedad civil, que les ha impedido 
convertirse en garantes de los objetivos firmados. Así, la ex-guerrilla se centró más en 
su reacomodo como partido político y la lucha por la vía parlamentaria institucional, sin 
acuerdos ni agendas comunes con los movimientos sociales. A su vez, esta sociedad 
civil organizada ha sufrido un largo proceso de autonomía y re-articulación, en el que 
todavía está inmersa, que le ha impedido ejercer mayor presión social debido tanto a 
la descapitalización que sufrió durante el terror, como al miedo todavía instalado en la 
sociedad guatemalteca causado por la impunidad y la violencia, fruto de la no 
eliminación del para-estado en manos de los poderes ocultos. 
 
De esta manera, y según MINUGUA, “los compromisos relacionados con los cambios 
sociales, económicos y culturales más importantes o no se han cumplido o no han 
pasado de un nivel inicial de desarrollo”5. En este sentido, “actualmente la sociedad 
guatemalteca evidencia situaciones muy parecidas a las que condicionaron la respuesta 
armada. Es decir, prevalece la injusticia estructural, el racismo adquiere otros matices 
que lo prolongan y la administración de justicia sigue siendo parcial, prevalece la 
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impunidad y no se han sentado precedentes en el combate frontal de los grupos 
paralelos de poder oculto, no se ha abierto juicio contra los responsables directos de 
masacres y etnocidio y los militares siguen readecuando sus poderes y se siguen 
acosando sistemáticamente a los activistas de los derechos humanos y grupos 
alternativos que tratan con su quehacer de luchar por una sociedad diferente”6. 
 
Esto no significa que no se hayan constatado avances significativos. En primer lugar, el 
hecho de que se detenga la violencia generada por un conflicto armado abierto en un 
elemento positivo en sí mismo. En segundo lugar, la población y los movimientos 
sociales tienen una mayor capacidad para defender y articular sus propuestas en el 
ámbito público –aunque es una mejoría relativa al subsistir las agresiones-. En tercer 
lugar, se dan iniciativas en el ámbito local que posibilitan la construcción de 
alternativas al modelo impuesto, así como la construcción de ciudadanía y de 
democracia desde abajo. Pero, además de lo señalado, quizá lo único en lo que se ha 
avanzado es en la creación de una nueva institucionalidad, pero sin la capacidad 
necesaria al no contar con una voluntad política que les apoye financiera y legalmente. 
Estas instituciones son el reflejo de la correlación de fuerzas entre los dos modelos de 
sociedad y estado: se crean y consolidan según lo comprometido en 1996, pero no 
tienen capacidad real de incidencia, de manera que su impacto sobre los indicadores 
de desarrollo es muy limitado. De esta manera, la Guatemala de hoy se caracteriza, 
aún en mayor medida si cabe, por las cuatro variables que indicábamos al inicio del 
presente módulo: pobreza, desigualdad, exclusión y violencia. 
 
 Así, “en 2007 Guatemala ocupa el puesto 118 de 177 países en la medición del Índice 
de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (…). 
Guatemala es el último lugar de Centroamérica según esta medición y el penúltimo en 
el continente americano, por debajo de Bolivia, Honduras y Nicaragua, y sólo por 
encima de Haití. En 1997, un año después de la firma de la paz, el IDH de Guatemala 
era de 0,615 y su posición relativa era el puesto 111 (de 174 países), por encima de El 
Salvador (114), Honduras (119) y Nicaragua (126)”7. 
 
 
Cuadro 1: Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 2007 en algunos países de 

América 
 

N País IDH N País IDH 
31 Barbados 0,892 79 R. Dominicana 0,779 
38 Argentina 0,869 80 Belice 0,778 
40 Chile 0,867 85 Surinam 0,775 
46 Uruguay 0,852 87 Perú 0,773 
48 Costa Rica 0,846 89 Ecuador 0,772 
49 Bahamas 0,845 95 Paraguay 0,775 
51 Cuba 0,838 97 Guyana 0,75 
52 México 0,829 101 Jamaica 0,736 
54 S.Crist. y Nevis 0,821 103 El Salvador 0,735 
57 Antigua y Barbuda 0,815 110 Nicaragua 0,710 
59 Trinidad y Tobago 0,814 115 Honduras 0,700 
70 Brasil 0,800 117 Bolivia 0,695 
74 Venezuela 0,792 118 Guatemala 0,689 
75 Colombia 0,792    

  Fuente: Informe PNUD 2007 
 



 16 

Este indicador refleja por sí sólo -y a pesar de limitarse a cifras macroeconómicas,  de 
educación y de salud- el impacto real de los Acuerdos de Paz sobre el desarrollo 
humano sostenible: Guatemala es uno de los países más empobrecidos del continente, 
y además, ha empeorado en términos relativos con respecto al resto de pueblos y 
territorios americanos. 
 
Precisamente es la pobreza la variable fundamental que sigue caracterizando hoy en 
día a Guatemala. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI 2006) –que 
analiza este concepto en términos económicos- afecta al 51% del total de la población. 
A su vez, el 15,2% malvive en condiciones de extrema pobreza. Si estos números son 
alarmantes para cualquier sociedad –con más de la mitad de las y los guatemaltecos 
sin poder cubrir las condiciones mínimas de vida-, también lo es el resultado en 
perspectiva histórica que ofrece un estudio del PNUD sobre el desempeño del país en 
la consecución de los Objetivos del Milenio: el porcentaje de población en situación de 
extrema pobreza, así como el tanto por ciento que mide la profundidad de la misma, 
habían empeorado en 2004 respecto a las cifras de 1989.  
 
 

Cuadro 2: Características demográficas de la población por niveles de 
pobreza 

 
Niveles de Pobreza 

Características Población 
Total 

Todas/os 
las/os 
pobres 

Pobres 
Extremos 

Pobres 
no 

extremos 

No 
Pobres 

Sexo      
Mujer 100,0 50,4 14,8 35,6 49,6 
Hombre 100,0 51,7 15,7 36,0 48,3 

Grupo étnico      
Indígena 100,0 74,8 27,2 47,6 25,2 

No indígena 100,0 36,2 7,7 28,5 63,8 
Área      
Urbana 100,0 30,0 5,3 24,7 70,0 
Rural 100,0 70,5 24,4 46,1 29,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, 
ENCOVI-2006. 

 
 
Además, la pobreza en Guatemala no es una variable de distribución homogénea, sino 
que encontramos importantes diferencias tanto en términos étnicos como geográficos. 
Así, el porcentaje de población indígena8 en esta situación se eleva hasta el 74,8% -
27,2% de pobreza extrema-, siendo los departamentos con población originaria 
mayoritaria aquéllos donde se concentran los peores indicadores: Quiché, Alta 
Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango. Es decir, las tres cuartas partes de la 
población indígena viven en la pobreza, dato que se convierte en un reflejo del racismo 
y de la exclusión que han caracterizado a la sociedad blanca y ladina, en la que el 
porcentaje de pobreza es menor. 
 
Por otro lado, también la pobreza se distribuye desigualmente entre ciudad y entornos 
rurales. Mientras que en la ciudad el porcentaje es del 30%, en el campo se eleva 
hasta el 70,5% - la pobreza extrema hasta el 24,4%-. Este desequilibrio también está 
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directamente relacionado con la mayor presencia indígena en los municipios, aldeas y 
comunidades rurales. 
 
Finalmente, es importante señalar que, aunque en términos económicos parece que la 
encuesta de referencia no refleja grandes diferencias entre hombres y mujeres, estas 
sí existen si hablamos de pobreza estructural. Este concepto integra las diferentes 
dimensiones –política, social, cultural, económica- que impiden el desarrollo de las 
capacidades, libertades y oportunidades necesarias para una vida digna. Así, la 
sociedad guatemalteca es patriarcal –no hay país que no lo sea- y en ella se dan 
desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, afectando a las 
capacidades y a las condiciones de vida de éstas: escasa participación política activa y 
de calidad, menor control sobre los recursos, menor acceso a servicios de educación y 
salud, ausencia de políticas activas de defensa de sus derechos específicos, cifras 
alarmantes de violencia machista, etc.  
 
En definitiva, la pobreza es un problema estructural en Guatemala, que además está 
estrechamente vinculada –tal y como hemos analizado históricamente- con la 
desigualdad. La profundización en el modelo de economía de enclave, ha generado 
pobreza y ha aumentado los ya de por sí enormes desequilibrios sociales, en beneficio 
de los sectores que han consolidado su inserción en la economía internacional. De esta 
manera, “el 63% del total del ingreso nacional está concentrado en el quintil superior 
de la población, es decir, en el 20% de personas con mayores recursos; por el 
contrario el 20% más pobre consume solamente el 2,1% de los ingresos totales”9. En 
este mismo sentido, “el coeficiente de Gini actualmente es de 0,57, lo que ubica a 
Guatemala entre los países más desiguales del continente, superado solamente por 
Brasil”10. 
 
Estos dos ejes de la realidad guatemalteca, pobreza y desigualdad, son el caldo de 
cultivo de la vulnerabilidad sistémica en la que está instalado el país. Pero esta 
inestabilidad generalizada también está provocada por la exclusión de las grandes 
mayorías, fundamentalmente los pueblos indígenas, las mujeres, y el conjunto de 
sectores populares y sociales organizados. Así, la situación de marginación que sufren 
estos sujetos específicos se justifica y se sostiene sobre patrones históricos 
consolidados, entre los que destacan especialmente el racismo y el patriarcado. 
 
Como ya hemos podido constatar, sólo el racismo es capaz de explicar la realidad en 
la que viven las mujeres y los hombres indígenas -un 60% de la población 
guatemalteca-, con un nivel de pobreza que alcanza a las tres cuartas partes de su 
población. Pero lo que convierte la exclusión de los indígenas en racismo como realidad 
teórica y política no es únicamente su mínima participación en el desarrollo económico. 
Por el contrario, ésta no es más que una manifestación de una ideología sistemática e 
integral que no considera a las naciones originarias como sujetas de derechos con 
identidad propia. Por lo tanto, se trata de una realidad que afecta a todos los ámbitos 
–económico, político, cultural, organizativo, simbólico-. De esta manera, no se 
reconoce el carácter multinacional del estado guatemalteco, ni su derecho de 
autonomía interna. Tampoco la conformación legal de sus propias estructuras 
organizativas, ni el acceso y control sobre las tierras y territorios tradicionales o el 
derecho efectivo a ser educados/as en su lengua propia o a la aplicación del derecho 
consuetudinario dentro del marco de los derechos humanos. 
 
En la base de esta realidad de exclusión está por tanto la persistencia de una 
sistemática discriminación, que adquiere diferentes formas: legal, interpersonal, 
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institucional y estructural. La legal se produce a través de normas que impiden el pleno 
disfrute de los derechos de los pueblos indígenas -recogidos éstos en el Acuerdo sobre 
la Identidad de los Pueblos Indígenas y en el convenio 169 de la OIT, firmados ambos 
por el gobierno guatemalteco-. La interpersonal se produce en los actos cotidianos de 
desprecio y rechazo por parte de la población ladina y de los medios de comunicación. 
La institucional se refiere a la escasa participación de la población indígena, al no 
reconocimiento de sus propias estructuras, y a su marginación del presupuesto público 
y de la corriente principal del desarrollo. Finalmente, la estructural se manifiesta en los 
mecanismos históricos de discriminación mediante los cuales los y las indígenas han 
sido excluidos de los recursos económicos, políticos e institucionales necesarios para 
convivir en equidad con el resto de la población11. De esta manera, “la exclusión social 
de los pueblos indígenas es uno de los grandes problemas sociales de Guatemala, en 
base a una tradición social y política racista que ha perpetuado la discriminación”12.  
 
Por otro lado, como ya decíamos, la sociedad guatemalteca es una sociedad patriarcal. 
El patriarcado es una forma de organización social y política que justifica y consolida 
la discriminación de las mujeres por parte de los hombres, concediendo un valor 
superior a lo masculino frente a lo femenino. Así, y a pesar de los Acuerdos de Paz, 
donde se recogían medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida y la vigencia de 
los derechos de las mujeres, estos no se han cumplido. Según un estudio realizado en 
2006 por el Sector de Mujeres, “de un total de 28 compromisos específicos, el Estado 
ha dado cumplimiento a dos, siendo parcial el cumplimiento en trece, mientras que el 
incumplimiento total ha sido en otros trece”13. 
 
El impacto de esta realidad de inacción ha sido muy limitado en términos de desarrollo, 
ya que únicamente se ha construido una institucionalidad de defensa de los derechos 
de las mujeres, pero sin voluntad política ni capacidad para avanzar hacia este 
objetivo. Al igual que en el caso del racismo, los ámbitos de exclusión abarcan 
sistemáticamente todas las dimensiones de la realidad de las mujeres, pudiendo 
destacar el peor acceso y disfrute de los servicios de salud, mayor analfabetismo, 
menor acceso a la educación, menor participación política y acceso a toma de 
decisiones, negación de derechos sexuales y reproductivos, creciente violencia ejercida 
sobre las mujeres, etc. 
 
En este sentido, las mujeres no sólo son quienes reciben un mayor impacto de la 
pobreza y la desigualdad generalizada sino que además este impacto se ve acentuado 
con la constante conculcación de sus derechos por la vigencia de modelos históricos 
patriarcales de desarrollo y organización política. Es especialmente significativa la 
situación de discriminación de las mujeres indígenas, quienes sufren directamente las 
consecuencias de una sociedad racista y patriarcal.  
 
En este punto, y con la intención de hacer un mapa completo de la exclusión, es 
necesario enfatizar que ésta no sólo afecta a las mujeres y a la población indígena. 
Además, la exclusión también alcanza al conjunto de los sectores populares. Como ya 
hemos explicado previamente, el estado guatemalteco se ha caracterizado siempre por 
su escasa voluntad y capacidad para desarrollar políticas públicas que generen 
ciudadanía. Ni siquiera la esfera pública se ha entendido como un espacio de 
redistribución ante las desigualdades tan enormes entre personas ricas y pobres. Al 
contrario, sus metas han estado dirigidas a dirimir las diferencias entre los grupos 
oligárquicos, así como a defender por la fuerza el modelo vigente frente a la sociedad 
civil organizada. 
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Cuadro 3: Gasto público social como porcentaje del PIB en varios países de 
América Latina 

 

País Educación Salud Protección Social 
Costa Rica 5,3 4,9 5,6 
Panamá 4,4 5,9 6,2 

El Salvador 2,8 1,7 2,8 
Nicaragua 4,6 3,4 1 
Honduras 8,3 3,5 0,9 
Guatemala 2,8 1,3 1,1 

Promedio 
Centroamérica 

4,7 3,5 2,9 

Fuente: Extraído de la ponencia “Guatemala: La Paz Incompleta “de Andrés Cabanas, 2008 
 
 
 
 

Cuadro 4: Ingresos Tributarios del año 2008 de Gobierno Guatemalteco  
 

Ingresos Tributarios % Quetzales 
Impuestos Directos 28,45 9.413.200.000,00 
Impuestos Indirectos 71,55 23.670.000.000,00 
Total Ingresos 
Tributarios 

100 33.083.200.000,00 

Fuente: Procuraduría de DDHH de Guatemala. Informe Anual Circunstanciado 2007 
 
 
 

El resultado de esta concepción del estado que han impuesto las clases privilegiadas da 
lugar a que Guatemala tenga uno de los gastos sociales más bajos de América. 
Además, su capacidad de generar ingresos es muy limitada ya que hay una frontal 
oposición de los grupos poseedores de avanzar en una fiscalidad directa, dando lugar a 
un estado débil con un sistema impositivo ferozmente regresivo. Así, la exclusión es sin 
ninguna duda una de las variables fundamentales de la realidad guatemalteca. 
 
Finalmente, y como cuarta característica definitoria de la realidad de Guatemala, 
destacamos la violencia  estructural. Esta violencia se nutre de los otros patrones 
que hemos señalado previamente -pobreza, desigualdad, exclusión, racismo, 
patriarcado-. En primer lugar, la pobreza mayoritaria, sumada a un estado incapaz de 
garantizar la vigencia de los derechos de las personas y pueblos, generan las 
condiciones óptimas para el desarrollo de un clima de violencia común generalizada. 
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Cuadro 5: Hechos delictivos a nivel nacional en Guatemala en los meses de 
enero a octubre del año 2007 

 

Mes Lesiones Homicidios Violencia 
Intrafamiliar 

Personas 
Desaparecidas 

Delitos 
Sexuales Secuestros Total 

Enero 504 515 208 118 49 3 1397 
Febrero 482 518 204 87 34 6 1331 
Marzo 527 472 210 96 39 6 1350 
Abril 486 420 222 112 39 5 1284 
Mayo 506 456 188 102 28 8 1288 
Junio 470 476 193 106 36 8 1289 
Julio 524 515 173 92 48 7 1359 
Agosto 495 482 162 112 38 11 1300 

Septiembre 555 441 171 129 29 7 1332 
Octubre 607 471 167 120 41 13 1419 
Total 5,156 4,766 1,898 1,074 381 74 13,349 

Fuente: Procuraduría de DDHH de Guatemala. Informe Anual Circunstanciado 2007 
 
 

En segundo lugar, el número de mujeres muertas cada año es especialmente 
alarmante, ya que además muchas de estas muertes se producen con los agravantes 
de violación, violencia sexual, violencia psicológica y tortura. Este fenómeno es un 
claro indicador del profundo patriarcado en el que está instalada la sociedad 
guatemalteca, convirtiendo a las mujeres en mercancía o en simples instrumentos de 
dominación masculina. 
 
 

Cuadro 6: Homicidios de mujeres por año. Enero 2005 a octubre 2007 
 

2005 2006 2007 Variación 2006-
2007 

Mes 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Diferencia % 
Enero 33 6,37 45 7,46 59 12,07 14 31,11 
Febrero 37 7,14 45 7,46 50 10,22 5 11,11 
Marzo 38 7,34 63 10,45 47 9,61 -16 -

25,40 
Abril 35 6,76 47 7,79 43 8,79 -4 -8,51 
Mayo 26 5,02 39 6,47 39 7,98 0 0,00 
Junio 39 7,53 46 7,63 49 10,02 3 6,52 
Julio 60 11,58 45 7,46 49 10,02 4 8,89 
Agosto 53 10,23 49 8,13 53 10,84 4 8,16 

Septiembre 34 6,56 58 9,62 47 9,61 -11 -
18,97 

Octubre 46 8,88 67 11,11 53 10,84 -14 -
20,90 

Noviembre 54 10,42 54 8,96 -- -- -- -- 
Diciembre 63 12,16 45 7,46 -- -- -- -- 
Total 518 100,00 603 100,00 489 100,00 -- -- 

Fuente: Procuraduría de DDHH de Guatemala. Informe Anual Circunstanciado 2007 
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En tercer lugar, es muy significativo el repunte constatado en los últimos años de la 
violencia política, como fórmula de control social para el mantenimiento de un sistema 
excluyente y profundamente desigual. Así, se persigue de manera sistemática a las 
personas defensoras de los derechos humanos, y se ha incrementado notablemente la 
represión ante los conflictos agrarios y de trabajo. También ha aumentado la violencia 
sistemática contra las personas y grupos que defienden los bienes naturales de su 
depredación en el nuevo modelo de inserción internacional, así como aquéllos que se 
opusieron a la imposición del Tratado de Libre Comercio (TLC). En este sentido, las 
políticas de seguridad nacional siguen vigentes, aunque bajo otros parámetros como la 
lucha contra el terrorismo o la mano dura contra las maras. 
 
No obstante, en muchos de estos casos de criminalización de la actividad social están 
involucradas las instituciones estatales, y siempre los llamados poderes ocultos, que 
operan ahora tanto dentro como fuera de los organismos públicos. Así, “detrás de 
todos estos procesos de ataque a la vida y a la integridad de los defensores de los 
derechos humanos en Guatemala están las estructuras clandestinas. Éstas ya no se 
nutren financieramente de los presupuestos militares, como en un pasado reciente, lo 
que permitía establecer una vinculación directa y casual entre los aparatos del estado y 
los mecanismos de represión. Con los Acuerdos de Paz, la represión se hace más sutil 
y fina, rompiendo la lógica casual y la secuencia necesaria para la imputación de 
responsabilidades. Es por ello que las estructuras clandestinas aparecen vinculadas a 
formas externas, imponderables y ambiguas de financiación, como el narcotráfico, el 
contrabando, el tráfico de armas o los negocios ilícitos, diluyendo de esta manera la 
responsabilidad del Estado en su perpetración”14 
 
 

Cuadro 7: Ataques registrados a defensoras y defensores de Derechos 
Humanos. Enero a octubre 2007 

 
Tipos de agresión Frecuencia % 
Base 180 100,00 
Amenazas e intimidación 136 75,56 
Allanamiento 17 9,44 
Robo 15 8,33 
Asesinato 9 5,00 
Agresión con arma de 
fuego 

5 2,78 

Intento de asesinato 4 2,22 
Denuncia Judicial 3 1,67 
Agresión física 2 1,11 
Agresión sexual 1 0,56 
Agresión verbal 1 0,56 
Secuestro 1 0,56 
Tortura 1 0,56 
No específica 7 3,96 

Total 202 112,22 
      Fuente: Procuraduría de DDHH. Informe Anual 2007 
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Cuadro 8: Conflictos agrarios. Casos registrados en la secretaria de Asuntos 
Agrarios (SAA). 2004-2007 

 
 Conflictos agrarios 2004-2007 

Año Ingresados Finalizados Concluidos Cerrados Resueltos Familias Personas 
2004 332 254 82 51 121 81,92 38,500 
2005 388 293 24 39 230 14,151 63,103 
2006 675 413 55 6 352 17,96 96,898 
2007 226 289 24 7 258 9,949 47,238 
Total 1621 1249 185 103 961 50,252 245,739 

Fuente: Procuraduría de DDHH de Guatemala. Informe Anual Circunstanciado 2007 
 
 
Cuadro 9: Conflictos agrarios. Casos registrados en la secretaria de Asuntos 

Agrarios (SAA). 1996-2007 
 

Conflictos agrarios 1996-2007 
Tipología del 
conflicto 

Número de 
casos 

Finalizados 

Disputa de Derechos 993 228 
Limites territoriales 32 3 

Ocupaciones 282 40 
Regularización 141 18 

Total 1,448 289 
Fuente: Procuraduría de DDHH de Guatemala. Informe Anual Circunstanciado 2007 

 
 
Por lo tanto, estas estructuras paralelas de poder, junto con las instituciones oficiales 
como la Policía Nacional Civil o el Ejército, son la punta de lanza que garantiza la 
impunidad en la ejecución de esta nueva versión del desarrollo como economía de 
enclave, caracterizado por la explotación de los bienes naturales, los grandes proyectos 
de infraestructura y la exportación de rubros de bajo valor añadido. Los agentes 
sociales que defienden la legalidad –como  la obligación de realizar una consulta previa 
a las comunidades indígenas donde se pretende realizar un proyecto económico o de 
infraestructura- o quienes proponen iniciativas alternativas -como la reforma agraria- 
son criminalizados y señalados como grupos y personas subversivas vinculadas con el 
terrorismo. 
 
A modo de conclusión, debemos afirmar que esta etapa que se inaugura con la firma 
de los Acuerdos de Paz, lejos de avanzar en la construcción de ciudadanía y de un 
proyecto común de país, ha decepcionado las esperanzas de las mayorías. Por el 
contrario, se ha afianzado un proyecto de inserción internacional que ha ahondado aún 
más si cabe los patrones históricos de Guatemala: pobreza, desigualdad, exclusión, 
racismo, patriarcado, violencia sistémica e injerencia externa. 
 
No obstante, este panorama desolador no es inmutable. Aunque estas  tendencias que 
marcan la realidad guatemalteca no son coyunturales, sino que se remontan a la 
conquista, es posible avanzar en un proceso de transformación de las mismas. Pero, 
¿quién será el sujeto de este cambio estructural? Hemos visto que éste cambio 
difícilmente será dirigido por la institucionalidad estatal, débil y cooptada por las 
excluyentes castas dirigentes. Por el contrario, deberá ser la sociedad civil organizada 
la que proponga una agenda alternativa de país que, pese a la impunidad y la 
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violencia, logre aglutinar a las grandes mayorías excluidas en base a nuevos principios 
de equidad, justicia, multinacionalidad, soberanía y autonomía. 
 
En esta línea de construcción de alternativas desde el ámbito socio-político se entiende 
el nuevo ciclo de luchas sociales que se inicia en 2005 en contra de la ratificación 
legislativa del Tratado de Libre Comercio (TLC). En este momento se empiezan a 
articular iniciativas comunitarias de respuesta al nuevo modelo económico, que, como 
ya hemos señalado, pretende ahondar la explotación de los bienes naturales y la 
construcción de grandes infraestructuras –hidroeléctricas, minería a cielo abierto, etc.-. 
En este sentido, las comunidades se organizan para paralizar estos proyectos, 
formulados sin su consentimiento y con un grave impacto ecológico, social y 
económico. Por otra parte, los movimientos sociales más significativos -campesino, 
indígena, feminista- fortalecen sus estructuras y su capacidad de actuación, avanzando 
en la defensa de sus legítimas reivindicaciones –reforma agraria, derechos de las 
naciones originarias, derechos de las mujeres-. 
 
Son precisamente estos procesos -organización comunitaria y movimientos sociales- los 
que pueden constituir la base de esta nueva etapa de la historia guatemalteca. No 
obstante, existen numerosas dificultades y limitaciones sobre las que se debe incidir 
específicamente si queremos avanzar en este sentido. Algunas de ellas están 
vinculadas al contexto político de Guatemala: criminalización de la protesta social; 
impunidad; fortalecimiento de los poderes ocultos, etc. Pero otras hunden sus raíces 
en la realidad del “campo popular y social, donde prevalecen las identidades 
particulares en desmedro de la construcción del sujeto popular colectivo”15. En este 
sentido, todavía es necesario superar aspectos como “las debilidades en el contenido 
político de las propuestas y en el proceso de negociación por el estado; la imposibilidad 
de trascender desde lo coyuntural hacia lo estratégico, y el creciente riesgo de 
cooptación por parte del estado”. El resultado es que en la actualidad “existe una 
multiplicidad de esfuerzos organizativos, que están desvinculados de las luchas de los 
movimientos sociales en el ámbito nacional y no logran confluir en una direccionalidad 
que permita un proceso de acumulación de fuerzas”16. 
 
A pesar de todo ello, se constata que “la sociedad civil organizada se ha instalado en 
un proceso de reflexión, análisis y búsqueda acerca de dar pasos más contundentes 
para avanzar en el cumplimiento de las diversas y múltiples demandas, así como para 
defender los derechos conquistados. A su vez, se atisban signos de que el proceso de 
construcción de la unidad de acción está registrando algunos avances, aunque todavía 
incipientes y endebles”17. 
 
De esta manera, el movimiento feminista, desde su diversidad organizativa, está en un 
significativo proceso de articulación intra-sectorial, coordinándose así en torno a redes 
como la Agenda Feminista, con una propuesta específica pero dentro de un modelo 
alternativo de sociedad. A su vez, este movimiento está liderando la articulación con 
otros movimientos sociales de carácter transformador, avanzando en la construcción 
de un sujeto de cambio en base a un desarrollo diferente. 
 
Por otro lado, las organizaciones campesinas alternativas están defendiendo un modelo 
centrado en el buen vivir y en la soberanía alimentaria, opuesto al modelo económico 
vigente; también se han consolidado redes en diferentes ámbitos: CNOC, Vía 
Campesina-CLOC, Foro de Soberanía Alimentaria, etc., que pueden suponer la base 
para la defensa de una agenda común unitaria; además, están construyendo alianzas 
con los procesos locales de defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, 
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elemento fundamental para una necesaria articulación entre lo local, lo nacional y lo 
estatal.  
 
Finalmente, el movimiento indígena que propugna una transformación estructural 
desde el reconocimiento del carácter multinacional de Guatemala, así como desde la 
defensa de la identidad y los derechos indígenas, también forma parte de los procesos 
locales de resistencia; a su vez, confluyen con otros movimientos en redes como la 
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, semillas incipientes de una 
articulación integral del conjunto de los diferentes sujetos estratégicos de cambio en 
torno a una agenda integradora definida desde patrones antagónicos a los actuales. 
 
Son precisamente estos procesos de avance de dichos sujetos en el fortalecimiento de 
su capacidad de construcción de agendas, de respuesta y movilización, y de 
articulación intra e inter-sectorial, lo que la Estrategia quiere acompañar, una vez que 
hemos establecido que la sociedad civil organizada es el elemento clave para la 
transformación estructural en Guatemala. Por lo tanto, y partiendo de una reflexión 
realista sobre la coyuntura actual de los sujetos estratégicos de cambio –que antes 
hemos señalado- es necesario incidir en la construcción de una propuesta sistémica 
común que refuerce estas tendencias de los últimos años, como la vía más sólida para 
enfrentar los retos de desarrollo que tiene la sociedad guatemalteca por delante. 
 
 
1.3.- Retos de un Enfoque de Desarrollo basado en Derechos 
 
Concluimos este primer apartado de la Estrategia definiendo los retos a los que se 
enfrentan las mujeres, hombres y pueblos de Guatemala para construir un proyecto 
común, equitativo y justo.  
 
Para ello, nos hemos basado en el análisis de las causas que han generado y 
perpetuado los patrones de desarrollo que han caracterizado históricamente al país. En 
función de este diagnóstico, que incide sobre los ejes y sujetos que sostienen el 
modelo vigente, es necesario plantear una agenda de desarrollo que, en base a nuevos 
ejes y sujetos estratégicos, transforme profundamente la realidad guatemalteca. 
 
Esta agenda por tanto incluye, desde una perspectiva integral, tanto una nueva  
estrategia de desarrollo, como los necesarios cambios en las estructuras políticas y 
sociales sobre las que se sostiene ésta. Sólo desde este enfoque sistémico es posible 
abordar la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la violencia que asolan al país. 
 
 

Retos en Guatemala 
1º Una agenda política que priorice el desarrollo humano sostenible 
2º Un estado democrático, capaz y multinacional 
3º Fin de la impunidad y vigencia del marco internacional de derechos humanos 
4º Una democracia basada en la participación comunitaria y en el fortalecimiento de los 

movimientos sociales 
5º Un desarrollo equitativo que avance en el empoderamiento de las mujeres y en la lucha 

contra el patriarcado 
6º Una sociedad que fomente la identidad y los derechos de los pueblos indígenas 
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Exponemos a continuación los seis retos que tiene Guatemala por delante para 
alcanzar un desarrollo basado en los derechos de las personas y de los pueblos. En 
este sentido, los dos primeros retos tienen un carácter abarcador  e integral, ya que 
hacen referencia, por un lado, a la estrategia alternativa de desarrollo y, por el otro, a 
los profundos cambios que deben darse en la institucionalidad pública. No obstante, y 
a pesar de que estos dos apartados podrían englobar todas las transformaciones 
necesarias, hemos establecido cuatro retos más. Éstos hacen referencia a los sujetos y 
ámbitos de actuación estratégicos, sobre los que se debe incidir específicamente de 
cara a afianzar el proceso de transformación: 
 
1.- Una agenda política que priorice el desarrollo humano sostenible18. El 
modelo de desarrollo actual, generador de pobreza y  desigualdad, debe ser superado 
por un nuevo paradigma que fortalezca las capacidades y las libertades de las mujeres, 
hombres y pueblos de Guatemala. Por lo tanto, se debe avanzar desde una economía 
de enclave basada en la exclusión, hacia un desarrollo integral basado en derechos, 
que promueva un proyecto inclusivo y diverso de país basado en el Buen Vivir para 
todas y todos. De esta manera, el acento debe ser situado en la erradicación de la 
pobreza estructural. Para ello, en primer lugar, se deberán ejecutar políticas específicas 
que garanticen la cobertura de las necesidades básicas de la población: educación, 
salud, agua, saneamiento, vivienda. En segundo lugar, se fomentará un tipo de 
desarrollo económico que, desde enfoques sostenibles y equitativos, aúne el 
aprovechamiento de las potencialidades endógenas del país con objetivos directamente 
vinculados a la satisfacción de las necesidades de su población. En este sentido, y al 
tratarse de un país con un peso fundamental de la agricultura, se deberá avanzar hacia 
la soberanía alimentaria, dentro de una estrategia integral: reforma agraria, control 
comunitario sobre el territorio, fomento de las economías campesinas, lucha contra el 
monocultivo y los agrocombustibles, etc. En tercer lugar, los sectores populares -
fundamentalmente aquéllos que sufren mayor exclusión como la población indígena y 
las mujeres- deben participar activamente en el proceso de transformación del 
desarrollo, estableciéndose los canales oportunos para poder ejercer con calidad este 
derecho democrático. Por último, este nuevo enfoque de desarrollo debe partir de la 
realidad de diversidad nacional del país en cualquier iniciativa que propugne, y plantear 
como meta en sí misma el desarrollo de la identidad y los derechos de los pueblos 
indígenas. 
 
2.- Un estado democrático, capaz y multinacional. El estado debe convertirse en 
el agente político, social y económico que garantice la vigencia de los derechos de las 
grandes mayorías sociales. Para ello deberá pasar de ser un mero tablero de ajedrez 
donde los grupos oligárquicos dirimen sus diferencias, a ser un espacio que desarrolla 
políticas públicas en el sentido de los objetivos planteados en el punto anterior. Resulta 
fundamental por tanto su carácter democrático: el estado debe acabar tajantemente 
con el régimen de impunidad y desmantelar las estructuras de poder paralelas. 
Además, deberá garantizar la participación del conjunto de la población mediante los 
cauces necesarios y desde el respeto a la diversidad de naciones que conviven en su 
territorio. En segundo lugar, el estado debe ser capaz, para contar con los recursos 
financieros, humanos y técnicos con los que desarrollar políticas públicas activas. En 
este sentido, urge una profunda reforma fiscal que grave prioritariamente la renta y el 
patrimonio, permitiendo la redistribución del ingreso hacia los sectores actualmente 
más excluidos. En tercer lugar, el estado debe considerarse como una entidad 
multinacional. Así, Guatemala no es un estado-nación con una ciudadanía uniforme, 
sino que es una entidad política en la que cohabitan diferentes naciones –maya, xinca, 
afro-descendiente, ladina-. Por lo tanto, esta consideración de país multinacional –y no 
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únicamente de país pluricultural- tiene fuertes implicaciones políticas, que configuran 
un nuevo concepto de estado. Éste debe fomentar la igualdad dentro de la diversidad 
de las diferentes naciones, afectando a su estructura política y convirtiendo la 
identidad y los derechos de éstas en una variable que permea cualquier política, 
estrategia o iniciativa. De esta manera, y a modo de ejemplo, se deberán integrar y 
fomentar las formas de organización y justicia de las diferentes comunidades; el 
control sobre sus territorios; la oficialidad de las diferentes lenguas, así como el acceso 
a la educación en las mismas; el acceso a medios de comunicación propios, etc. Y todo 
ello bajo un nuevo marco general, democrático y consensuado entre toda la población 
guatemalteca. 
 
3.- Fin de la impunidad y vigencia del marco internacional de derechos 
humanos. Abordar específicamente los derechos humanos es una prioridad para un 
país que ha vivido uno de los conflictos armados más sangrientos de la historia 
reciente. Además, es una obligación absoluta si se quieren sentar unas bases sólidas 
sobre las que cimentar un nuevo proyecto de país, ya que aún hoy no se han 
desmantelado las estructuras que generaron la represión, ni se ha cerrado el círculo de 
verdad, justicia y reparación. Estos poderes ocultos siguen fortaleciéndose dentro y 
fuera del estado a través de su participación en actividades ilícitas, en un clima en el 
cual solamente un 2,63% de los delitos son definitivamente resueltos. Por lo tanto, es 
fundamental acabar con estas redes paralelas de poder, así como con la maquinaria de 
la impunidad en la que está involucrada la propia Administración de Justicia: 
dificultades para desarrollar y ejercer la investigación criminal y la persecución penal 
en las violaciones de los derechos humanos;  arbitraria apelación al secreto de estado; 
serios problemas en la aplicación de la Ley sustantiva y adjetiva, utilización del fuero 
militar cuando corresponde el civil19, etc. Una nueva justicia para todas y todos, capaz, 
eficaz y cercana a la población, sería una enorme contribución al proceso de paz, 
profundamente inacabado todavía en Guatemala. A su vez, la potenciación de las 
instituciones y organizaciones en defensa de los derechos humanos es un elemento 
que puede permitir avanzar hacia una ciudadanía consciente y firme en la defensa de 
los mismos.  
  
4.- Una democracia basada en la participación comunitaria y en el 
fortalecimiento de los movimientos sociales. La asunción de un nuevo modelo de 
desarrollo basado en derechos y de una nueva estructura institucional democrática y 
multinacional sólo será posible desde la participación activa y de calidad de las 
comunidades y de los movimientos sociales prioritarios –feminista, indígena, 
campesino-. Así, la presión social, articulada en torno a una agenda paralela a la 
actual, es un elemento básico para revertir estructuralmente los patrones históricos del 
país. Como ya hemos explicado, el estado –tal y como está concebido en la actualidad- 
no va a actuar motu proprio como sujeto fundamental de cambio. Por el contrario, es 
la sociedad la que debe recuperar este espacio y transformarlo en función de la 
democracia participativa. Por lo tanto, deben consolidarse y fomentarse las estructuras 
de participación directa en los ámbitos locales, y establecerse mecanismos que la 
posibiliten también en las esferas nacional y estatal. A su vez, se deben fortalecer los 
movimientos sociales como sujetos políticos estratégicos, acompañando sus agendas 
de desarrollo y afianzando sus estructuras, de manera que puedan afrontar la 
responsabilidad del cambio. Finalmente, la articulación es un eje esencial que permitirá 
generar una propuesta común entre todos los sujetos que defiendan una alternativa 
para Guatemala. Esta articulación deberá producirse entonces entre los ámbitos local, 
nacional y estatal; entre lo sectorial y lo comunitario; en lo intersectorial, y en lo 
estatal con lo internacional. 
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5.- Un desarrollo equitativo que avance en el empoderamiento de las 
mujeres y en la lucha contra el patriarcado. La situación de discriminación y 
desigualdad en las que viven las mujeres respecto de los hombres debe ser afrontada 
desde una estrategia integral y sólida que aborde todas y cada una de las dimensiones 
del patriarcado. Así, las políticas públicas deben buscar de manera prioritaria la mejora 
de las condiciones de vida de las mujeres, así como la defensa de sus derechos 
específicos. Además, se deben generar las estructuras y las estrategias que posibiliten 
su acceso a la participación activa y de calidad. Por otro lado, se deben consolidar las 
estructuras institucionales que garanticen la vigencia de dichos derechos, y que actúen 
de manera decidida en el ámbito de la violencia machista. Finalmente, y como base 
para apuntalar todo este proceso, se debe potenciar el movimiento de mujeres y/o 
feminista. En este sentido, la organización de las mujeres y su toma de conciencia 
crítica son las mejores garantías para los procesos de empoderamiento integral y de 
autonomía de las mujeres. 
 
6.- Una sociedad que fomente la identidad y los derechos de los pueblos 
indígenas. Un estado multinacional debe basarse en un modelo de desarrollo y de 
institucionalidad que fomente la diversidad de las diferentes naciones dentro de unos 
términos comunes. En este sentido, el concepto de nación –frente al de cultura- le 
confiere un mayor sentido político, convirtiendo a las diferentes naciones en sujetos 
fundamentales para el país. Así, la construcción de este estado multinacional sólo será 
posible desde el fomento de la identidad y los derechos de los sectores más excluidos: 
las naciones indígenas. Por lo tanto, se deberá repensar el país desde esta clave 
fundamental, y abordar las trasformaciones necesarias en todos los ámbitos que 
permitan erradicar el racismo de la vida pública. 
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2. Cooperación vasca en Guatemala: una apuesta por el acompañamiento a 
los sujetos de transformación 
 
 
La cooperación vasca debe seguir comprometiéndose en el apoyo a las 
transformaciones y estrategias que hemos definido, en el módulo anterior, como los 
grandes retos a los que se enfrenta Guatemala. Y además, debe hacerlo desde una 
doble perspectiva: por un lado, es necesario partir de un certero análisis sobre las 
prioridades del país y sobre los sujetos fundamentales de cambio; por otro lado, los 
objetivos han de plantearse desde la asunción de sus propias capacidades como 
cooperación descentralizada. Este enfoque puede permitir que el compromiso que 
históricamente ha existido con las mujeres, hombres y pueblos de Guatemala, se haga 
ahora de una manera más eficaz y eficiente en términos políticos, estratégicos y 
técnicos. 
 
En este sentido, dividimos el siguiente módulo en dos apartados. En el primero de ellos 
procederemos a analizar históricamente los principales patrones de la cooperación 
impulsada por el Gobierno Vasco en Guatemala. Finalmente, en el segundo apartado, 
estableceremos un enfoque específico para la presente Estrategia. Éste aunará la 
realidad y la potencialidad de la cooperación vasca actual, con los retos para un 
desarrollo basado en derechos, que ya hemos señalado previamente. 
 
 
2.1.- Características de la cooperación impulsada por el Gobierno vasco en 
Guatemala 
 
Guatemala es uno de los países prioritarios para la cooperación vasca, y lo es 
prácticamente desde el nacimiento de ésta como política pública. Como ya hemos 
comentado previamente, la relación de solidaridad con los pueblos del istmo 
centroamericano se remonta tres décadas atrás, cuando los conflictos armados y las 
dictaduras militares marcaban la realidad política de Centroamérica. Así, como 
podemos ver en el siguiente cuadro, este estrecho vínculo no se ha visto afectado por 
los cambios de coyuntura, siendo Guatemala el segundo país que mayor volumen de 
fondos ha recibido en los últimos ocho años, únicamente por detrás de Perú. 
 
 

Cuadro 10: Países con mayor volumen de fondos  2000-2007 
 

PAISES  MONTO PORCEN. PAISES MONTO PORCEN. 

PERÚ   25.238.946,41    14,48% ECUADOR    9.627.472,46    5,52% 

GUATEMALA   20.062.618,68    11,51% MÉXICO    8.501.110,43    4,88% 

EL SALVADOR   18.458.591,26    10,59% RASD    7.481.966,02    4,29% 

CUBA   16.126.112,30    9,25% COLOMBIA    6.795.147,95    3,90% 

BOLIVIA   12.636.433,46    7,25% INDIA   6.346.907,04    3,64% 

NICARAGUA    9.547.613,52    5,48% RD CONGO   6.172.078,82    3,54% 
Fuente: Dirección de Cooperación al Desarrollo, Gobierno Vasco 

 
 

Además, no sólo se considera a Guatemala un país estructuralmente estratégico en la 
evolución general de la cooperación vasca, sino que incluso hay un claro crecimiento 
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en el volumen de fondos destinados en los últimos años. Este fenómeno 
representa claramente una contra-tendencia en la realidad actual de la cooperación 
internacional en Guatemala, que, como ya hemos indicado, va paulatinamente 
abandonando el país. Por el contrario, los agentes vascos entienden que el grado de 
vulnerabilidad no se ha reducido, sino que incluso ha aumentado, con lo que, desde su 
visión de transformación a largo plazo, continúan redoblando sus esfuerzos de 
acompañamiento a los sujetos excluidos y discriminados del país. 
 
 

Gráfica 1: Evolución de los fondos de cooperación del Gobierno Vasco en 
Guatemala 2000-2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una segunda característica de la cooperación vasca en Guatemala ha sido la ausencia 
de una planificación conjunta. De esta manera, cada uno de los agentes sociales 
ha establecido sus propias alianzas y agendas propias, pero sin definir conjuntamente 
un marco común de trabajo. Así, no se ha realizado un análisis de coyuntura 
compartido, que permitiera identificar las prioridades del país así como los sujetos de 
cambio. Por otro lado, no se han coordinado los diferentes esfuerzos de las diversas 
entidades, impidiendo entonces la generación de sinergias y de valores añadidos. En 
definitiva, la falta de planificación ha tenido un impacto en términos de calidad, eficacia 
y eficiencia de los esfuerzos realizados. 
 
No obstante, y como tercera característica, debemos destacar el compromiso de la 
cooperación vasca en la lucha contra la pobreza. De esta manera, los diferentes 
agentes han consolidado alianzas sólidas –con un enfoque de largo plazo- con los 
sectores excluidos del país: indígenas, campesinos y mujeres. En este sentido, 
podríamos decir que prácticamente el 100% de la población-sujeto de las diferentes 
iniciativas es parte de estos grupos prioritarios. Esto se convierte entonces en un 
elemento fundamental a la hora de establecer los ejes de nuestra Estrategia, ya que se 
parte de un compromiso fuerte con la transformación social. 
 
Otra característica que abunda en el estrecho vínculo con la lucha contra la pobreza es 
la concentración sectorial en las áreas de economía popular, poder local y 
necesidades sociales prioritarias. Estos ámbitos son fundamentales para toda 
estrategia de desarrollo con un enfoque popular, ya que intentan avanzar en el 
desarrollo económico de los sectores excluidos, en su organización y participación 
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local, así como en la satisfacción de sus necesidades más básicas. Pero además, como 
podemos ver en la siguiente gráfica, también se ha incidido en la identidad cultural y 
los derechos indígenas, así como en el empoderamiento de mujeres y en los derechos 
humanos. Aunque éstas son tres dimensiones de la pobreza que hay que desarrollar 
más profundamente en un futuro, se constata la coherencia entre los sujetos 
priorizados y las áreas sectoriales en las que se incide específicamente. 
 

Gráfica 2: Distribución sectorial de fondos 2000-2007 
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  Fuente: Dirección de Cooperación al Desarrollo, Gobierno Vasco 
 
 
A su vez, la quinta característica también abunda en el sentido de constatar el vínculo 
de nuestra cooperación con la lucha contra la pobreza, ya que existe una relativa 
concentración geográfica en el Nor-Occidente del país, territorio de mayoría 
indígena y especialmente pobre. Así, y aunque se puede observar una cierta dispersión 
territorial –al existir proyectos en casi la totalidad de los departamentos del país-, es 
notorio el esfuerzo especial realizado en los territorios rurales, indígenas y de un nivel 
de vulnerabilidad mayor. 
 
Cuadro 11: Distribución geográfica de iniciativas de cooperación 2000-2007 
 

SOLOLA 23 SUCHITEPEQUEZ 3 

ALTA VERAPAZ 14 TOTONICAPAN 3 

HUECHUETENANGO 14 CHIQUIMULA 2 

SAN MARCOS 14 EL PROGRESO 2 

QUICHÉ 11 IZABAL 2 

QUETZALTENANGO 10 SACATEPEQUEZ 2 

RETALHULEU 8 JUTIAPA 1 

NIVEL ESTATAL 6 PETEN 1 

CIUDAD GUATEMALA 5 SANTA ROSA 1 

CHIMALTENANGO 4 ZACAPA 1 

JALAPA 4 BAJA VERAPAZ 0 

ESCUINTLA 3     
Fuente: Dirección de Cooperación al Desarrollo, Gobierno Vasco 
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Por lo tanto, tal y como hemos señalado, la cooperación impulsada por el Gobierno 
Vasco tiene un fuerte vínculo con la lucha contra la pobreza, estableciendo como 
colectivos prioritarios a los sectores más vulnerables, incidiendo en las áreas sectoriales 
más vinculadas a éstos y en los departamentos de peores indicadores de desarrollo. No 
obstante, no se ha priorizado de manera generalizada las alianzas con los 
movimientos sociales estratégicos –feminista, campesino e indígena-, que, 
como ya hemos indicado, son ejes fundamentales de transformación en la coyuntura 
actual. Así, y aunque sí se ha trabajado con los colectivos a los que éstos pertenecen –
mujeres, campesinos/as, indígenas-, en pocos casos se han definido alianzas con las 
organizaciones que, nacidas de estos colectivos, se han generado para la defensa de 
los propios intereses como sujeto de cambio, proponiendo una agenda alternativa 
transformadora en torno a la cual articularse. Por el contrario, los esfuerzos han ido 
fundamentalmente encaminados a apoyar a diferentes agentes, ONGD, que 
acompañan a cierto colectivo. Esto no es en sí negativo, pero sí que define enfoque 
que, unido a la ausencia de planificación que ya señalábamos como segunda 
característica de nuestra cooperación, ha restado identidad transformadora e impacto a 
las diferentes iniciativas. Así, éstas, aún vinculadas a la lucha contra la pobreza, no han 
priorizado de manera estratégica los sujetos de las mismas, ni han apostado por su 
fortalecimiento en un proceso de transformación estructural, sino que han desarrollado 
iniciativas interesantes, pero aisladas y con un enfoque bastante localista.  
 
 
 
Cuadro 12: Entidades guatemaltecas con mayor financiación en el FOCAD, 

2000-2007 
 

FUNDACIÓN RIGOBERTA MENCHÚ FRMT    3.184.991,04 €  18,29% 

MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ    2.461.614,86 €  14,14% 
ASOCIACION PARA LA PROMOCION 

 Y EL DESARROLLO CEIBA    1.735.967,42 €  9,97% 
ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRALES 

 Y DE DESARROLLO COMUNAL CEIDEC    1.593.550,56 €  9,15% 
ASECSA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS  

COMUNITARIOS DE SALUD    1.277.532,78 €  7,34% 
FEDERACIÓN INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN  

DE COOPERATIVAS DE IXCÁN FICCI R.L.      579.833,04 €  3,33% 
COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS  

VARIOS ZONA REYNA R.L.      517.751,38 €  2,97% 

COOPERACIÓN PARA DESARROLLO       496.655,94 €  2,85% 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL  

COMUNITARIO INDÍGENAADICI-WAQLIIQO      495.406,94 €  2,85% 

CENTRO MAYA SAQB  E-SAQBE MAYAB´MOLOJ      457.197,02 €  2,63% 

OTROS    4.610.382,20 €  26,48% 
Fuente: Dirección de Cooperación al Desarrollo, Gobierno Vasco 
 
 
Como podemos ver en el cuadro anterior, las principales receptoras de fondos del 
FOCAD han sido ONGD guatemaltecas, y no los movimientos sociales. Solamente en el 
caso de los poderes locales –donde sí ha existido mayor vínculo estratégico- como la 
Municipalidad de Sololá, y en el ámbito económico, donde se ha fortalecido el papel de 
estructuras cooperativas y federaciones, se ha producido un vínculo más directo. En 
cambio, la participación en la cooperación impulsada por el Gobierno Vasco de los 
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principales sindicatos agrarios –CUC y CONIC-, o de las organizaciones feministas –
Sector de Mujeres, La Cuerda- sólo se ha dado de manera puntual, y únicamente a 
partir de 2005. Esto no significa que el conjunto de la cooperación vasca debe 
vincularse únicamente a este tipo entidades, pero sí es necesario un esfuerzo por 
avanzar hacia un nuevo enfoque que integre a estos movimientos dentro de las 
alianzas de la cooperación vasca, así como a los agentes que los acompañan, de cara a 
dotarnos de una mayor eficacia sobre los retos de transformación que hemos 
formulado para Guatemala. 
 
Si avanzamos en el diagnóstico sobre la cooperación impulsada por el Gobierno Vasco 
en Guatemala, constatamos que una séptima característica es la estabilidad del 
trabajo realizado y la experiencia acumulada por los diferentes agentes 
sociales e institucionales vascos. Existe así un número muy amplio de entidades 
que han desarrollado proyectos de cooperación apoyados por el FOCAD, pero al menos 
6 entidades han obtenido de éste más de 1 millón de euros en los últimos 8 años. Si 
añadimos a esta cifra una estimación de la cooperación vasca en general, nos 
encontramos con más de 10 entidades con un esfuerzo sólido y estable en Guatemala.  
 
 
 
Cuadro 13: Entidades con mayor financiación para Guatemala en el FOCAD, 

2000-2007 
 

LAGUN ARTEAN – ENTRE PUEBLOS               3.994.503,43 €  19,88 

MUGEN GAINETIK               3.526.799,33 €  17,55 

MUGARIK GABE               2.222.587,30 €  11,06 

PROCLADE               1.743.550,56 €  8,68 

MUNDU BAT               1.298.473,02 €  6,46 

MEDICUS MUNDI BIZKAIA               1.255.799,42 €  6,25 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL                 677.276,87 €  3,37 

FRAILES MENORES CAPUCHINOS ALI VITORIA                 509.627,57 €  2,54 

EUSKAL FONDOA                 406.330,90 €  2,02 

VETERMON                  355.342,16 €  1,77 

OTROS               4.072.328,16 €  20,30 

 
Fuente: Dirección de Cooperación al Desarrollo, Gobierno Vasco 
 
 
 
Finalmente, una octava característica es la concentración mayoritaria en torno al 
instrumento de proyectos. Si bien en los últimos años se ha ido avanzando en la 
consolidación de otras herramientas -como los convenios directos-, son todavía los 
proyectos el instrumento a través del cual se vehiculizan un mayor número de fondos. 
En este sentido, todavía no se ha aprovechado al completo la diversidad de 
instrumentos existentes. 
 
 
 
 
 



 33 

84%

2%

14%

PRO PRE ZUZ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

PRO

PRE

ZUZ

PGM

KOP

NBE

 
 

Cuadro 14: Nomenclatura instrumentos Dirección de Cooperación 
 
 

Instrumentos Dirección de Cooperación al Desarrollo 
 

PRO Proyectos Cooperación 
PRE Acción Humanitaria 
ZUZ Convenios Cofinanciación 
PGM Programas Cooperacion 
KOP Cooperantes 
NBE Becas ONU 

Fuente: Dirección de Cooperación al Desarrollo, Gobierno Vasco 
 
 
 

Gráfica 3: Distribución de fondos por instrumentos 2000-2007 
 
 
 
 
 

 
              

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
                           
Fuente: Dirección de Cooperación al Desarrollo, Gobierno Vasco 

 
 
En definitiva, en base a estas 8 características debemos cimentar nuestra Estrategia. Si 
queremos acompañar un proceso de transformación, es fundamental fortalecer el 
compromiso de la cooperación vasca en la lucha contra la pobreza estructural en lo 
relativo a sujetos, sectores y territorios prioritarios. Además, se deberá consolidar el 
crecimiento de fondos y la experiencia acumulada por los diferentes agentes, 
aprovechando de manera más profunda el conjunto de instrumentos existente –
programas, convenios, proyectos, acción humanitaria, cooperantes, etc.-. Y todo ello, 
dentro de una Planificación conjunta que aúne esfuerzos en torno a objetivos y 
enfoques comunes, coordine las iniciativas, y defina de manera más coherente la 
estrategia que debe seguirse para acompañar de manera eficaz el proceso de 
transformación guatemalteco, siempre desde las capacidades de la cooperación vasca. 
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2.2.- Enfoque de la Estrategia: Pertinencia de una alternativa centrada en el 
fortalecimiento de los sujetos de transformación 
 
 
La Estrategia debe basarse, en primer lugar, en las características positivas de la 
cooperación vasca –relacionadas con la experiencia de ésta y su vínculo con la lucha 
contra la pobreza-. En segundo lugar, debe comprometerse con la transformación 
profunda de la realidad guatemalteca, y por tanto imbricarse estrechamente con los 
seis retos que hemos señalado en el módulo anterior. Y, en tercer lugar, debe 
establecer dicha imbricación a partir de su propio enfoque de cooperación, y desde el 
reconocimiento de sus capacidades como cooperación descentralizada. 
 
De esta manera, debemos tener presente como referente fundamental los seis retos 
guatemaltecos de desarrollo basado en derechos: 
 

1. Una agenda política que priorice el desarrollo humano sostenible. 
2. Un estado democrático, capaz y multinacional. 
3. Fin de la impunidad y vigencia del marco internacional de derechos humanos. 
4. Una democracia basada en la participación comunitaria y en el fortalecimiento 

de los movimientos sociales. 
5. Un desarrollo equitativo que avance en el empoderamiento de mujeres y en la 

lucha contra el patriarcado. 
6. Una sociedad que fomente la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. 

 
La cuestión fundamental es entonces encontrar la vía más coherente, eficaz y sólida de 
vincular la cooperación vasca con estos objetivos. En este sentido, y como ya hemos 
indicado, debemos tener en cuenta las capacidades y el enfoque de la cooperación 
vasca: 
 

o Ésta es una cooperación descentralizada, y por tanto con unas capacidades 
financieras y humanas limitadas en cuanto al posible impacto obtenido. No 
obstante, la ausencia de vínculos diplomáticos con los estados empobrecidos, le 
confiere mayor libertad a la hora de establecer sus prioridades. 

 
o Ésta se entiende no sólo como una mera transferencia de fondos, sino como 

una articulación de agentes en pos de unos objetivos comunes. Por lo tanto, 
son fundamentales las alianzas con entidades con las que sea posible la 
interlocución, así como la incidencia mutua.  

 
o Ésta hace una apuesta por la lucha contra la pobreza estructural en el ámbito 

prioritario de lo local20 y del fortalecimiento de los sujetos sociales. Y no 
únicamente por ser su ámbito natural, sino también porque entiende que el 
desarrollo de procesos desde abajo, con un enfoque de construcción de 
ciudadanía, es la alternativa más sólida para enfrentar el embate de la 
globalización neoliberal. 

 
Por lo tanto, aunando por un parte los seis retos y, por otra, las tres características de 
nuestra cooperación, llegamos a una serie de conclusiones fundamentales.  
 
En primer lugar, es imposible pretender tener un impacto sólido en los tres primeros 
objetivos de desarrollo señalados: transformación de la agenda política del país; 
conformación de un estado democrático, capaz y multinacional; fin de la impunidad. En 
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este sentido, no hay coherencia ni equilibrio entre los recursos con los que se cuenta y 
las metas planteadas. Si priorizáramos estos ejes, los resultados finales serían muy 
limitados en términos de transformación estructural. Además, la capacidad de 
interlocución que la cooperación vasca puede tener con el estado guatemalteco –sujeto 
fundamental en estos retos específicos- es mínima, así como su potencial incidencia en 
este sentido. A su vez, las prioridades actuales del estado guatemalteco, poco proclive 
al desarrollo de la participación y de la construcción de ciudadanía, chocarían con el 
enfoque de cooperación que se defiende. En conclusión, la cooperación vasca no 
puede abordar –al menos de forma directa- estas metas, ni cuenta con el estado 
guatemalteco21 como sujeto prioritario. 
 
En realidad, es poco probable que el impacto esperado sea profundo si optamos por 
concentrar los esfuerzos en cualquiera de las seis áreas. Así, y aunque la distancia 
entre medios y fines pudiera ser mayor en los tres primeros retos, también es notable 
en los otros tres ámbitos –participación, empoderamiento de mujeres, derechos 
indígenas-. De esta manera, si la cooperación optara por incidir sobre alguno de ellos –
o sobre todos ellos-, en el mejor de los casos se podría plantear como objetivo 
desarrollar iniciativas positivas, integrales y profundas, que pudieran trasladarse 
posteriormente a procesos más generales y amplios. Pero desde un punto de vista 
transformador, quizá puede ser una meta poco ambiciosa. 
 
¿Cuál es entonces el enfoque que debe darse a la estrategia? ¿Cómo incidir de una 
manera más profunda y transformadora en el cambio estructural de Guatemala?  
 
La respuesta pasa por situar el eje de la Estrategia en los sujetos y no en las 
áreas. Así, ya hemos comprobado que en ninguna de las áreas señaladas la 
cooperación vasca –por sus características- puede incidir de una manera profunda –y 
menos cuando el agente principal es el estado guatemalteco, con un enfoque muy 
diferente de desarrollo y de sociedad-. Por lo tanto, más que en alguna área específica, 
la Estrategia debe centrarse en el fortalecimiento de los sujetos que pueden provocar 
los cambios estructurales. De esta manera, nuestro objetivo se dirigiría 
prioritariamente a la construcción de ciudadanía  a través del fortalecimiento de los 
movimientos sociales prioritarios –indígena, campesino, feminista- y de los procesos de 
democracia local –tanto institucional como organizativa-.   
 
Entendemos que este enfoque tiene un impacto potencial mucho mayor, ya que no 
sólo se circunscribe a un área específica –la democracia participativa-, sino que la 
trasciende y se imbrica con los seis objetivos de desarrollo basado en derechos. Así, y 
según el análisis histórico previo, sólo a través de una sociedad civil organizada, con 
agendas alternativas y con capacidad de transformación, es posible avanzar en los 
cambios estructurales necesarios. No hay otros sujetos capaces de provocar este 
cambio. Por lo tanto, si estos sujetos se fortalecen, podrán incidir en el medio y largo 
plazo en la agenda de desarrollo, en la configuración del estado, en la vigencia de los 
derechos humanos y en el fin del racismo y el patriarcado. De esta manera, y por este 
cambio de enfoque del área al sujeto, aunque incidamos prioritariamente en el 
reto cuarto, estamos a su vez incidiendo indirectamente sobre el conjunto 
de retos, dentro de un enfoque de largo plazo. 
 
Pero además de que nuestro impacto pudiera ser mayor, nos permite mantener una 
relación de interlocución mucho más sólida con los sujetos priorizados, que a su vez 
tienen un enfoque del desarrollo muy similar, en cuanto a la cooperación como 
instrumento de empoderamiento, el ámbito local como base para la construcción de 
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alianzas nacionales, estatales e internacionales, y la erradicación de la pobreza 
estructural como objetivo último. 
 
En este punto es importante señalar la diferencia entre colectivo, agente y sujeto, para 
entender mejor el enfoque que se pretende desarrollar en la Estrategia. En primer 
lugar, el colectivo es aquél grupo de personas que reúne una serie de características 
comunes y distinguibles: mujeres, indígenas, campesinos, etc. Ser un colectivo no los 
convierte directamente en sujeto. En realidad, los sujetos son organizaciones nacidas 
de un colectivo que, representándose a sí mismas y siendo conscientes de su 
pertenencia a éste, defienden una serie de derechos y proponen iniciativas de 
desarrollo alternativas en función de una agenda propia en torno a la cual pretenden 
aglutinar al conjunto del colectivo, e incluso articularse con otros sujetos. Finalmente, 
los agentes son entidades que, perteneciendo o no al colectivo, acompañan los 
procesos liderados por parte de los sujetos, aportando diferentes capacidades 
específicas. La Estrategia propone un enfoque de cooperación que prioriza la selección 
de sujetos –y no áreas, o colectivos-, para posteriormente definir una estrategia 
integral de fortalecimiento de dichos sujetos, integrando también a los agentes que 
éstos definan en su caso como prioritarios, para avanzar conjuntamente en los 
objetivos últimos. 
 

 
 
 
Por supuesto, este cambio de enfoque hacia los sujetos tiene una serie de 
implicaciones sobre las formas y los contenidos de nuestra cooperación. Para 
garantizar un fortalecimiento integral de los sujetos, para que éstos adquieran una 
capacidad transformadora mayor, la cooperación debe ahondar en estos tres aspectos 
complementarios22: 
 

� Acompañar específicamente el proceso de fortalecimiento integral de los 
sujetos estratégicos de cambio. 

 

AGENTE AGENTE 

 SUJETO 

SUJETO 

SUJETO 

COLECTIVO 

AGENTE 
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� Acompañar la planificación y puesta en marcha de alternativas de desarrollo,  
equitativas, profundas y de calidad, de dichos sujetos estratégicos de cambio. 

 
� Acompañar los procesos de articulación local-estatal, intra-sectorial, inter-

sectorial, así como internacional, de dichos sujetos de cambio. 
 
En primer lugar, el fortalecimiento de las capacidades de los sujetos de transformación 
es un objetivo en sí mismo. Acompañar el fortalecimiento de las capacidades políticas, 
estratégicas, técnicas, administrativas y de incidencia de los movimientos populares 
organizados, así como de los poderes locales democráticos y participativos, es una 
responsabilidad de la cooperación. Sólo de esta manera podrán enfrentar los retos de 
desarrollo que Guatemala tiene por delante. A su vez, esto no quita para que, en 
segundo lugar, se deba seguir apoyando alternativas de desarrollo en pos de la 
erradicación de la pobreza estructural. Al contrario, estos sujetos también se fortalecen 
desde la construcción de un nuevo desarrollo, desde lo concreto, lo cercano, 
demostrando la viabilidad de otra Guatemala posible. Por lo tanto, este enfoque hacia 
los sujetos promueve la integración de ambas líneas –complementarias y necesarias- 
de trabajo: apoyar las iniciativas de desarrollo y el fortalecimiento de los sujetos de 
transformación. La cooperación debe plantear estrategias en el largo plazo en el que se 
incorporen ambos elementos, y siempre con el objetivo último de construir ciudadanía 
y fortalecer las capacidades colectivas para generar un desarrollo alternativo en el 
ámbito estatal. No puede haber en Guatemala transformación sin sujetos políticos y 
sociales fuertes; no puede haber sujetos fuertes sin agendas e iniciativas viables, 
equitativas y sostenibles. 
 
Finalmente, y en tercer lugar, y si queremos adoptar un enfoque realmente 
transformador, debemos también incorporar el ámbito de la articulación, avanzando 
hacia la construcción de un único sujeto colectivo de cambio, que incorpore a los 
diferentes sujetos sectoriales. Así, la articulación entre los procesos locales y los 
estatales, la articulación entre los diferentes sujetos de un mismo movimiento social, o 
la articulación entre diferentes movimientos en la búsqueda de agendas comunes, son 
también parte de esta cooperación con enfoque de derechos. A su vez, es 
indispensable la articulación internacional, y específicamente la corresponsabilidad 
entre la sociedad vasca y la guatemalteca, posibilitando que los vínculos políticos y 
sociales en torno a la situación de los derechos humanos se profundicen. De esta 
manera, se debe recuperar la estrecha relación de solidaridad entre ambos pueblos, 
generando alianzas que incidan internacionalmente en los cambios que el modelo de 
desarrollo vigente necesita para ser realmente democrático y justo. 
 
En definitiva, hemos encontrado un acomodo en el que la cooperación vasca, con sus 
características y capacidades, puede tener un impacto sólido, estable y significativo en 
la transformación estructural de Guatemala. Y lo es a través del fortalecimiento de los 
sujetos estratégicos de cambio, que son quienes finalmente van a avanzar en la 
consecución de todos los retos planteados. 
 
Pero por supuesto, este enfoque enfrenta a la cooperación vasca ante nuevos retos. Ya 
no es suficiente con desarrollar iniciativas con los sectores excluidos, es necesario 
hacerlo desde un enfoque estratégico y que genere ciudadanía. Además, la 
cooperación vasca se debe acercar aún más hacia los sujetos de cambio, y establecer 
objetivos específicos de fortalecimiento, cuestión en la que hoy en día hay mucho por 
avanzar. Finalmente, se deben aumentar los esfuerzos por implicar a la sociedad vasca 
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en la incidencia sobre la situación de los derechos humanos y del desarrollo en 
Guatemala. 
 
Todos estos elementos que surgen de este enfoque aparecen en el Módulo III, que es 
la parte operativa de la Estrategia. En ella se ha intentado potenciar las fortalezas de 
nuestra cooperación, e incidir específicamente en las debilidades detectadas. 
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3. Estrategia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en Guatemala 
 
 
El objetivo General de la Estrategia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en 
Guatemala es: 
 
 
Desarrollar una política de cooperación de calidad y coherente con los retos 
de transformación en Guatemala, a través del fortalecimiento de los sujetos 
estratégicos de cambio para la erradicación de la pobreza estructural: 
movimientos sociales –indígena, campesino, feminista- y poderes locales 
comprometidos con la democracia participativa 
 
 
Por lo tanto, todos los procesos y estructuras que se pretendan poner en marcha en el 
marco de la presente Estrategia deberán plantearse como meta última  contribuir de la 
manera más sólida posible a la consecución de este Objetivo General. Además, se 
deberá tener presente en todas las fases del ciclo de vida de estas iniciativas: 
planificación, identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. 
 
El eje fundamental sobre el que se construye este Objetivo General es el enfoque de 
fortalecimiento de sujetos estratégicos de cambio. Como ya hemos explicado en el 
apartado 2.2, la Estrategia se ha decantado por esta opción –y no por el apoyo a áreas 
sectoriales específicas- por diversos motivos. En primer lugar, se trata de un enfoque 
con mayor identidad transformadora, ya que se acompaña de manera integral a los 
sujetos estratégicos para la transformación de Guatemala. En segundo lugar, porque 
se comparte con éstos el enfoque de desarrollo basado en la construcción de 
ciudadanía, articulando lo local, lo nacional y lo estatal. En tercer lugar, porque facilita 
la interlocución, el diálogo y la incidencia mutua entre agentes de ambos países. 
 
Así, los sujetos priorizados en base al análisis histórico y a la coyuntura actual de 
Guatemala son:  
 

1. Los movimientos sociales prioritarios: indígena, campesino, feminista. 
2. Los poderes locales comprometidos con la democracia participativa. 

 
En el caso de los movimientos sociales, la Estrategia ha priorizado estos tres sujetos 
por dos razones. En primer lugar, porque son los movimientos mayoritarios, que 
representan a los sectores más vulnerables y excluidos por el modelo de desarrollo 
vigente. En este sentido, la cooperación debe hacer un esfuerzo especial sobre éstos si 
se pretende ahondar en una transformación estructural nacida desde la ciudadanía. En 
segundo lugar, porque el movimiento feminista, campesino e indígena han demostrado 
en los últimos años una creciente capacidad de incidencia social y política, así como de 
articulación y construcción de agendas alternativas. De esta manera, la cooperación 
aunaría sus esfuerzos con los sujetos que más están apostando por la construcción de 
una Guatemala diferente, acompañando y fortaleciendo estas capacidades ya 
existentes. 
 
En consecuencia, la cooperación vasca no se debe contentar únicamente con trabajar y 
apoyar a los sectores excluidos. Además, ésta debe avanzar hacia una mayor 
imbricación con las organizaciones que estos sectores han conformado para la defensa 
de sus derechos, priorizando aquéllas que tengan una clara voluntad de transformación 
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estructural, así como de articulación con otros agentes y movimientos en pos de una 
agenda alternativa común de desarrollo. 
 
En el caso de los poderes locales, la Estrategia entiende que un modelo equitativo sólo 
podrá provenir de la participación activa del conjunto de las personas y pueblos que 
conforman Guatemala. Por lo tanto, y ante la realidad de exclusión y verticalismo del 
estado, las estructuras de planificación y participación en el ámbito local se convierten 
en palancas de transformación, siempre que se articulen en el conjunto del territorio 
estatal. Así, la cooperación vasca deberá priorizar aquellos procesos institucional-
comunitarios que desarrollen estrategias planificadas de lucha contra la pobreza 
estructural y que fomenten las estructuras de participación en todos los niveles. 
 
Por lo tanto, estos dos tipos de sujetos serán los que la Estrategia pretende fortalecer. 
Pero además, el Objetivo General exige que este acompañamiento se haga en base al 
principio de calidad. Y la Estrategia entiende por calidad el que, en primer lugar, se 
defina un marco de actuación común, con objetivos y enfoques bien definidos; y, en 
segundo lugar, que todos y cada uno de los agentes vascos y guatemaltecos definan 
su trabajo en base a una planificación que incluya de manera estratégica los tres 
ámbitos que definen al enfoque transformador que hemos señalado previamente: 
fortalecimiento institucional de los sujetos; acompañamiento a sus alternativas de 
desarrollo; articulación e incidencia conjunta en pos de los derechos humanos.  
 
En este sentido, cada agente que participe de la Estrategia deberá formular y 
desarrollar una Planificación que defina los sujetos priorizados, estableciendo así una 
estrategia conjunta de fortalecimiento. Por un lado, haciendo referencia a las propias 
capacidades políticas, estratégicas, de articulación, de incidencia, técnicas y 
administrativas de dichos sujetos. Por otro lado, definiendo los procesos de desarrollo 
que se pretenden apoyar en función de las áreas sectoriales priorizadas, y siempre con 
la inclusión de todas y cada una de las líneas transversales. Finalmente, y si fuera 
viable, se deberá intentar vincular a las sociedades guatemalteca y vasca en iniciativas 
conjuntas de incidencia y educación para el desarrollo. 
 
Estas son, en definitiva, las implicaciones del presente Objetivo General. Éste delimita, 
como ya hemos visto, el enfoque de la cooperación vasca, los ejes fundamentales y los 
principios sobre los que se asienta. A continuación expondremos las cuatro directrices 
que constituyen las estrategias a través de las cuales se pretende poner las bases para 
alcanzar el Objetivo General. 
 
La Directriz I establece el marco teórico de referencia de la Estrategia. Si bien el 
Objetivo General ya ha definido a los sujetos prioritarios, ahora es necesario establecer 
cuales son los principios de actuación, las prioridades sectoriales y las líneas 
transversales que mejor pueden acompañar los procesos de fortalecimiento de los 
movimientos sociales y de los poderes locales. Por lo tanto, en este marco teórico se 
combinan áreas y enfoques de estricto fortalecimiento organizativo-institucional, con 
áreas y enfoques de desarrollo de iniciativas y procesos de lucha contra la pobreza 
estructural. 
 
La Directriz II establece estructuras y estrategias específicas para el fortalecimiento de 
los sujetos priorizados. Aunque en el Objetivo I se posibilita que toda entidad que 
participe de la Estrategia pueda aunar el desarrollo de iniciativas de lucha contra la 
pobreza con el fortalecimiento organizativo-institucional, se ha creído oportuno incidir 
específicamente sobre este último aspecto, que generalmente ha tenido una 
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significación menor para la cooperación. Pero además, esta directriz se aborda  desde 
una perspectiva específica y complementaria a la establecida en la directriz anterior:   
fortalecimiento del Sujeto Colectivo como un todo, en base a su articulación en torno a 
iniciativas y agendas comunes. Es decir, si en la Directriz I se posibilita el 
fortalecimiento de agentes y sujetos individuales, esta Directriz II tiene como meta 
articular a todos los sujetos que, participando de la cooperación del FOCAD,  
conforman un movimiento sectorial; e incluso, en la medida de lo posible, se plantea el 
reto de avanzar hacia una coordinación intersectorial, diseñando estructuras 
específicas para ello. Así, se generan Mesas que formularán Planes vinculados al 
fortalecimiento, desarrollando así propuestas de formación, asistencia técnica, 
investigación, articulación e incidencia política. Estos elementos, como decimos, no 
deben ser entendidos como exclusivos de estas Mesas y Planes. Al contrario, cualquier 
iniciativa que se enmarque en la Estrategia puede vincularse a éstos. En este sentido, 
las Mesas y Planes son ejes complementarios que refuerzan dichas elementos, desde 
un prisma de apoyo al sujeto colectivo. 
 
La Directriz III establece las estructuras de coordinación entre los diferentes agentes 
implicados, de manera que se posibilite la creación de sinergias, la acumulación de 
experiencia y la sistematización de los procesos. 
 
Finalmente, la Directriz IV hace referencia al trabajo conjunto entre Guatemala y 
Euskadi en defensa de los derechos humanos. Aunque este objetivo no se vincula 
específicamente con ninguno de los sujetos priorizados, la Estrategia entiende que 
avanzar en la lucha contra la impunidad y en la vigencia de los derechos humanos es 
una necesidad para una democracia participativa como la que se pretende impulsar. 
 
 

Directrices de la Estrategia 
1º Establecer un marco teórico de referencia coherente con el fortalecimiento de los 

sujetos estratégicos de cambio 
 

2º Articular a los sujetos estratégicos de cambio en torno a planes sectoriales colectivos 
 
 

3º Establecer las estructuras permanentes de coordinación de la Estrategia  
 
 

4º Articular una estrategia de incidencia internacional en torno a la situación de los 
derechos humanos 
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3.1.- Directriz I: Establecer un marco teórico de referencia coherente con el 
fortalecimiento de los sujetos estratégicos de cambio 
 
 
 3.1.1.- Definir un marco teórico de referencia 
 
El objetivo General ya nos ha definido el enfoque fundamental de la Estrategia, que es 
el apoyo a los sujetos estratégicos de cambio. A su vez, establece un triple ámbito para 
avanzar en esta meta: fortalecimiento organizativo-institucional; acompañamiento de 
alternativas contra la pobreza estructural; articulación e incidencia internacional. 
 
No obstante, una vez que ya hemos definido cuál es el fin último, debemos conocer 
también cómo se van a acompañar estos procesos en lo concreto. Precisamente en la 
Directriz I expondremos las prioridades a través de las cuales se pretende abundar en 
el Objetivo General. De esta manera, estableceremos un  marco teórico de referencia 
para todas las iniciativas que se pongan en marcha en función de la Estrategia, que 
incluya los principios ordenadores, las líneas transversales y las áreas sectoriales 
seleccionadas. 
 
 

Gráfica 4: Marco teórico de referencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este marco de referencia surge a partir del enfoque establecido en el Objetivo General, 
y tiene por tanto una serie de implicaciones fundamentales para la Estrategia, ya que 
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todas las iniciativas y estructuras deben obligatoriamente adecuarse a sus postulados. 
En primer lugar, este marco teórico es coherente con la apuesta realizada por el 
fortalecimiento de los sujetos de cambio. Así, la puesta en marcha de proyectos y 
procesos de desarrollo es sólo uno de los ámbitos de actuación posibles. A su vez, se 
deben incluir los otros dos ámbitos ya señalados –fortalecimiento organizativo y 
articulación e incidencia internacional en derechos humanos-. En este sentido, y 
dejando el ámbito de los derechos humanos -que se tratará específicamente en el 
Objetivo IV-, el marco teórico permite definir iniciativas que incluyan tanto 
componentes de fortalecimiento organizativo-institucional, como iniciativas en áreas de 
actuación específicas contra la pobreza estructural. Incluso, basándonos en la 
formulación del Objetivo General y en la prioridad otorgada a la línea transversal de 
fortalecimiento de las capacidades locales, la organización y la participación, cualquier 
entidad podría desarrollar iniciativas específicas de fortalecimiento 
organizativo-institucional, cuyo contenido estuviera definido exclusivamente 
en este ámbito. Por lo tanto, aunque el fortalecimiento organizativo-institucional no 
aparezca como área sectorial –ya que no lo es en sentido estricto-, sí que es un 
componente fundamental para la Estrategia, y el marco teórico no hace sino reforzar 
su pertinencia. 
 
En segundo lugar, el enfoque de cooperación que se pretende desarrollar en 
Guatemala es coherente con el que impulsa el Gobierno Vasco en el conjunto de sus 
lineamientos generales. De esta manera, los principios y las líneas transversales 
establecidas en el Plan Estratégico y Director 2008-2011 de la cooperación impulsada 
por el Gobierno Vasco, los cuales definen en última instancia la identidad 
transformadora del modelo, deben ser aplicados en todo el ámbito geográfico de 
actuación recogido en este mismo Plan. Por lo tanto, la Estrategia adopta como propios 
todos y cada uno de los principios y líneas transversales establecidas en dicha 
planificación.  
 
Así, los principios ordenadores del marco de referencia son: Solidaridad; Asociación; 
Acompañamiento; Profundidad; Calidad; Coordinación; Corresponsabilidad; 
Selectividad. 
 
A su vez, las líneas transversales son: Capacidades Locales, participación y 
organización; Equidad de género; Derechos humanos; Identidad y Derechos 
Indígenas; Sostenibilidad Ecológica. 
 
La única diferencia en cuanto a principios y transversales entre el Plan Director y la 
presente Estrategia es la inclusión en esta última de una quinta línea transversal 
denominada Identidad y Derechos Indígenas. Si bien pudiera entenderse que la 
defensa de los derechos de las naciones indígenas es un componente implícito de la 
transversal de Derechos Humanos, la Estrategia ha querido definir una línea específica 
que refuerce la prioridad otorgada a la necesidad de acompañar al movimiento 
indígena en la conformación de un estado multinacional. En este sentido, esta 
transversal incorpora la obligatoriedad de que cualquier iniciativa de desarrollo, 
independientemente del área sectorial o del sujeto que la desarrolle, deberá partir en 
su análisis de la necesidad de respetar, fomentar y fortalecer la identidad y los 
derechos de los pueblos indígenas, desde una perspectiva integral. Por lo tanto, esta 
transversal no es incompatible con el Plan Estratégico y Director 2008-2011, sino que 
más bien es un complemento específico y necesario para la realidad multinacional de 
Guatemala. 
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El presente documento ha optado por no incluir en su redacción la interpretación que 
se otorga a cada uno de los principios ordenadores y de las líneas transversales 
anteriormente citadas. Resulta por ello imprescindible y necesario remitirse al Módulo I 
del Plan Estratégico y Director 2008-2011, en el cual se expone claramente el 
significado que estas variables tienen tanto para el modelo de cooperación que se 
impulsa como para esta Estrategia.  
 
En tercer lugar, la última implicación de este marco de referencia se basa en la 
coherencia de éste con las prioridades sectoriales de la lucha contra la pobreza 
estructural en la coyuntura presente. Por lo tanto, la selección definitiva se ha hecho 
en función de las áreas que más fortalecen las capacidades de los sujetos de 
transformación establecidos. En este sentido, y siguiendo el principio de selectividad, la 
Estrategia ha decidido, de entre todas las dimensiones y áreas que conforman el 
concepto de pobreza estructural23, que éstas son las más pertinentes para alcanzar los 
objetivos últimos en los próximos años: 
 

o Empoderamiento de Mujeres 
o Soberanía Alimentaria 
o Identidad y Derechos Indígenas 
o Poder Local 
o Derechos Humanos 

 
A continuación expondremos la pertinencia de cada uno de estos sectores para 
acompañar la transformación de la realidad presente de Guatemala. Además, 
analizaremos el enfoque concreto con el cual se afronta el trabajo en estas áreas 
priorizadas. De nuevo, no se pretende repetir los contenidos recogidos en el Plan 
Director 2008-2011, pero se ve necesario justificar la selección de estas áreas entre 
todas las opciones posibles, y definir los ejes fundamentales de cada una de ellas en el 
caso concreto de Guatemala. 
 
En lo referente al área sectorial de Empoderamiento de Mujeres, la Estrategia 
entiende que la lucha contra el sistema patriarcal es una de las prioridades actuales 
para Guatemala. Como ya hemos señalado en el diagnóstico inicial, la coyuntura 
presente está caracterizada, entre otros elementos, por las alarmantes cifras de 
violencia contra las mujeres; por la falta de voluntad política en este ámbito, lo que 
genera una falta de vigencia de sus derechos más elementales; por ser las mujeres la 
población más excluida de las políticas públicas; y por la permanencia del patriarcado 
en todos los espacios públicos y privados, desvalorizando e impidiendo la autonomía de 
las mujeres, a través de diferentes estructuras, normas y costumbres que sostienen la 
discriminación. 
 
En este sentido, es necesario afrontar el reto de que las mujeres se empoderen, 
convirtiéndose en un sujeto de cambio fortalecido y articulado. Y por empoderamiento 
entendemos “un proceso de toma de conciencia individual y colectiva de las mujeres 
que les permite aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones y de 
acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de influir. Dicho de otra manera, es un 
proceso a través del cual las mujeres fortalecen sus capacidades y protagonismo como 
grupo social, para impulsar así cambios positivos en las situaciones que viven y en la 
posición que ocupan en los ámbitos socio-cultural, político, económico y personal 
respecto a los hombres, accediendo al control de los recursos materiales y 
simbólicos”24. Esta definición supone, en primer lugar, avanzar en estrategias que 
vinculen lo individual y lo colectivo, aunando la propia asunción de su situación de 
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desigualdad con el compromiso común de organizarse para transformar el sistema que 
las excluye. En segundo lugar, refuerza la necesidad de avanzar desde lo local hacia lo 
global, ya que esta reflexión de la realidad local se vincula directamente con el ámbito 
general de opresión y de las estructuras que la generan. En tercer lugar, se trata de un 
proceso multidimensional, que coloca el acento sobre el logro de autonomía de manera 
integral, tanto física, económica, política o socio-cultural. Y en cuarto lugar, nos remite 
directamente a estrategias continuas, progresivas y en el largo plazo, como única vía a 
través de la cual generar verdadero empoderamiento.  
 
Por lo tanto, la cooperación impulsada en el marco de esta Estrategia señala la 
prioridad de trabajar bajo este enfoque de empoderamiento de mujeres, mediante la 
definición de procesos que fortalezcan su autonomía integral, priorizando 
especialmente la capacidad de incidencia, de articulación y de construcción de 
alternativas de sus organizaciones. Finalmente, es preciso señalar que, aunque el 
proceso de empoderamiento pudiera tener ritmos, tácticas y enfoques diferentes en 
función de la identidad de cada grupo de mujeres, es una estrategia perfectamente 
pertinente, viable y necesaria de afrontar en todos los casos sin excepción. 
 
En lo referente al área de Soberanía Alimentaria, la pertinencia de este sector se 
sustenta en diferentes razones. Primero, porque Guatemala es un país rural, donde la 
agricultura sigue siendo un sector fundamental en la producción de bienes, por encima 
de la industria. En segundo lugar, porque el modelo impuesto de economía de enclave 
en función de las necesidades externas tiene como un exponente básico a la 
agroindustria -controlada por los grupos oligárquicos- que no genera equidad ni 
riqueza para el conjunto de productores y productoras, ni satisface las necesidades de 
alimentación de la población. Incluso se da la paradoja de que, como vemos en los 
siguientes cuadros, se ha reducido la producción interna de alimentos básicos como el 
maíz, el frijol, el trigo y el arroz, provocando que la media del consumo de calorías por 
día y persona esté muy por debajo de la media establecida internacionalmente –menos 
de 2.250 en Guatemala para una cifra estandarizada en 2.500-. En tercer lugar, porque 
este modelo económico, que no es guatemalteco sino internacional, se basa en la 
mercantilización de una agricultura controlada por las transnacionales, generando alzas 
en los precios e incapacidad de la población para alimentarse, cuando nunca antes 
como ahora había existido tal cantidad de alimento en el planeta. Y por último, porque 
incidir sobre la dimensión económica de la pobreza estructural es una obligación en un 
país donde impera un modelo tan excluyente. 
 
 

Variación en la Producción de Alimentos Básicos 
en Guatemala (1990-2004)
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Aumento en la Producción de Caña de Azúcar comparad o 
con Alimento Básico (maíz) (1990-2004)

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Año

M
ile

s 
de

 T
on

el
ad

as

Maíz

Caña de azúcar

 
 
 
Por lo tanto, este modelo que prefiere dedicar tierras a la producción de 
agrocombustibles que a la producción de alimentos para su propia población, o que 
importa alimentos subvencionados de los Estados Unidos en el marco del  Tratado de 
Libre Comercio, en vez de plantear políticas de desarrollo rural que aumenten la 
producción y el consumo campesino, debe ser transformado por un nuevo modelo 
equitativo, ecológico y sano. Avanzar en este sentido tiene un gran impacto 
transformador, no sólo desde el punto de vista económico, sino también político y 
cultural. Y es así debido a que la  Soberanía Alimentaria se entiende “como el derecho 
de los pueblos a definir sus propias políticas de agricultura y alimentación, a proteger y 
regular la producción y el comercio agrícola interior para lograr sus objetivos de 
desarrollo sostenible en base a la propia cultura, a decidir en qué medida quieren ser 
autónomos y a limitar el dumping de productos en sus mercados”25. Por lo tanto, se 
trata de un modelo alternativo que defiende que la prioridad se sitúe en la satisfacción 
de las necesidades internas, fundamentalmente en la alimentación de la población y en 
la generación de ingresos para las economías campesinas. Para ello, se deberán 
fortalecer los mercados y tejidos económicos locales, y garantizar que el proceso de 
generación de valor quede en manos de los y las productoras, en una relación directa  
con las personas consumidoras –y por tanto dejando el menor espacio posible a las 
personas o empresas intermediarias-. Para fortalecer estas economías campesinas, el 
acceso y control de los bienes naturales básicos deberá ser social y público –tierra, 
agua, semillas, tecnología, etc-, y se realiza una apuesta por avanzar en los procesos 
agroecológicos como forma de producción que a su vez garantiza la salud de los y las 
consumidores y consumidoras. Además, plantea la necesidad de revisar las políticas, 
normas y costumbres en el ámbito rural desde la perspectiva de género. 
 
Es entonces un modelo que supera la simple producción de un mayor número de 
alimentos. Al contrario, trasciende a la propia dimensión económica del desarrollo al 
integrar la necesidad de fomento de las economías campesinas, la garantía de 
alimentos saludables  para las personas consumidoras, con un modelo que propugna el 
control social y público –no mercantilizado- de los bienes naturales y un enfoque de 
sostenibilidad ecológica y cultural de los derechos y la identidad de las personas y de 
los pueblos. 
 
Por lo tanto, las iniciativas de desarrollo que se inserten en este área deberán abundar 
estratégicamente en el mayor número posible de estos elementos, superando los 
proyectos coyunturales y de corto alcance: centrar los objetivos en la producción de 
alimentos para el mercado guatemalteco; integrar toda la cadena de valor, desde la 



 47 

producción hasta la distribución, en las economías campesinas populares, 
desarrollando políticas integrales de formación, asistencia técnica, transferencia 
tecnológica y crédito; avanzar en la apropiación de modelos agroecológicos; facilitar 
los espacios de encuentro directo de productores/as y consumidores/as; avanzar en el 
acceso y control de los bienes naturales por parte de las mujeres, así como en una 
división equitativa del trabajo entre mujeres y hombres; desarrollar un trabajo de 
incidencia para una reforma agraria integral y justa, para garantizar el control público y 
social de los bienes naturales, así como para avanzar en el necesario cambio de 
modelo. 
 
En lo referente al área de Identidad y Derechos Indígenas, hemos incidido a lo 
largo del texto en la importancia de superar la exclusión que han sufrido 
históricamente las personas y pueblos indígenas –mayas, afrodescendientes, xincas- y 
de generar una sociedad y un estado que se construyan sobre una realidad 
multinacional. En este sentido, y aunque ya hemos establecido una línea transversal 
específica que debe garantizar su respeto y promoción, la Estrategia entiende que 
también es necesaria un área sectorial que posibilite el desarrollo de procesos e 
iniciativas que tengan un impacto directo y profundo sobre la identidad y los derechos 
de las personas y las naciones indígenas. 
 
Por lo tanto, la cooperación impulsada en este marco de referencia puede acompañar 
los procesos de fortalecimiento del movimiento indígena en sus labores de articulación 
e incidencia, pero también en la propuesta de iniciativas que avancen en la 
construcción de un sujeto de cambio con alternativas y agenda propia. Así, y 
entendiendo identidad y derechos en un sentido amplio e integral, se podrían plantear 
estrategias en todos estos ámbitos, dentro del marco internacional de derechos 
humanos: apoyo a las formas propias de participación, organización, justicia; respeto 
por sus territorios y por el control de los bienes naturales que se encuentran en éstos; 
fomento de sus medios de comunicación, así como de la educación en lengua propia; 
incidencia ante el estado para avanzar en la reforma institucional integral que acabe 
con el racismo y siente las bases de una sociedad democrática y multinacional. 
 
En lo referente al Poder Local, ya hemos explicado previamente que, si bien 
Guatemala es un país excluyente, existen espacios locales a través de los cuales se 
pueden poner en práctica experiencias de desarrollo y sociedad basadas en principios 
bastante más democráticos que las instituciones estatales. De esta manera, la 
Estrategia debe incidir en el fortalecimiento de estas estructuras, fundamentalmente 
nacidas de las leyes de descentralización aprobadas en 2002. Por lo tanto, a la 
exclusión en el ámbito nacional se le opone la participación en algunos espacios 
locales. En este sentido, es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones. El 
estado guatemalteco ha transferido competencias –o incompetencias26 al ámbito local, 
sin una contraprestación económica27 coherente con las nuevas metas municipales. 
Además el estado no apoya ni política ni económicamente la conformación de las 
estructuras de participación, de manera que su nivel de actividad descansa en las 
capacidades del propio municipio, lo que da lugar a un desarrollo muy desigual de las 
mismas, provocando que algunas sean cooptadas por las formas tradicionales de no-
participación. Este estado también obvia la autonomía municipal, así como la legalidad, 
como en la obligación de consulta previa, cuando pretende desarrollar el nuevo modelo 
económico de inserción internacional (hidroeléctricas, minería, infraestructuras, etc). 
Por último, el ámbito local más comprometido con el desarrollo participativo, no ha 
alcanzado una visión global de su situación, y se mantiene alejado de la articulación a 
nivel estatal. 
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A pesar de estas limitaciones, la cooperación debe fortalecer las experiencias que 
aúnan la formulación de planificaciones de desarrollo con un enfoque popular, con el 
fomento de las estructuras de participación, ya que suponen una contra-tendencia al 
modelo de desarrollo, y son una base firme para una democracia participativa. 
Precisamente este fortalecimiento debe hacerse desde el enfoque del poder local, que 
se define como el proceso de creación de sinergias entre la administración local 
democrática, la organización comunitaria y los movimientos sociales para el 
establecimiento de una estrategia concertada y equitativa de desarrollo que movilice el 
conjunto de las capacidades del territorio.  
 
Este poder local se entiende desde una triple perspectiva. En primer lugar, el apoyo al 
fortalecimiento institucional de gobiernos democráticos y comprometidos con el 
desarrollo de su municipio. En segundo lugar, el apoyo a las estructuras de 
participación comunitarias y municipales. Y en tercer lugar el apoyo a los espacios de 
encuentro comunitario-institucionales. Además, cada una de estas tres perspectivas se 
puede enfocar desde la dualidad característica de esta Estrategia: por un lado, el 
fortalecimiento específico de estos sujetos y de sus estructuras, de manera que estén 
en mejores capacidades para desarrollar sus funciones –en este ámbito también 
incluimos el apoyo a la articulación estatal de los procesos de poder local, así como la 
incidencia hacia el estado en defensa de la autonomía municipal-; y por otro lado, a 
través del apoyo de iniciativas de desarrollo para su territorio, pero siempre desde una 
clave también de fortalecimiento institucional y organizativo. Destacamos en este 
último ámbito los proyectos de agua y saneamiento, o, por ejemplo, las obras 
públicas necesarias para avanzar en los objetivos de la soberanía alimentaria.  
 
Finalmente, en lo referente al área de Derechos Humanos, la Estrategia afirma que 
sólo se puede construir una Guatemala alternativa si ésta se basa en la vigencia del 
marco internacional de los derechos humanos. Además, profundizar en esta área es 
aún si cabe más necesario en una realidad como la guatemalteca, que ha sufrido un 
conflicto armado cruento, y cuyas estructuras represivas y de poder aún no han sido 
desmanteladas. En este sentido, el sector de los derechos humanos es una 
responsabilidad y un referente para el conjunto de los sujetos priorizados -feminista, 
campesino, indígena, poderes locales-, que fortalecerán su capacidad de actuación e 
incidencia en la medida que se vaya avanzando en la lucha contra la impunidad y en la 
consolidación de unas bases democráticas de estado y de sociedad.  
 
De esta manera, los derechos humanos son a la vez línea transversal que toda 
iniciativa de cooperación debe fortalecer –es decir, trabajar en defensa de los derechos 
más que ante la ausencia de éstos-, y área sectorial en base a la cual poner en marcha 
iniciativas específicas en un sentido amplio de los derechos humanos. Así, en primer 
lugar, la cooperación vasca debe apoyar a las instituciones y organizaciones sociales 
que abogan por la resolución definitiva del conflicto armado, como única forma de 
superar el mismo. En este sentido, entendemos por resolución definitiva desarrollar un 
proceso de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Desgraciadamente, hoy en 
día no existe todavía un informe de la verdad que se base en documentos jurídicos y 
legales –muchos archivos siguen ocultos-, ni se ha hecho justicia con la gran mayoría 
de los victimarios debido al régimen de impunidad, ni se ha reparado a las víctimas –
siquiera en la exhumación e identificación de los cadáveres-. En segundo lugar, la 
cooperación vasca debe acompañar a las instituciones y organizaciones que 
promueven hoy en día la vigencia de los derechos humanos, el fin de la impunidad y la 
democratización de la esfera pública. En tercer lugar, se debe acompañar a los sujetos 
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estratégicos de cambio en su labor de incidencia sobre los derechos humanos, tanto en 
el ámbito local, estatal o internacional. 
 
 
Esta es, en definitiva, la opción sectorial de la Estrategia en función de estas 5 áreas: 
empoderamiento de mujeres, soberanía alimentaria, identidad y derechos indígenas, 
poder local y derechos humanos. Junto con el objetivo, los principios y las líneas 
transversales, conforman el marco teórico de referencia, que define el enfoque de 
cooperación que se pretende impulsar.  
 
En este sentido, cada una de estas áreas sectoriales forma parte de un todo, y no 
deben ser por tanto entendidas como compartimentos estancos que fortalecen 
únicamente a un sujeto específico. Muy al contrario, los cinco sectores están 
profundamente imbricados en la lucha contra la pobreza estructural, y las líneas que 
las separan son bastante difusas: la defensa de la tierra y del territorio es un elemento 
común de la soberanía alimentaria y de los derechos indígenas; el empoderamiento de 
mujeres puede partir de estrategias de poder local, y debe participar de los procesos 
de soberanía alimentaria y en la evolución dinámica de las diferentes culturas; los 
derechos indígenas son elementos fundamentales en cualquier proceso de poder local, 
y los derechos humanos son la base de todas las actuaciones e iniciativas, etc. Por lo 
tanto, todos los sectores abundan en la transformación estructural, y además 
posibilitan y facilitan la articulación entre diferentes sujetos de cambio. 
 
Finalmente, hacemos constar que el conjunto de iniciativas que surjan del marco de 
referencia de la Estrategia, pudieran ser apoyadas mediante cualquiera de las 
herramientas con las que se cuenta: proyectos; programas; convenios; acción 
humanitaria; educación para el desarrollo; cooperantes. 
 
 

3.1.2.- Formular Planificaciones Estratégicas de fortalecimiento de sujetos de 
cambio 

 
El Objetivo General, en su definición de una cooperación de calidad, establece la 
obligatoriedad de que todos y cada uno de los agentes vascos y guatemaltecos que 
participen en la Estrategia deberán formular una Planificación Estratégica de 
Fortalecimiento de los Sujetos de Cambio en base a la cooperación vasca. 
 
Esta directriz parte de la convicción de que sólo mediante estrategias en el medio y 
largo plazo se podrá avanzar en un proceso integral, sólido y profundo de 
fortalecimiento de los sujetos de cambio. 
 
Por lo tanto, una vez definido el enfoque de cooperación, así como el marco teórico de 
referencia de la Estrategia, es preciso que las diferentes entidades formulen una 
Planificación que defina los objetivos y procesos que se pretenden impulsar a través de 
la cooperación vasca durante el período de vigencia de la Estrategia. 
 
Esta Planificación Estratégica de fortalecimiento de los Sujetos de Cambio tendrá que 
tener estos requisitos mínimos: 
 

1. Diagnóstico de coyuntura sobre Guatemala. 
 

2. Definición del sujeto o sujetos priorizados. 
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3. Objetivos y Estrategias en el ámbito de fortalecimiento organizativo-

institucional. 
 

4. Objetivos y Estrategias en el ámbito de iniciativas y procesos de desarrollo en 
base al marco de referencia. 

 
5. Matriz de Objetivos, resultados e indicadores. 
 
Además, este documento podrá contar con otros elementos que redundarían en la 
calidad y coherencia con el enfoque de cooperación que se pretende establecer: 
 

1. Objetivos y estrategias en la línea de la articulación internacional en torno a 
los derechos humanos. 

 
2. Presupuesto indicativo para cada uno de los ámbitos y estrategias. 

 
Finalmente, es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones en referencia a estas 
Planificaciones: 

 
1. Los agentes guatemaltecos que tengan una alianza directa y única con una 

organización vasca, podrán presentar una Planificación conjunta. Si en cambio 
éstos tienen relación con varias organizaciones vascas, podrán realizar una 
única planificación que integre todos los componentes, independientemente de 
las diversas alianzas en Euskadi. Por otro lado, las organizaciones vascas que 
apoyen a diferentes entidades en Guatemala, también podrán presentar una 
Planificación única que incluya a los diferentes sujetos. 

 
2. Aquellas organizaciones que formen parte directamente del sujeto político de 

cambio –y que por tanto se representen a sí mismas- se señalarán también a sí 
mismas como sujetos priorizados. 
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3.2.- Directriz II: Articular a los sujetos estratégicos de cambio en torno a 
planes sectoriales colectivos 
 
 
La Directriz II pretende incidir específicamente en el fortalecimiento organizativo-
institucional de los sujetos estratégicos de cambio. Insistimos, esto no supone que este 
ámbito sea exclusivo de la presente directriz. En este sentido, y como ya hemos 
señalado en el apartado anterior, las diferentes entidades deberán formular estrategias 
en las que también se fortalezcan sus propios sujetos priorizados. 
 
No obstante, ya que este enfoque basado en el fortalecimiento de sujetos de cambio 
es algo novedoso para la cooperación -al menos desde un punto de vista tan 
estratégico-, se ha creído oportuno establecer una directriz específica que desarrolle 
este ámbito en mayor profundidad. Pero ésta no sólo se ha establecido para abundar 
en este sentido. Además, la perspectiva desde la que se enfoca el fortalecimiento 
organizativo-institucional es diferente, de manera que los objetivos del presente 
apartado son diferentes y complementarios a los establecidos en la Directriz I. Así, este 
nuevo enfoque se basa en las siguientes características: 

 
1. La meta se coloca en el fortalecimiento del sujeto en sentido colectivo, y no 

tanto en el acompañamiento a algunas de sus organizaciones miembro. Si en el 
apartado anterior se planteaba la posibilidad de fortalecer organizativa-
institucionalmente a las diferentes entidades por separado, en la presente 
directriz se plantea como fin articular en torno a un plan y a unas iniciativas 
comunes a las diferentes organizaciones que –participando de la cooperación 
vasca- forman parte de un sujeto de cambio específico. Por lo tanto, la base de 
esta directriz es la articulación intra-sectorial en pos de objetivos que fortalecen 
al conjunto, y no tanto a las organizaciones o instituciones individuales. Ambas 
estrategias son complementarias. 

 
2. Un objetivo que se plantea también esta directriz es el de incidir incluso en la 

articulación inter-sectorial, avanzando hacia un sujeto colectivo con una agenda 
alternativa e integral. De esta manera, se establecen los mecanismos para que 
los diferentes sujetos se articulen para coordinar el desarrollo de los planes 
comunes. 

 
Por lo tanto, esta Directriz II añade estrategias complementarias de fortalecimiento 
organizativo-institucional, desde una perspectiva de articulación intra e inter-sectorial. 
¿Y cómo se enfoca el fortalecimiento de los sujetos estratégicos de cambio en este 
sentido? Se generan estructuras de coordinación -Mesas- cuyo objetivo fundamental 
es la formulación de Planes que fortalezcan las capacidades de los sujetos 
estratégicos de cambio -feminista, campesino, indígena, poderes locales- en las áreas 
de formación, asistencia técnica, investigación, articulación e incidencia. Se crea 
también una estructura que coordina el conjunto de las Mesas –Comisión 
Guatemalteca de la Estrategia- y que establece la definición final de la propuesta 
de Planes, que son financiados vía convenio entre el Gobierno Vasco y una 
entidad vasca que coordina en Guatemala el desarrollo de esta Directriz II (se 
adjunta como anexo un protocolo completo sobre los componentes y fases de la 
misma). 
 
Finalmente, es importante aclarar la relación entre la primera y la segunda directriz. La 
Directriz I es la base para todas las entidades e iniciativas de cooperación que se 
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MESA 
SUJETO CAMPESINO-

INDIGENA 

MESA 
SUJETO 

FEMINISTA 

pretendan insertar en la Estrategia –y por lo tanto también para la Directriz II-. En 
cambio, la Directriz II es un elemento añadido, que refuerza el Objetivo General y que 
está dirigida a aquellas entidades guatemaltecas con una voluntad de fortalecer el 
sujeto estratégico de cambio y de avanzar en los ámbitos de articulación, incidencia 
política, investigación, etc. Por lo tanto, si la primera es de alcance general, y define un 
marco de obligado cumplimiento para aquellas entidades que quieran participar en el 
FOCAD, tomar parte en la segunda depende estrictamente de la voluntad de cada 
entidad o de su capacidad para hacerlo. No hay por tanto una relación de necesidad 
entre ellas, siendo perfectamente posible trabajar en el marco de la Estrategia –y por 
tanto de la Directriz I- pero no hacerlo en base a la Directriz II. 
 

 
3.2.1.- Establecer Mesas de fortalecimiento de los sujetos estratégicos de 
cambio 

 
La Estrategia se plantea acompañar a cuatro sujetos estratégicos de cambio: 
 

1. Movimiento Feminista 
2. Movimiento Indígena 
3. Movimiento Campesino 
4. Poderes Locales comprometidos con la democracia participativa 

 
En este sentido, se plantea agrupar en diferentes Mesas a las organizaciones que, 
participando de la cooperación impulsada por el Gobierno Vasco, tengan la voluntad  
de avanzar en una agenda común que fortalezca al sujeto sectorial colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La Estrategia ha definido la conformación de tres Mesas: 
 

1. Mesa de fortalecimiento del sujeto feminista 
2. Mesa de fortalecimiento del sujeto indígena-campesino 
3. Mesa de fortalecimiento de los poderes locales comprometidos con la 

democracia participativa 
 
El enfoque de esta elección es la de incidir específicamente en la articulación sectorial 
de los principales sujetos priorizados. Únicamente en el caso campesino e indígena 

SUJETO 
CAMPESINO 

SUJETO 
FEMINISTA 

SUJETO 
INDIGENA 

SUJETO 
PODER 
LOCAL 

MESA  
SUJETO PODER 

LOCAL 
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esta lógica se ha trastocado, ya que se ha preferido unir a ambos sujetos en una sola 
Mesa, por dos razones fundamentales. La primera es que existe una fuerte imbricación 
en Guatemala entre población indígena y campesina. Y la segunda es que los enfoques 
y prioridades de las agendas de la soberanía alimentaria y de la identidad y los 
derechos indígenas son en muchos puntos similares –tierra, territorio, sostenibilidad, 
fomento de la cultura y de los modelos específicos de desarrollo, etc.-, de manera que 
incluso ambos conceptos se pueden ver reforzados en una articulación más estrecha. 
 
Los objetivos que se plantea cada Mesa son28: 
 

1. Definir principios y políticas generales para la alianza con otros sectores, a 
partir de la reflexión sobre: Modelos económicos; Racismo; Patriarcado; 
Propuesta Política; Principios y Valores para Pactos Políticos Multi-sectoriales y 
Multiétnicos. 

 
2. Formular un Plan de Fortalecimiento del Sujeto Colectivo. 
 
3. Acompañar la ejecución de las iniciativas del Plan definitivamente aprobadas. 

 
4. Elegir a la persona representante de la Mesa en la Comisión Guatemalteca de la 

Estrategia. 
 

5. Analizar y valorar los Planes de las otras dos Mesas. 
 

6. Generar sinergias entre las diferentes organizaciones. 
 

7. Intercambiar información. 
 
Por otro lado, los requisitos para poder participar en cada una de las Mesas son:  
 
1. Ser una organización guatemalteca. 
 
2. Desarrollar programas de trabajo habituales con una relación explícita y probada 

con la naturaleza y objeto de la mesa en la que participan. Se entenderá como 
relación probada: 

 
2.1. la integración del eje priorizado en la mesa en las señas de identidad de la 

organización (estatutos, misión, visión, valores) y/o  
2.2. la ejecución continuada de proyectos sobre dicha temática en los últimos cinco 

años y/o 
2.3. la participación activa en redes que trabajen específicamente esta temática. 

 
3. Estar ejecutando iniciativas financiadas por el FOCAD en el ámbito específico de la 

Mesa. 
 

4. Acreditar un interés y una voluntad explícita de desarrollar un trabajo coordinado, 
asumiendo un compromiso de planificar estrategias y acciones que trasciendan el 
quehacer institucional de cada organización. 

 
5. Presentar un compromiso de asistencia  a todas las reuniones de la mesa sectorial 

en la que se participa. 
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Además, en lo referente al funcionamiento de las Mesas, podemos destacar: 
 

� Cada entidad únicamente podrá participar en una de las Mesas, de manera que 
se garantice la vinculación directa de ésta con el sujeto que se pretende 
fortalecer. 

 
� La metodología será participativa en todo momento, buscando el consenso 

como mecanismo privilegiado, recurriendo a votación sólo en caso de 
desacuerdo profundo o entrampamiento. Cada organización contará en este 
caso con un único voto. 

 
Finalmente, en este punto es importante señalar que el hecho de participar en estas 
Mesas no supone privilegio alguno a la hora del financiamiento en las diferentes 
convocatorias, ya que éstas se rigen por sus propios enfoques y requisitos. De la 
misma manera, la no participación en las estructuras de la presente directriz, no 
invalida en absoluto el acceso en igualdad de condiciones a los diferentes instrumentos 
de cooperación. Es la Directriz I la única que tiene vínculo directo con estos 
instrumentos del FOCAD ya que define un marco teórico y de actuación de obligado 
cumplimiento para todas las iniciativas y entidades que se presenten a los mismos. La 
Directriz II se plantea como un plus que la Estrategia aporta para lograr el 
fortalecimiento de los sujetos estratégicos priorizados.  
 
 
 3.2.2.- Formular Planes de Fortalecimiento del Sujeto Estratégico de Cambio 
 
Las Mesas tienen como objetivo esencial la formulación y desarrollo de Planes de 
Fortalecimiento del sujeto estratégico de cambio correspondiente.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lugar, el objetivo de cada Plan será el de fortalecer las capacidades del 
sujeto colectivo articulado, en lo referente a formación, asistencia técnica, 
investigación, articulación e incidencia. De esta manera, los contenidos del Plan se 
centrarán en alguno o en todos estos ámbitos, a criterio de los componentes 
guatemaltecos de cada Mesa. 
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En segundo lugar, el esquema y enfoque de los Planes será el siguiente: 
1. Diagnóstico de la situación del sujeto estratégico de cambio. 
 
2. Definición de ejes estratégicos sobre los que incidir específicamente en el 

período de 2 a 3 años. 
 
3. Definición de los Objetivos de cada eje en función de los siguientes ámbitos: 

formación, asistencia técnica, investigación, articulación e incidencia. 
 
4. Definición de Indicadores para cada objetivo. 
 
5. Definición de Iniciativas específicas para cada objetivo, en función de los cinco 

ámbitos, estableciendo un Cronograma de Actividades. 
 
6. Definición de Responsabilidades en cada iniciativa. 
 
7. Presupuesto estimado para realizar cada iniciativa específica. 
 
 
En tercer lugar, la metodología se caracterizará por29: 
 

� El enfoque participativo para la búsqueda de ejes comunes. 
 

� La operatividad, de tal manera que se trate de una coordinación con objetivos 
claros: formular y ejecutar planes. 

 
� La voluntad de trascender las necesidades corporativas y avanzar hacia 

objetivos y agendas colectivas. 
 
 
Finalmente, en lo referente a su formulación definitiva y aprobación: 
 

1. El Plan será presentado para su valoración al resto de Mesas, que enviarán por 
escrito su opinión y conformidad sobre el mismo, así como sugerencias respeto 
al enfoque e iniciativas priorizadas. Este informe tendrá un carácter consultivo. 

 
2. El texto definitivo, una vez superado el período de consulta, será remitido a la 

Comisión Guatemalteca de la Estrategia, que, en coordinación con la Entidad 
Vasca Coordinadora de la Directriz II, y en función del volumen de fondos 
destinados al financiamiento de los Planes –vía convenio entre ésta y el 
Gobierno Vasco-, definirá un acuerdo de financiación de los Planes. 

 
3. La propuesta definitiva será presentada ante el Gobierno Vasco, que 

garantizará que los Planes cumplen los objetivos y el enfoque estipulados 
previamente, pero sin alterar en ningún caso las iniciativas priorizadas, siempre 
que cumplan los requisitos establecidos. 

 
 

3.2.3.- Establecer una Comisión Guatemalteca de la Estrategia 
 
La Comisión Guatemalteca de la Estrategia forma parte de la Estructura de 
Coordinación establecida para el desarrollo de esta Directriz II. Así como los Planes 
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parten de un enfoque de articulación intra-sectorial, esta Comisión se plantea como 
meta avanzar hacia una articulación inter-sectorial, construyendo un sujeto de 
transformación unificado. En este sentido, los objetivos fundamentales de la Comisión 
Guatemalteca de la Estrategia son: 
 

� Acordar la propuesta definitiva de financiación de los Planes, priorizando las 
iniciativas pertinentes. 

 
� Promover propuestas para la coordinación entre los planes, garantizando a su 

vez la inclusión de las líneas transversales del marco de referencia de la 
Estrategia. 

 
� Garantizar la coordinación y comunicación intersectorial entre las Mesas 

 
� Colaborar en la ejecución de las actividades que se deriven de los Planes. 

 
 Esta Comisión estará conformada por una persona representante en cada Mesa, 
elegida en cada caso por su Mesa respectiva. 
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3.2.4.- Establecer una entidad vasca que coordine y facilite los procesos y 
estructuras de la presente directriz. 

 
La facilitación de los procesos de coordinación en base a las Mesas, así como de 
formulación de los Planes de fortalecimiento de los sujetos estratégicos de cambio, 
corresponde a una entidad vasca coordinadora de la Directriz II, designada por el 
Gobierno Vasco30.  
 
Las funciones de esta Entidad Vasca coordinadora de la Directriz II son: 
 

� Garantizar y financiar el funcionamiento de las Mesas de Coordinación, según 
protocolo anexo a la Estrategia. Garantizar la metodología de funcionamiento 
de las mismas: participación, operatividad, búsqueda de un enfoque colectivo. 

 
� Garantizar que los Planes de Fortalecimiento del Sujeto Estratégico de cambio 

siguen el enfoque y el esquema determinados. 
 

� Definir junto a la Comisión Guatemalteca de la Estrategia la propuesta definitiva 
de aprobación de los Planes. 

 
� Garantizar la comunicación con el Gobierno Vasco. 

 
� Informar al conjunto de entidades vascas y guatemalteca sobre la marcha de la 

Directriz II. 
 
 
Por otro lado, esta entidad, en ninguno de los casos: 
 

� Definirá los contenidos de los Planes ni de ninguna de sus iniciativas. 
 
� Tendrá un papel activo en el resto de actividades que se enmarcan dentro de la 

Directriz I, como por ejemplo las diferentes convocatorias. 
 

� Será el representante del Gobierno Vasco en Guatemala, sino sólo la entidad 
que coordina un componente de la Estrategia.  
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3.3.- Directriz III: Establecer las estructuras permanentes de coordinación 
de la Estrategia  
 
 
La Estrategia quiere tener un impacto unificador de los diferentes agentes vascos y 
guatemaltecos en torno a un enfoque determinado y a unos objetivos comunes. Así es 
prioritario establecer unos espacios de encuentro tanto en Euskadi como en Guatemala 
que permitan avanzar en este sentido. Para ello la Estrategia propone la conformación 
de dos Espacios de Encuentro, uno por cada ámbito geográfico de la misma.  
 
En este punto es necesario diferenciar las funciones y objetivos de estos espacios 
respecto de las Mesas a las que hacíamos referencia en el directriz anterior. Así, los 
Espacios de Encuentro estarán conformados por todas las entidades –sociales e 
institucionales- presentes en el territorio, y que además tengan vigente alguna 
iniciativa con la cooperación vasca. En cambio, en las Mesas sólo podrán participar las 
entidades que cumplan los requisitos estipulados. Por otro lado, los objetivos de éstas 
están muy bien definidos –fortalecimiento del sujeto colectivo en base a planes- 
mientras que los Espacios tienen funciones más generales de seguimiento de la 
Estrategia en su conjunto. Finalmente, apuntamos que la participación en las Mesas es 
perfectamente compatible con la participación en los Espacios.  
 
 

3.3.1.- Crear un Espacio Permanente de Encuentro del conjunto de entidades 
guatemaltecas y vascas de cooperación con presencia en Guatemala 

 
Este Espacio Permanente de Encuentro podrá estar conformado por: 
 

1. Las entidades guatemaltecas con iniciativas vigentes con la cooperación vasca. 
 
2. Delegaciones de organizaciones vascas con iniciativas vigentes en Guatemala 

con la cooperación vasca. 
 

3. La Entidad Vasca Coordinadora de la Directriz II. 
 

4. El Gobierno Vasco. 
 
 
Los Objetivos del Espacio son: 
 

� Valorar anualmente el desarrollo de la Estrategia 
 
� Conocer y analizar específicamente el desarrollo de la Directriz II 

 
� Proponer iniciativas comunes de refuerzo de la Estrategia o de fortalecimiento 

de las capacidades de las organizaciones. 
 

� Analizar conjuntamente la posible respuesta humanitaria ante desastres. 
 

� Proponer iniciativas conjuntas de incidencia política. 
 

� Intercambiar información. 
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El funcionamiento de este Espacio será coordinado por el Gobierno Vasco, que 
convocará al menos una reunión anual. 
 
 

3.3.2.- Crear un Espacio Permanente de Encuentro del conjunto de entidades 
vascas con cooperación en Guatemala 

 
Este Espacio Permanente de Encuentro podrá estar conformado por: 
 

1. Las instituciones públicas con cooperación en Guatemala. 
 
2. Las entidades sociales con iniciativas vigentes de cooperación en Guatemala. 

 
3. La Entidad Vasca Coordinadora de la Directriz II. 

 
4. El Gobierno Vasco. 

 
 
Los Objetivos del Espacio son: 
 

� Valorar anualmente el desarrollo de la Estrategia 
 
� Conocer y analizar específicamente el desarrollo de la Directriz II 

 
� Proponer iniciativas comunes de refuerzo de la Estrategia o de fortalecimiento 

de las capacidades de las organizaciones. 
 

� Analizar conjuntamente la posible respuesta humanitaria ante desastres. 
 

� Proponer iniciativas conjuntas de incidencia política. 
 

� Articular las labores de incidencia en Euskadi sobre la situación de derechos 
humanos en Guatemala. 

 
� Intercambiar información. 

 
El funcionamiento de este Espacio será coordinado por el Gobierno Vasco, que 
convocará al menos una reunión anual. 
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3.4.- Directriz IV: Articular una estrategia de incidencia internacional en 
torno a la situación de los derechos humanos 
 
La vigencia de los derechos humanos es una prioridad absoluta si queremos avanzar 
hacia una alternativa de transformación basada en la democracia participativa. Desde 
un enfoque de ciudadanía universal, premisa básica de la cooperación vasca, los 
derechos humanos son un asunto que nos incumbe a todos y todas. 
 
Además, la cooperación vasca también ha establecido la corresponsabilidad como 
principio básico. En este sentido, partimos de que la situación de los países 
empobrecidos está directamente correlacionada con la de los países enriquecidos, por 
lo que debemos aunar los esfuerzos por la superación de las desigualdades, por la 
erradicación de la pobreza estructural y, en definitiva, por la vigencia del marco 
internacional de derechos humanos para todas las personas y pueblos. 
 
De esta manera, la presente Directriz IV plantea una estrategia doble, pero 
complementaria. Por un lado, la cooperación vasca deberá ahondar su compromiso con 
la vigencia de los derechos humanos en Guatemala a través de proyectos y convenios 
que fortalezcan a los agentes institucionales y sociales guatemaltecos con misión 
específica en este sentido -tal y como permite el marco de referencia de la Directriz I-. 
Por otro lado, se facilita la puesta en marcha de iniciativas de educación para el 
desarrollo que incidan en Euskadi sobre la situación de los derechos humanos en 
Guatemala, y que generen redes y articulaciones internacionales en defensa de éstos. 
 

3.4.1.- Ahondar en el compromiso con las organizaciones e instituciones de 
defensa de los derechos humanos en Guatemala 

 
El Objetivo General establece el acompañamiento de cuatro diferentes sujetos 
estratégicos de cambio. En este sentido, las organizaciones y las instituciones públicas 
-entre las que destaca la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala- no 
formarían parte de este objetivo. No obstante, la Estrategia establece esta salvedad ya 
que, como hemos señalado, la vigencia de los derechos humanos es una condición 
básica para un crecimiento de los movimientos sociales y de la democracia 
participativa. 
 
De esta manera debemos decir que el apoyo a la Procuraduría de Derechos Humanos y 
a las organizaciones de defensa de los derechos humanos forma parte de la Estrategia. 
Éste ha venido siendo habitual vía convenio, como en el caso del apoyo al Archivo de 
la Policía Nacional Civil, o el encausamiento en Europa de Ríos Montt. 
 
Además, se posibilita que las diferentes organizaciones sociales e institucionales vascas 
también fortalezcan esta línea por las diferentes iniciativas viables a través del marco 
de instrumentos vigente. 
 
 

3.4.2.- Incidir internacionalmente y en Euskadi sobre la situación de los 
derechos humanos en Guatemala 

 
La Estrategia también incide en la posibilidad de dotar de mayor impacto al conjunto 
de procesos que se ponen en marcha, a través de la ejecución de iniciativas de 
educación para el desarrollo, que ahonden en el vínculo entre la sociedad vasca y la 
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guatemalteca. En este sentido, estos proyectos podrían abundar sobre los siguientes 
ejes prioritarios: 
 

� Sensibilización en Euskadi sobre los derechos humanos en Guatemala. 
 
� Conformación de articulaciones vasco-guatemaltecas en defensa de los 

derechos humanos. 
 

� Articulaciones vasco-guatemaltecas de los sujetos estratégicos de cambio en 
ambos territorios, en defensa de derechos específicos. 

 
De esta manera, con la promoción de esta directriz, cumplimos una de las metas de la 
Estrategia, acercando y vinculando a ambas sociedades en torno a objetivos comunes.   
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4.- Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia 
 
 
La Estrategia ha optado por un enfoque basado en el fortalecimiento de los sujetos 
estratégicos de cambio –movimiento feminista, campesino, indígena, poderes locales-. 
Esta apuesta es la vía a través de la cual se pretende tener un impacto más 
transformador y profundo en los retos de desarrollo a los que se enfrentan las 
mujeres, hombres y naciones guatemaltecas. 
 
El seguimiento y evaluación de este impacto no es una labor sencilla, si partimos de la 
base de las capacidades de una cooperación descentralizada. Además, este monitoreo 
se complica con la realidad de una cooperación que depende de múltiples agentes 
institucionales y sociales. No obstante, la Estrategia debe hacer un esfuerzo por 
analizar cómo ha incidido en los objetivos inicialmente planteados, aunque estos sean 
ambiciosos. 
 
En este sentido, se plantea un sistema de seguimiento y evaluación, basado en los 
siguientes puntos: 
 

• Se presenta al final de este apartado una matriz en la que aparecen los 
indicadores y compromisos que se han establecido para cada directriz y 
objetivo de la Estrategia. Esta matriz centra el seguimiento de la misma en 
diferentes aspectos, cuantitativos y cualitativos, pero que permiten obtener 
información progresiva y concreta de la evolución, avances y retrocesos en el 
cumplimiento de las metas. 

 
• Se realizará una evaluación intermedia a los dos años de aprobada, previo 

informe detallado, en función de la matriz, por parte del Gobierno Vasco 
 
• Se realizará una evaluación mixta a los 4 años de aprobada oficialmente la 

Estrategia, en la que participarán las instituciones vascas, el conjunto de 
entidades vascas y guatemaltecas que han participado en la Estrategia, y 
personas evaluadoras externas, que con financiamiento del Gobierno Vasco, 
facilitarán todo el proceso y harán una Evaluación Definitiva. 

 
• Este sistema de compaginar dos años de evaluación interna y dos años de 

evaluación mixta se mantendrá mientras esté vigente la estrategia. 
 



Sistema de Indicadores, Directrices y Objetivos 
 

REFERENCIA ACTIVIDAD INDICADORES 
Objetivo 
General 

Desarrollar una política de cooperación de calidad 
y coherente con los retos de transformación en 
Guatemala, a través del fortalecimiento de los 
sujetos estratégicos de cambio para la 
erradicación de la pobreza estructural: 
movimientos sociales –indígena, campesino, 
feminista- y los poderes locales comprometidos 
con la democracia participativa 
 

 
� Los Sujetos Estratégicos de Cambio, a partir de la Línea de base inicial, 

han mejorado su capacidad de: 
  

a) Articulación intra e inter-sectorial 
b) Articulación internacional 
c) Incidencia política 
d) Construcción de agendas comunes 

 

 
 
Directriz I 

 
Establecer un marco teórico de referencia 
coherente con el fortalecimiento de los sujetos 
estratégicos de cambio 
 

 
� Todas las iniciativas de cooperación se inscriben dentro del Marco teórico 

de Referencia. 
 
� Todas las iniciativas asumen los principios ordenadores e implementan las 

5 líneas transversales: Capacidades locales, participación y organización; 
Equidad de género; Derechos humanos; Identidad y derechos indígenas; 
Sostenibilidad ecológica. 

 
� Todas las iniciativas de lucha contra la pobreza estructural se insertan en 

éstas 5 áreas sectoriales: Empoderamiento de Mujeres; Soberanía 
Alimentaria; Identidad y Derechos Indígenas; Poder Local; Derechos 
Humanos. 

 
� Cada entidad que participe de la Estrategia, ha formulado una 

Planificación Estratégica de fortalecimiento de los Sujetos de Cambio en 
los primeros 12 meses desde la aprobación de la Estrategia. 

 
� Las entidades se ciñen a partir de entonces a su Planificación al presentar 

las diferentes propuestas dentro del marco de la Estrategia. 
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Directriz II Articular a los sujetos estratégicos de cambio 
en torno a planes sectoriales colectivos 

� Se convocan las 3 Mesas de fortalecimiento de Sujetos en el plazo de un 
mes tras ser aprobada la Estrategia. 

 
� Las Mesas se rigen desde entonces por el protocolo establecido. 

 
� En un período de 6 meses desde la aprobación de la Estrategia están 

formulados los tres Planes de Fortalecimiento de Sujetos. 
 

� En el plazo de un mes desde de la formulación de los Planes, la Comisión 
Guatemalteca de la Estrategia define la propuesta definitiva de 
aprobación, y concreta el cronograma junto a la entidad vasca 
responsable de la coordinación de la Directriz II. 

 
� Antes de 9 meses desde la aprobación de la Estrategia se inicia la 

ejecución de las iniciativas y procesos contemplados en los Planes. 
 

 
Directriz III Establecer las estructuras permanentes de 

coordinación de la Estrategia 
� Convocar al menos una vez al año (diciembre) el Espacio Permanente de 

Encuentro del conjunto de entidades guatemaltecas y vascas de 
cooperación con presencia en Guatemala. 

 
� Planificar y ejecutar las determinaciones que surjan de cada reunión de 

este Espacio.  
 

� Convocar al menos una vez al año el Espacio Permanente de Encuentro 
del conjunto de entidades vascas con cooperación en Guatemala. 

 
� Planificar y ejecutar las determinaciones que surjan de cada reunión de 

este Espacio 
Directriz IV Articular una estrategia de incidencia 

internacional en torno a la situación de los 
derechos humanos 
 

� Acompañar  a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala  
en el apoyo a la recuperación e investigación en torno al Archivo de la 
Policía Nacional Civil, a lo largo del período de vigencia de la Estrategia. 

 
� Acompañar, vía convenio, al menos otra iniciativa específica de derechos 

humanos, vinculada específicamente al objeto general de la Estrategia. 
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� Apoyar al menos una iniciativa de educación para el desarrollo en cada 

ejercicio presupuestario, que incida en alguno los objetivos establecidos: 
sensibilización de la sociedad vasca; articulación en torno a los derechos 
humanos; articulación entre sujetos estratégicos de cambio en ambos 
territorios. 
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