


La paz es un proceso, no un punto de llegada. No es la simple ausencia de violencia sino la prevalencia de un 
entorno de relaciones políticas y sociales libres de coerción o violencia que permite a los grupos e individuos en 

la sociedad alcanzar la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones sin miedo, con justicia y seguridad.

Interpeace, Strategic Position Paper.

Granada, Colombia
Photo: Iván Erre Jota / https://www.flickr.com/photos/15072398@N00/
Licensed under Creative Commons
Honduras
Photo: Armando García/Interpeace



Veinte años de experiencia en construcción de paz, en los cinco continentes, 
nos han enseñado que para transformar conflictos es necesario no sólo identifi-
car sus causas y detonantes, sino fortalecer las capacidades ya existentes en la 
sociedad para poder enfrentarlos.

Por ello Interpeace se sumó a la iniciativa que diferentes cooperantes a nivel 
global han impulsado para explorar cómo, desde la perspectiva de la resilien-
cia, se puede construir paz. 

A través del proyecto Resiliencia y Construcción de Paz (adaptación del nom-
bre original en inglés —Frameworks for Assessing Resilience— para el caso de 
Guatemala), Interpeace busca abordar la contribución del enfoque de resilien-
cia a la construcción de paz, con base en los principios y valores que son fun-
damentales para nuestra organización: la participación amplia de los actores 
involucrados en la problemática, la incorporación de su voz y su apropiación 
de los procesos como base de la legitimidad y sostenibilidad necesarias para la 
consolidación de la paz.

El proyecto en Guatemala aporta al debate global sobre resiliencia y construc-
ción de paz desde la experiencia de una sociedad que, después de 20 años de 
firmada la paz, continua caracterizada por tener un Estado débil y la persisten-
cia de dinámicas conflictivas y violentas que se han ido adaptando y redefi-
niendo a lo largo de los años. Esto provee una perspectiva diferente a la de los 
otros dos países (Liberia y Timor Oriental), en los cuales se está desarrollando 
este mismo proceso en contextos más próximos al inmediato post conflicto. 

Para el caso particular de Guatemala, el objetivo de este proceso es proporcio-
nar a los actores nacionales un marco conceptual y de acción que, a partir de la 
identificación participativa de las formas en que la resiliencia se manifiesta en 
nuestra sociedad, permita identificar las capacidades existentes en la sociedad 
para la transformación de los conflictos de forma no violenta, y en consecuen-
cia, fomentarlas. Este objetivo se persigue alcanzar a través de un amplio pro-
ceso participativo implementado a partir de la adaptación que hace Interpeace 
de la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), todo lo cual es 
complementado por una encuesta nacional sobre resiliencia y construcción de 
paz realizada en asociación con la Iniciativa Humanitaria de la Universidad de 
Harvard (Harvard Humanitarian Initiative, HHI).

En tres artículos, este número de la Revista de Construcción de Paz de la Ofici-
na Regional para América Latina de Interpeace, aborda los diferentes niveles 
en los que el proyecto Resiliencia y Construcción de Paz se ha implementado. 
En el primero, se describe la naturaleza global del proyecto, que persigue 
contribuir al debate internacional sobre resiliencia y su contribución a la cons-
trucción de la paz. En el segundo, la coordinadora del programa en Guatemala, 
Mariel Aguilar, reflexiona sobre los principales componentes del programa en 
Guatemala, sus logros y desafíos. Finalmente, en el tercero y último artículo, se 
reúnen una serie de conversaciones con cuatro miembros del Grupo Nacional 
del proyecto en Guatemala, en torno a la contribución del enfoque de resilien-
cia para la transformación de los principales problemas que afronta la pobla-
ción en el país. Las cuatro conversaciones reflejan la riqueza y diversidad de un 
grupo integrado por personas provenientes de distintos sectores sociales que 
encontraron, en el programa Resiliencia y Construcción de Paz, un espacio de 
encuentro y la posibilidad de acortar las distancias que los separan.
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L
a resiliencia se ha convertido en un tér-

mino de uso frecuente entre aquellos 

que trabajan en el área de desarrollo in-

ternacional. Se emplea de variadas for-

mas y, a veces, con poca precisión. Pero se entiende 

generalmente que se refiere a la capacidad de resistir 

y recuperarse de conmociones y crisis. Los especia-

listas le atribuyen significados específicos y subrayan 

distintos aspectos de la resiliencia según su campo de 

acción y sus atribuciones.1 La capacidad para repo-

nerse (“bouncing back” en inglés) y resistir o aguan-

tar son conceptos asociados muy de cerca con la re-

siliencia, especialmente cuando se usan en relación 

a desastres naturales y crisis humanitarias – inunda-

ciones, tsunamis, terremotos y epidemias de Ébola 

– donde las crisis son pasajeras y pueden atribuirse 

a una conmoción externa claramente identificable.

No obstante, y teniendo en cuenta todo el tiempo 

la especificidad de cada crisis, puede apreciarse que 

las consecuencias de las conmociones [“shocks”] 

son frecuentemente más pronunciadas en socieda-

des donde han estado presentes factores estresantes 

de larga data que las hace  más frágiles y también 

más susceptibles a las conmociones en primer lu-

gar. 

El campo de construcción de paz centra su aten-

ción con más frecuencia en estos factores: se con-

sidera que un paso necesario para la prevención 

del conflicto violento supone el abordaje de las es-

tructuras y procesos de larga duración que crean si-

tuaciones de fragilidad y hacen que las sociedades 

sean vulnerables al conflicto violento. Por lo tanto, 

un marco de resiliencia también tiene que incluir 

1. Ver Global Desk Review

intervenciones orientadas a detectar estos factores 

y crear las condiciones para los cambios necesarios 

que permitan, en primer lugar, evitar la crisis.

En esta conceptualización, la resiliencia se entiende 

no solamente como la capacidad para reponerse y 

resistir sino además como la capacidad para transfor-

marse. Esta dimensión “transformadora” la entien-

den los constructores de paz, quienes han planteado 

que la paz positiva no puede definirse sencillamente 

como la ausencia de violencia sino, más bien, como 

un proceso continuo de cambio social constructivo 

orientado a desplazar estructuras injustas, excluyen-

tes y desiguales para dar lugar a instituciones inclu-

yentes y participativas y modelos económicos justos.2

Existe indudablemente un riesgo al querer “moldear” 

el concepto de resiliencia para adaptarlo a las nece-

sidades y perspectivas de las diferentes disciplinas, 

pero esto es también, en cierta medida, un recono-

cimiento de la adaptabilidad y utilidad del concepto. 

Los componentes esenciales de la construcción de 

paz no son desconocidos: existe suficiente documen-

tación sobre buenas prácticas para elaborar una lista 

genérica de las condiciones necesarias para la paz: 

buen gobierno, modelos económicos incluyentes, ac-

ceso a la justicia, instituciones legítimas, confianza, y 

cohesión social y política.3 Pero en cualquier contex-

to determinado, las prioridades y las interpretaciones 

de estos factores, así como las estrategias de imple-

mentación, pueden variar. 

Muchos procesos de construcción de paz están orien-

tados hacia estrategias de construcción de estado, a 

2. Ver, por ejemplo, los escritos de Johan Galtung (1967) y Adam 
Curle (1974), quienes hacen referencia a la distinción entre la paz 
negativa como ausencia de guerra y la paz positiva. 
3. Ver el documento SPP de Interpeace
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menudo en busca de la imitación 

de modelos importados de insti-

tuciones estales; este enfoque se 

pone en marcha mediante una 

secuencia de talleres de capaci-

tación y la asistencia técnica a 

gobiernos. Bajo el supuesto de 

que esto puede a veces ser eficaz, 

también es importante reconocer 

el hecho de que aquellas perso-

nas que se encuentran en el lugar 

donde ocurrió un conflicto, las 

que han vuelto y las que nunca 

se fueron, tienen que haberse nu-

trido de un extraordinario valor e 

ingenio. Una valoración de la re-

siliencia debe tomar en cuenta las 

capacidades y las fortalezas en 

una sociedad, ya sea en la forma 

de rasgos de personalidad a nivel 

individual, de redes solidarias de 

comunidades o de estrategias al-

ternativas de subsistencia, y que 

pueden por ende aportar insumos 

a procesos de construcción de 

paz más autóctonos y adaptados 

a contextos específicos.

Marcos de análisis 
para la resiliencia
En 2014, Interpeace impulsó el 

programa Resiliencia y Construc-

ción de Paz: Marcos de Análisis 

para la Resiliencia (Frameworks 

for Assessing Resilence, en inglés) 

para explorar las formas en que el 

concepto de resiliencia puede uti-

lizarse tanto en términos concep-

tuales como operativos con miras 

a impulsar los procesos de cons-

trucción de paz. Al reconocer 

que la valoración o evaluación 

de los logros tiene que contem-

plarse en la programación de la 

construcción de paz, el programa 

le asigna mucho énfasis al desa-

rrollo de métodos para valorar la 

resiliencia, específicamente a la 

que se refiere a la construcción 

de paz. De manera particular, el 

programa está diseñado para que 

el abordaje de la valoración sea 

diseñado a partir de procesos de 

investigación/acción participati-

vos a nivel de país, que a su vez 

se nutren de – y proporcionan 

insumos a – encuestas cuantita-

tivas. Un objetivo específico del 

programa es asegurar que los 

criterios bajo los cuales se mide 

la construcción de paz se funda-

menten en las perspectivas de las 

personas mismas a nivel del país 

en vez de que sean simplemente 

impuestas desde fuera.

Los tres casos de país selecciona-

dos como pilotos para el desarro-

llo de los marcos de análisis para 

la resiliencia – Timor-Leste, Libe-

ria y Guatemala – se caracterizan 

todos por contextos frágiles, pero 

las expresiones específicas de 

conflicto y violencia en cada uno 

difieren de maneras importantes. 

Timor-Leste es la segunda nación 

más joven del mundo, que se en-

cuentra lidiando con la tarea de 

promover la cohesión social y la 

unidad nacional ahora que la ocu-

pación de Indonesia ha llegado a 

su fin; Liberia debe procurar la 

reconciliación social y la recons-

trucción de las instituciones del 

estado después de una prolonga-

da guerra civil que concluyó hace 

poco; y Guatemala, que ha avan-

zado algo desde la polarización e 

inestabilidad de la guerra civil que 

terminó hace casi dos décadas, 

sigue siendo un país de extrema 

desigualdad social, corrupción ge-

neralizada y muy altos niveles de 

criminalidad. Mientras que es co-

mún encontrarse con análisis de 

conflictos a nivel de país que estu-

dian los obstáculos a la paz, esta 

investigación es novedosa porque 

busca encontrar las fortalezas, ha-

beres y capacidades existentes, así 

como las estrategias, procesos y 

estructuras, que permiten que los 

individuos, las comunidades y las 

mismas sociedades en su conjun-

to se impongan al legado de los 

conflictos violentos y enfrenten la 

violencia y las amenazas a la paz 

existentes, así como prevenir los 

conflictos violentos en el futuro. 

El objetivo central del desarrollo 

y puesta en marcha de procesos 

eficaces de construcción de paz se 

mantiene igual pero el abordaje es 

nuevo.

La metodología empleada en este 

programa es ambiciosa dado que 

intenta ser tanto analítica como 

orientada hacia la acción. Resultó 

muy importante darle un sentido 

operativo a la resiliencia como 

un concepto analítico capaz de 

identificar los entendimientos 

internos que podrían convertirse 

en los impulsores de los procesos 

de construcción de paz, así como 

llevar a cabo las investigaciones 

para el desarrollo de un marco 

evaluador. Por lo tanto, el pro-

grama se ha diseñado para que la 

investigación a nivel de país sea 

impulsada y ejecutada por partes 

interesadas locales quienes están 

comprometidas en comprender 

mejor las capacidades de resilien-

cia existentes en sus sociedades 

y han asumido la promoción de 

los procesos de construcción de 

paz a partir de este conocimien-

to de sus respectivos países. En 

Liberia y Timor-Leste, fueron la 

Plataforma para el Diálogo y la-

Paz (P4DP)4 y el Centro de Es-

4. Hipervínculo a P4DP del sitio Web de 
Interpeace
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tudios para la Paz y el Desarrollo 

(CEPAD)5, respectivamente, los 

socios locales de Interpeace, quie-

nes encabezaron las investigacio-

nes, mientras que en Guatemala 

un equipo de la Oficina Regional 

de Interpeace tuvo a su cargo el 

programa. En cada uno de estos 

países, los equipos de investiga-

dores llevaron a cabo consultas 

nacionales mediante discusiones 

en grupos focales y entrevistas con 

miras a definir la resiliencia en tér-

minos específicos a cada contexto 

y ubicar las diferentes estrategias y 

recursos de resiliencia que la gente 

emplea. Los hallazgos de esta fase 

exploratoria han sido documeta-

dos para cada país y reflejan cómo 

se entiende la resiliencia en cada 

5. Hipervínculo al sitio/descripción de 
CEPAD en el sitio Web de Interpeace

caso; en la actualidad, constituyen 

la base para procesos de diálogo 

multisectorial entre partes intere-

sadas nacionales claves que siguen 

realizándose. Estos procesos de 

diálogo de momento conducen 

a la formulación de propuestas 

de políticas concretas y planes de 

acción para fortalecer la paz y la 

resiliencia necesaria para la paz en 

el país. Es más, en Guatemala y 

Timor-Leste, una encuesta nacio-

nal aleatoria complementará los 

hallazgos de la fase de consulta y 

proporcionará datos cuantitativos 

sobre las capacidades de resilien-

cia, específicamente en su relación 

con la construcción de paz.

Las consultas, encuestas y diá-

logos entre partes interesadas a 

nivel de país se complementaron 

con un estudio riguroso y amplio 

de los escritos sobre las teorías y 

las prácticas de la resiliencia. Este 

estudio se realizó al comienzo del 

programa y jugó un papel impor-

tante como insumo del diseño, 

los planteamientos del proceso y 

las discusiones a nivel de país. 

Después de un año de investiga-

ción a nivel de país, se realizó 

un primer “Taller Metodológico 

Global” (Global Methodological 

Workshop) en Abril de 2015. Este 

taller reunió, en torno a la misma 

mesa, a investigadores de los tres 

países piloto, así como a acadé-

micos y profesionales internacio-

nales y especialistas en política 

dedicados a la construcción de 

paz y resiliencia. Para los investi-

gadores en y de los países piloto, 

este intercambio con académicos 

y colegas de los otros países pilo-

to enriqueció sus investigaciones, 

sus prácticas y sus marcos de re-

ferencia conceptuales. Por otro 

lado, para aquellos académicos 

y profesionales internacionales 

presentes, enterarse de los casos 

de estudio les proporcionó acceso 

y percepción valiosos a realida-

des en contextos específicos que 

pueden proporcionar mejores in-

sumos tanto para la formulación 

de políticas y el trabajo académi-

co innovador. La combinación de 

un método combinado de inves-

tigación a nivel de varios países 

con un diálogo entre académicos 

y profesionales, ha contribuido 

enormemente a la coherencia y 

relevancia del programa y a la 

reflexión de cómo “la resilien-

cia” ha sido comprendida e in-

terpretada a la fecha en términos 

conceptuales, prácticos y en los 

círculos de formuladores de po-

lítica.

Los casos de estudio, los diálogos 

entre académicos y profesionales 

y el repaso de los escritos y las 

prácticas llevadas a cabo hasta 

ahora en el contexto del progra-

ma Resiliencia y Construcción de 

Paz, ya están generando impor-

tantes pistas de cómo concebir 

la resiliencia en el campo de la 

construcción de paz. Este artícu-

lo está dividido en tres secciones. 

Primero, analiza el valor agre-

gado que supone introducir una 

perspectiva de resiliencia en los 

procesos de construcción de paz, 

que son de naturaleza invariable-

mente política. Segundo, analiza 

los resultados que van saliendo 

de los casos de estudio y sus im-

plicaciones para el campo de la 

construcción de paz. Finalmente, 

indaga sobre cómo la resiliencia 

puede convertirse en un funda-

mento para la creación de víncu-

los entre la construcción de paz y 

otros campos de acción.

El valor agregado de un enfoque de re-

siliencia en los procesos de construc-

ción de paz

Los procesos de cambio pueden 

resultar sostenibles y verdadera-

mente pacíficos solamente si sur-

gen de diálogos incluyentes que 

involucran a personas de todos 

los sectores de la sociedad. Sin 

embargo, las personas que viven 

en países afectados por conflictos 

a menudo se ven expuestas a mu-

chas actividades de construcción 

de paz y puede que resulten ago-

tadas por consultas constantes 

que no parecen generar sino po-

cos resultados tangibles para su 

beneficio. Por lo general, los pro-

cesos de construcción de paz co-

mienzan con un diagnóstico de la 

fragilidad, conocido usualmente 

como “valoración del conflicto”, 

que permite ubicar los impulso-

res del conflicto o los obstáculos 

para la paz. Para cada problema 

que se identifica, se proporcionan 

recomendaciones para resolver o 

superar los impulsores del con-

flicto y los obstáculos. Sin embar-

go, la gente a menudo se queja de 

que rara vez se dan los cambios, 

quizás porque no tienen relación 

alguna con el diagnóstico ni con 

las soluciones recomendadas. Por 

lo tanto, hace falta un medio más 

efectivo para involucrar a las per-

sonas mediante el diálogo para 

que puedan vincularse y hacer 

suyos los procesos de construc-

ción de paz. La experiencia del 

programa Resiliencia y Cons-

trucción de Paz ha demostrado 

que una perspectiva de resiliencia 

en la construcción de paz puede 

dar un aporte importante en este 

sentido.

La construcción de paz con pers-

pectiva de resiliencia subraya 

las fortalezas, los haberes y las 

capacidades que existen en una 

Foto: Interpeace



sociedad. La fragilidad se entien-

de como el trasfondo ante el cual 

los individuos, las comunidades 

y las instituciones actúan con 

miras a sobrevivir, cuando me-

nos, y a mejorar sus condiciones 

de la manera que puedan, pero 

el centro de atención está en las 

acciones que se emprenden y los 

recursos desplegados. De mayor 

relevancia para la construcción 

de paz, una perspectiva de resi-

liencia supone procesos de diá-

logo cuyo punto de arranque es 

la determinación de los recursos 

existentes que la gente aprovecha 

y las estrategias que están a su 

disposición para sobrellevar – y 

aún transformar – las condicio-

nes que pueden amenazar la paz 

o provocar nuevos patrones de 

violencia. La perspectiva ya no 

es el cambio, como un concepto 

abstracto, sino los protagonistas – 

individuos, comunidades, institu-

ciones – y los medios que poseen 

para efectuar cambios y construir 

la paz.

A un nivel más práctico, valga 

decir también programático, la 

reorientación de la pregunta cen-

tral de una discusión en un grupo 

focal o una entrevista que tiene 

que ver con la fragilidad a otra 

que inquiere sobre las fortalezas, 

capacidades o habilidades puede, 

de por si, tener un impacto trans-

formador en las personas que 

participan en un proceso de con-

sulta. La teoría de las indagacio-

nes valorativas sugiere que “las 

indagaciones sobre el potencial 

social de un sistema social deben 

comenzar con una valoración, 

deben ser colaborativas, provoca-

tivas y pertinentes” (Cooperider 

y Srivastava, 1987). Los argu-

mentos que se esgrimen a favor 

de la indagación valorativa desta-

can que una valoración de lo que 

funciona o que podría funcionar 

bien promueven la innovación y 

generan nuevas ideas.

Las personas que viven bajo acti-

tudes positivas son más resilientes 

y capaces de lidiar con la adver-

sidad ocasional, tienen una ma-

yor preferencia por la variedad, 

y aceptan una gama más amplia 

de opciones de comportamiento. 

(Frederickson, 2001; 2006)

En Timor-Leste, los participan-

tes en los grupos de discusión 

durante la fase de consulta de la 

investigación fueron muy categó-

ricos en expresar su apreciación 

por el proceso de diálogo, y ob-

servaron que les ayudaba a elevar 

su propio nivel de conciencia de 

las capacidades que poseen como 

individuos, como comunidades y 

como una nación. Este proceso 

de auto-descubrimiento fomenta 

el optimismo, lo que a su vez abre 

nuevas áreas de colaboración. 

Cuando se le ayuda a las perso-

nas a descubrir su resiliencia indi-

vidual y colectiva puede servir de 

catalizador para el cambio y pro-

mover el protagonismo nacional 

de los procesos de construcción 

de paz. Por cierto, resultó muy 

alentador observar que en un país 

como Timor-Leste, donde la gen-

te está hastiada de consultas, una 

perspectiva de resiliencia parece 

haber fortalecido y estimulado la 

participación en procesos de diá-

logo. 

Además, la “resiliencia” contra-

puesta a la “fragilidad” tiene un 

gran poder de convergencia y 

convocatoria. Mientras que dife-

rentes partes interesadas puede 

que tengan interpretaciones dife-

rentes, y a veces diametralmente 

opuestas, sobre cómo interpretar 

un problema, es más probable 

que lleguen a un acuerdo sobre la 

necesidad de enfrentarlo, y hasta 

puede que tengan una valoración 

compartida sobre las capacidades 

existentes en su sociedad que po-

tencialmente podrían sentar las 

bases de una solución. Por ende, 

puede resultar más fácil convocar 

a grupos opuestos para discutir 

sus capacidades de resiliencia  

que sus divisiones. Los procesos 

de diálogo adquieren significa-

do cuando congregan a diversas 

partes interesadas con posturas 

divergentes. Sin embargo, estas 

se muestran renuentes a menudo 

a sentarse en la misma mesa debi-

do a sus interpretaciones diferen-

tes del problema. La experiencia 

de los tres países piloto es que los 

protagonistas nacionales tienen 

más confianza en – y se muestran 

más dispuestos a apropiarse de 

– los procesos de diálogo que se 

organizan en torno el tema de la 

resiliencia y centrados en el cam-

bio. Los funcionarios de gobierno 

en especial se muestran general-

mente recelosos de semejantes 

diálogos nacionales con múlti-

ples partes interesadas porque no 

quieren exponerse a críticas de 

la sociedad civil. Sin embargo, 

el programa Resiliencia y Cons-

trucción de Paz, con su atención 

puesta en la resiliencia, ha logra-

do convocar con éxito a funcio-

narios del gobierno y la sociedad 

civil, así como representantes del 

sector privado (en el caso de Gua-

temala), sentarlos en una mesa y 

ponerlos a interactuar durante 
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surgen de 

diálogos 
incluyentes que 

involucran a 
personas de 

todos los 
sectores de la 

sociedad.



varios meses para elaborar reco-

mendaciones para fortalecer la 

resiliencia frente al conflicto con 

base a las capacidades existentes 

en el país. En el caso de Guatema-

la, es especialmente notable que 

representantes del sector privado 

y actores de la sociedad civil, que 

han estado enfrentados en torno a 

las consecuencias socio-ambienta-

les de la gran minería y los proyec-

tos de generación eléctrica, hayan 

acordado sentarse en la misma 

mesa de manera regular. Es toda-

vía más impactante notar que a 

continuación de la agitación polí-

tica que comenzó en Abril de 2015 

y que culminó con la renuncia y 

enjuiciamiento del anterior presi-

dente en Octubre, ambos grupos 

colaboraron para facilitar un foro 

público para discutir cómo el po-

tencial transformador de las pro-

testas pacíficas podría encauzarse 

para lograr cambios positivos en 

el largo plazo. Una perspectiva 

de resiliencia a la construcción de 

paz se centra en lo que funciona 

y en las fortalezas inexplotadas 

listas para ser utilizadas en vez de 

aquello que ha fracasado y quién 

tiene la culpa. Sienta las bases 

para un diálogo propositivo que 

puede, potencialmente, trascender 

posiciones arraigadas y darle a los 

protagonistas la confianza para 

actuar colectivamente con miras a 

lograr el cambio pacífico. 

Las observaciones preliminares 

del programa Resiliencia y Cons-

trucción de Paz resumidas en los 

párrafos anteriores indican, al 

menos, que la resiliencia es un 

agregado útil al vocabulario de 

construcción de paz y una orien-

tación eficaz que debe tomarse en 

cuenta en los diálogos con partes 

interesadas, los cuales constituyen 

la piedra angular de los procesos 

políticos exitosos. Además de su 

potencial como uno de los ele-

mentos centrales de la construc-

ción de paz, la resiliencia también 

puede ayudarnos a generar impor-

tantes luces sobre la construcción 

de paz. La siguiente sección anali-

za alguna de estas, y plantea que 

una perspectiva de resiliencia pue-

de esclarecer la importancia de 

integrar a los diferentes niveles de 

una sociedad y ayuda a identificar 

aquellas estructuras que promue-

ven la violencia y aquellos que no.    

Resiliencia y 
construcción de paz
Para construir paz, la resiliencia se 

necesita en todos los niveles de la 

sociedad.

En el contexto de la construcción 

de paz, una definición de resilien-

cia puede resultar más matizada 

que en el campo de la asistencia 

a desastres y puede entenderse 

mejor como un espectro de res-

puestas, desde la simple supervi-

vencia hasta la capacidad de una 

sociedad para transformarse. Es 

importante destacar este última 

parte – más identificada con las 

aspiraciones – del espectro por-

que para superar el legado de con-

flictos pasados y hasta prevenir el 

(re)surgimiento de violencia en el 

futuro, una sociedad debe tener la 

capacidad de transformar las es-

tructuras y los procesos que pola-

rizan a la población, detonan las 

confrontaciones e incentivan la 

violencia para que puedan colo-

carse las fundaciones de una paz  

y un desarrollo sostenibles. Este 

es un proceso de múltiples niveles 

y depende de los individuos y las 

comunidades al igual que de las 

instituciones. Un país que posee 

comunidades y colectividades 

bien organizadas, será resiliente 

en cierta medida porque frente a 

la adversidad, como ocurre con 

las catástrofes naturales, las redes 

de solidaridad pueden activarse 

para que la gente se ayude entre 

sí. Sin embargo, si estas redes co-

munales bien organizadas no se 

encuentran también vinculadas 

en relaciones de confianza con 

otras comunidades y especial-

mente con el estado, la resiliencia 

en general ante el conflicto vio-

lento  en un país es probable que 

se vea comprometida. De hecho, 

la desarticulación de los vínculos 

entre comunidades y el aparato 

del estado puede constituirse en 

si en un foco de conflicto.

El programa ha proporcionado 

muchos ejemplos que ayudan 

a esclarecer este punto. En Ti-

mor-Leste, las personas consul-

tadas durante las discusiones 

grupales a profundidad y en la 

encuesta nacional han destacado 

la importancia de un buen lide-

razgo como un factor clave para 

mantener la cohesión social. Pue-

de observarse que al nivel local y 

de las personas, y en relación a 

las regiones y las colectividades, 

las personas se sienten cohesio-

nadas y están en capacidad de 

resolver las disputas de forma 

pacífica dentro de sus colectivi-

dades, lo cual indica que existe 

cierto grado de resiliencia para la 

construcción de paz. Una de las 

razones citadas con más frecuen-

cia por aquellas personas consul-

tadas en los grupos de discusión 

y las entrevistas de la encuesta de 

esta resiliencia a nivel comunal 

es la de los vínculos fuertes y el 

respeto hacia los jefes tradiciona-

les y los líderes locales. Podemos 

apreciar cómo un liderazgo aten-

to es un factor positivo de gran 

valor para la resiliencia de las co-

munidades. Sin embargo, la gente 

expresó mucha menos confianza 

en las instituciones nacionales y 

en el gobierno, lo que indica que 

los líderes nacionales no se ven 

como aportando a la resiliencia 

de Timor-Leste; más bien, se su-

giere que existe un vacío de resi-

liencia al nivel nacional. Muchos 

de los timoreses que participaron 

en el proceso de consulta descri-

bieron la relación entre comuni-

dades y el gobierno como una 

tela deshilachada. En un país 

joven como Timor-Leste, donde 

la gente luchó hasta 2002 para lo-

grar el auto-gobierno, y donde las 

comunidades tienen fuertes vín-

culos tradicionales y un legado 

de resistencia organizada, las di-

cotomías reales y percibidas entre 

un gobierno centralizado que se 
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percibe a menudo como estando 

al servicio de un pequeño grupo 

de elites mientras que la mayoría 

de la gente se siente marginada 

para que se defiendan como me-

jor puedan pueden constituirse 

en un muy real foco de conflicto 

violento.

La resiliencia contribuye a la paz sola-

mente cuando no genera violencia 

Los párrafos anteriores han sub-

rayado que una perspectiva de 

resiliencia en la construcción de 

paz debe tomar en cuenta a todos 

los niveles de una sociedad, así 

como la armonía que debe exis-

tir entre esos diferentes niveles. 

Un segundo punto se pregunta 

si la resiliencia se construye so-

bre capacidades y respuestas que 

producen resultados positivos o 

negativos. En este caso, lo posi-

tivo y lo negativo apuntan a una 

distinción entre los procesos, las 

estructuras y los recursos que mi-

tigan o previenen la violencia, por 

una parte, y aquellos que contri-

buyen – o que tienen el potencial 

de contribuir – a la violencia, por 

otra. Aunque la construcción de 

paz no es necesariamente norma-

tiva, existe un mandato claro e in-

cuestionable de reducir o prevenir 

la violencia. Por lo tanto, cuando 

se valora la resiliencia existente 

o potencial en las sociedades, los 

constructores de paz deben fijar 

especial atención en la posibili-

dad de que pueda o no producir 

resultados violentos, ya sea de 

manera directa o indirecta, en 

términos estructurales o en otras 

formas.  

En Guatemala, así como en Libe-

ria, la investigación del programa 

Resiliencia y Construcción de 

Paz reveló un fuerte sentimiento 

de solidaridad y capacidad para 

organizar e innovar entre indivi-

duos y en comunidades. En am-

bos países, el acceso a la justicia 

y la seguridad está restringido 

por varias razones: capacidades, 

corrupción o ineficiencia. Ante 

este vacío, han surgido arreglos 

orgánicos: grupos de vigilancia, 

rondas comunales, asociacio-

nes de vigilancia de vecinos, etc. 

Estas apuntan a capacidades de 

iniciativas, ingenio y un compro-

miso de proteger a la comunidad, 

dos componentes importantes de 

una paz positiva. Sin embargo, 

estos grupos a menudo operan 

como grupos de vigilancia que no 

rinden cuentas y echan mano de 

la violencia, a veces linchando a 

ladrones en un intento de “hacer 

justicia por su cuenta”, porque los 

tribunales demoran demasiado, o 

la policía se encuentra ausente; 

estas acciones deben reconocerse 

como expresiones de resiliencia 

negativa. Los resultados violentos 

que estos grupos pueden generar 

– y que de hecho generan – son 

problemáticos para la construc-

ción de paz y estos arreglos no 

pueden calificarse, por lo tanto, 

como resiliencia positiva. No obs-

tante, la capacidad organizacio-

nal para ejercer acciones colecti-

vas que apuntalan la formación 

y las actividades de estos grupos 

es un importante elemento de 

resiliencia y no debe pasarse por 

alto. Es más, estos grupos jue-

gan un importante papel en las 

comunidades donde operan y su 

eliminación por completo tendría 

consecuencias altamente deses-

tabilizadoras. Mientras que un 

abordaje más conservador a la 

construcción de paz abogaría por 

la desarticulación completa de 

estos grupos, un abordaje de re-

siliencia a la construcción de paz 

buscaría más bien aprovechar es-

tas redes, arreglos y sentimientos 

de solidaridad que dan sustento a 

grupos de vigilantes y centraría su 

atención en mitigar o eliminar las 

tácticas violentas que emplean.

La resiliencia como un lente ana-

lítico diferente, permite ver los di-

lemas de la construcción de paz 

bajo otra luz, y aunque no reve-

la algún componente sustantivo 

nuevo de la paz – ya sabíamos 

que el liderazgo, la confianza, la 

cohesión social, la justicia social, 

la equidad económica etc., son 

fundamentales para la construc-

ción de paz – ofrece nuevas pers-

pectivas sobre cómo cada uno de 

estos ya se manifiestan en una 

sociedad e ilumina aquellas áreas 

oscuras o los “vacíos de resilien-

cia”. Cuando la resiliencia se 

observa desde adentro, llama la 

atención a lo existente, y por ende 

aumenta las probabilidades de 

que los procesos de cambio pací-

fico surjan desde las expresiones 

locales y que sean consistentes 

con las necesidades y las normas 

– independientemente de cuán di-

námicas sean – del contexto don-

de ocurren. En Timor-Leste, es 

aparente que los líderes locales y 

los líderes nacionales no cuentan 

con el mismo nivel de confianza 

y que esto tiene un impacto en la 

resiliencia del país. En Guatema-

la y Liberia, no podemos cons-

truir la paz sin reconocer la fun-

ción clave desempeñada por las 

redes comunales en proporcionar 

seguridad a los individuos, pero 

debemos reconocer que pueden 

ser violentas.

Participantes en 
los grupos de 
discusión 
observaron que 
el proceso de 
diálogo les 
ayudaba a elevar 
su propio nivel 
de conciencia de 
las capacidades 
que poseen como 
individuos, como 
comunidades y 
como nación.

Un país que 
posee 

comunidades y 
colectividades 

bien organizadas, 
será resiliente 

porque, frente a 
la adversidad, las 

redes de 
solidaridad 

pueden activarse 
para que la gente 
se ayude entre sí.



La construcción de paz es un 

proceso político de cambio social 

constructivo y las intervenciones 

de construcción de paz positivas 

tienen que ver, en última instan-

cia, sobre la creación de condi-

ciones para que estas transfor-

maciones ocurran. Mientras que 

es posible suponer que bajo cual-

quier contexto los procesos de 

construcción de paz se orientan 

generalmente hacia la promoción 

de la justicia social, las institucio-

nes legítimas, el buen gobierno, 

la equidad económica y la cohe-

sión y confianza sociales, las ma-

neras específicas en que cada una 

de estas se manifiesta y los vacíos 

que todavía existen dependerán 

del contexto. La resiliencia pue-

de ser un concepto analítico útil 

cuando llama la atención a las ca-

pacidades endógenas en las socie-

dades y cómo pueden articularse 

para que se den dichos procesos 

de cambio social. Al centrarse en 

lo existente, en vez de los proble-

mas que necesitan resolverse, un 

análisis de resiliencia tiene más 

probabilidades de estimular unas 

intervenciones de construcción 

de paz que estén más atentas al 

contexto y que terminen siendo 

apropiadas por todos los sectores 

de la sociedad.

La resiliencia representa una base 

común de colaboración entre la 

construcción de paz y otras formas de 

intervención

Si la construcción de paz tie-

ne que ver con transformación, 

también es multidisciplinaria y 

multisectorial por naturaleza. 

No podemos construir la paz 

sin hablar de modelos de desa-

rrollo, la provisión de seguridad, 

la participación política, los ser-

vicios sociales, la protección del 

medioambiente, el imperio de la 

ley o la protección humanitaria, 

entre otros. Dependiendo de las 

especificidades del contexto, cada 

uno de estos sectores será más o 

menos relevante a los procesos de 

construcción de paz. Hasta cierto 

punto, la resiliencia proporciona 

un medio para vincular creativa-

mente las diferentes disciplinas 

y comunidades de interesados e 

integrar los procesos de construc-

ción de paz más eficazmente con 

otras intervenciones paralelas.

El concepto de resiliencia se utili-

za – aunque de maneras diferen-

tes – por diferentes grupos de pro-

fesionales y puede constituir, por 

lo tanto, el fundamento de un len-

guaje común. El conflicto es un 

tipo específico de “conmoción”, 

que se entiende mejor como un 

elemento estresante porque su 

efecto se manifiesta en incremen-

tos en vez de un solo estallido, y 

a menudo es producto de causas 

internas en una sociedad en vez 

de acontecimientos externos, 

aunque estos pueden jugar un 

rol catalizador. De hecho, el con-

flicto, especialmente cuando es 

violento, es probable que socave 

las mismas fuentes de fortalezas 

y cohesión que permiten que las 

sociedades se enfrenten a las con-

mociones externas como los de-

sastres naturales. 

En la práctica, por lo tanto, exis-

te un traslape entre los procesos 

necesarios para construir la paz 

y las intervenciones humanitarias 

requeridas cuando ocurre una cri-

sis. Además, tal como se ha obser-

vado varias veces en este artículo, 

la construcción de paz también se 

entrecruza con procesos de desa-

rrollo económico, construcción 

de instituciones, buen gobierno, 

acceso a la justicia y la cohesión 

social. De esto se deriva que debe 

existir una relación simbiótica y 

de refuerzo recíproco entre las in-

tervenciones específicas en cada 

una de estas áreas, especialmente 

porque ocurren simultáneamente 

en vez de secuencialmente. La re-

siliencia puede constituirse en un 

punto de arranque potente para 

explorar las interacciones entre 

diferentes intervenciones tanto 

porque la palabra ya está siendo 

empleada por la mayoría, si aca-

so todas, de estas agrupaciones 

de profesionales así como porque 

una perspectiva de resiliencia des-

taca la identificación de capacida-

des existentes, fortaleciéndolos y 

propiciando las transformaciones 

necesarias antes de que ocurra 

una catástrofe natural, una crisis 

financiera global produzca una 

recesión económica o algunas 

causales de conflicto de larga data 

estallen en motines violentos. La 

resiliencia hace referencia a la ne-

cesidad de prepararse con los re-

cursos y las estrategias necesarios 

para anticipar las consecuencias 

destructivas de las conmociones 

y los elementos estresantes y en 

este sentido promueve un aborda-

je más bien preventivo que restau-

rativo a la construcción de paz.

El programa Resiliencia y Cons-

trucción de Paz se probó como 

piloto en Liberia frente al tras-

fondo de la crisis del Ébola y ha 

permitido observar cómo las in-

tervenciones humanitarias, si no 

toman en cuenta lo suficiente la 

dinámica de los conflictos, pue-

den terminar siendo ineficaces, 

empeoran la crisis humanitaria 

y, por cierto, hasta contribuyen a 

agravar la violencia. A la inversa, 

cuando las intervenciones huma-

nitarias son sensibles a la dinámi-

ca de los conflictos y construyen 

sobre ellas, en vez de erosionar 

las capacidades de resiliencia 

existentes, tendrán mejores opor-

tunidades de alcanzar el éxito. La 

crisis del Ébola en Liberia estalló 

y pasó en un poco más de un año, 

llegando a su máximo durante 

cuatro meses entre Julio y Octu-

bre de 2014. La respuesta inicial 

ante esta crisis humanitaria fue 

altamente militarizada: se desple-

garon tropas, el ejército de Esta-

dos Unidos llegó haciendo alarde 

de fuerza, se declaró un estado de 

emergencia, se impuso el toque 

de queda, se restringió la liber-

tad de movimiento y se cerraron 

las fronteras. Esta estrategia em-

peoró la situación al comienzo, 

creó pánico e inestabilidad en la 

medida que trajo a memoria una 

guerra recién superada. En Julio 

y Agosto, las tensiones entre la 
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población y el gobierno comen-

zaron a manifestarse en formas 

violentas, llegando a su máximo 

el 20 de Agosto de 2014 cuando 

las fuerzas de seguridad se en-

frentaron a miembros de la co-

munidad de una zona bajo cua-

rentena de la barriada de West 

Point en Monrovia y un niño de 

catorce año fue muerto por las 

fuerzas armadas de Liberia.

Los medios de contagio del Ébo-

la son tales que la prevención exi-

ge que se impongan precauciones 

extremas a los contactos físicos, 

lo que afecta muchos rituales, 

tanto cotidianos como específica-

mente culturales. La imposición 

de una prohibición a ciertas cos-

tumbres como la cremación, aun-

que necesaria, fue mal recibida 

por la población y vista con sus-

picacia; la puesta en práctica de 

esta bajo medidas militares causó 

frustración y llevó a resistencia 

y no cumplimiento. Desde una 

perspectiva de resiliencia, la es-

trategia militarizada fue comple-

tamente errada porque exacerbó 

la desconfianza entre el estado y 

los ciudadanos, y socavó aún más 

las bases de las relaciones y redes 

comunales, las cuales son de he-

cho una fuente indispensable y 

poderosa de resiliencia para los 

liberianos. El gobierno de Libe-

ria y la comunidad internacional 

fueron capaces de reconocer esto 

y evaluaron su intervención hu-

manitaria, prestándole más aten-

ción desde Septiembre de 2014 a 

la participación de la comunidad 

y dependiendo en las redes comu-

nales para impulsar una campaña 

de comunicaciones mucho más 

atenta a factores culturales. La 

gente se mucho mostró más re-

ceptiva y dispuesta a respetar las 

medidas de prevención del Ébola 

de allí en adelante, lo que se refle-

jó en una reducción en el número 

de casos nuevos y una identifica-

ción más eficaz de los enfermos.

El caso de la crisis del Ébola en 

Liberia refleja las maneras en que 

la fragilidad del estado se des-

envolvió en el contexto de una 

crisis humanitaria, lo que obligó 

a reconocer la importancia de 

valorar las fuentes de resiliencia 

existentes y las áreas donde la re-

siliencia estaba ausente antes de 

intervenir. En 2015, en Guatema-

la, otro país piloto del programa 

Resiliencia y Construcción de 

Paz, se vivió un cambio dramáti-

co en la forma de una crisis políti-

co que comenzó en Abril con las 

investigaciones de la Comisión 

Internacional contra la Impuni-

dad en Guatemala (CICIG) con-

tra altos funcionarios de gobier-

no acusados de corrupción. En 

este caso, fue el mismo estado el 

centro del “shock”, mientras que 

las protestas masivas que exigían 

mayor justicia social y reformas a 

un sistema institucional endémi-

camente corrupto demostraron 

que, en su conjunto, los guate-

maltecos poseen la capacidad de 

iniciar procesos transformadores 

que podrían, en potencia, for-

talecer la resiliencia del país en 

pro de la paz. Los escépticos y 

los cautelosos, sin embargo, han 

señalado que las demandas de 

cambio han sido a veces variadas 

y fragmentadas: aunque se aglu-

tinan tras una indignación com-

partida frente a la corrupción, los 

diferentes grupos de interés pi-

den diferentes niveles de reforma 

institucional y destacan aquellos 

temas que les son específicos a 

sus circunstancias. Mientras tan-

to, no queda claro qué reformas 

deben ponerse en marcha, cómo 

deben llevarse a concreción y 

quiénes deben jugar algún papel, 

pero existe una clara exigencia de 

cambio y esto, en sí, es una se-

ñal de resiliencia. El que la gente 

haya tenido la capacidad de arti-

cular pacíficamente su deseo de 

un estado que repele en vez de 

nutrir la corrupción, la exclusión 

y las injusticias e inequidades so-

ciales no es un logro menor para 

un país que tiene una larga histo-

ria de conflicto violento.

El ímpetu para el cambio también 

se demostró en los resultados 

de la primera vuelta de la elec-

ción presidencial en Septiembre, 

cuando un advenedizo político 

logró una victoria sorprendente 

mientras que el candidato pre-

sidencial de LIDER, el partido 

más identificado con los políticos 

tradicionales que fueron blanco 

de las protestas, quedó empatado 

en un segundo lugar antes de reti-

rarse de la contienda del todo. La 

verdadera prueba de la resiliencia 

ocurrirá, sin embargo, durante 

el proceso de reforma, si es que 

toma forma. Desde una perspec-

tiva de construcción de paz, será 

importante que cualquier inter-

vención orientada a la reforma 

institucional no desmantele los 

arreglos existentes tanto formales 

como informales a nivel comunal 

y nacional que hasta el momento 

han sido claves para el manteni-

miento de la cohesión social. En 

otras palabras, las reformas de-

ben contextualizarse dentro de 

las aspiraciones mayores de for-

talecer la resiliencia del país para 

la construcción de paz en vez de 

Cuando las 
intervenciones 
humanitarias son 
sensibles a la 
dinámica de los 
conflictos, en vez 
de erosionar las 
capacidades de 
resiliencia 
existentes, 
tendrán mejores 
oportunidades de 
alcanzar el éxito

La “resiliencia” 
contrapuesta a la 
“fragilidad” tiene 
un gran poder de 

convergencia y 
convocatoria. 

Puede resultar 
más fácil 

convocar a 
grupos opuestos 
para discutir sus 
capacidades de 
resiliencia que 
sus divisiones



centrarse en intervenciones téc-

nicas puntuales para atacar la 

corrupción y fortalecer las insti-

tuciones estatales.

En tanto los ejemplos de Liberia 

como Guatemala, aunque de na-

turaleza muy distinta, es posible 

observar y hasta apreciar como 

las intervenciones en respuesta 

a crisis específicas puede bene-

ficiarse cuando reciben insumos 

bajo una óptica de resiliencia. 

En aquellos países con una his-

toria de conflictos violentos y/o 

vulnerabilidad estructural, las or-

ganizaciones de construcción de 

paz pueden jugar un papel impor-

tante para asegurar que las inter-

venciones, ya sean de naturaleza 

humanitaria, política o económi-

ca, no intensifiquen la fragilidad 

sino que contribuyan a efectuar 

aportes positivos a la paz. Se ha 

mostrado que la resiliencia puede 

ser un marco útil para fortalecer 

los vínculos entre aquellas perso-

nas dedicadas a la construcción 

de paz y las demás que trabajan 

en el campo del desarrollo, tanto 

desde una perspectiva operativa 

como conceptual, tal como des-

cribió antes. Sin embargo, para 

que resulte significativa, será ne-

cesario que aquellos dedicados a 

la construcción de paz expliquen 

claramente lo que entienden por 

resiliencia, como una combina-

ción de procesos, estructuras y 

capacidades que diferentes acto-

res pueden desplegar para pro-

mover el cambio social construc-

tivo. Es igualmente importante 

que la comunidad internacional 

tome en cuenta el rol de los ac-

tores locales cuando se definan, 

prioricen y conceptualicen los 

factores y elementos claves de re-

siliencia, al igual que las maneras 

en que habrán de ser valoradas en 

cualquier contexto determinado. 

Conclusión
La construcción de paz no es un 

proceso único sino más bien una 

coordinación de sinergias de una 

serie de procesos y factores que 

incluyen el desarrollo económi-

co, la participación política y la 

seguridad social, que juntos crean 

las condiciones para que los con-

flictos se resuelvan de maneras 

no violentas y constructivas. En 

esencia, la construcción de paz 

es un proceso profundamente 

político que requiere la partici-

pación de todos los sectores de la 

sociedad. Es más, no existe una 

fórmula única o universal para la 

construcción de paz: cada país, 

cada sociedad, cada contexto 

debe encontrar su propio camino 

para alcanzar la paz duradera. 

Esta complejidad inherente de la 

construcción de paz significa que 

aquellas personas que se dedican 

a ella se ven retadas constante-

mente para innovar en su trabajo 

y en sus pensamientos para man-

tenerse al día con contextos cam-

biantes y la evolución rápida del 

conflicto. En consecuencia, como 

disciplina y ciertamente como 

campo de acción, la construcción 

de paz es objeto siempre de nue-

vas tendencias. En años recientes, 

la resiliencia se ha vuelto alta-

mente popular en varias áreas de 

acción, disciplinas intelectuales y 

una gama de ámbitos de política 

como las intervenciones humani-

tarias, la sostenibilidad ambiental 

y el desarrollo internacional, y 

ahora se va adentrando lentamen-

te en el campo de la construcción 

de paz.

El programa Resiliencia y Cons-

trucción de Paz: Marcos de Análi-

sis para la Resiliencia de Interpea-

ce es un intento de comprender la 

resiliencia en la construcción de 

paz, de evaluar su aplicabilidad, 

relevancia y eficacia, y producir 

orientaciones para su valoración. 

El programa ha sido diseñado 

como un ejercicio en investiga-

ción de acción participativa y 

combina su intención de explorar 

con procesos prácticos en tres paí-

ses pilotos. Liberia, Timor-Leste 

y Guatemala pueden calificarse 

todos como contextos frágiles, 

ya sea porque han salido recien-

temente de períodos prolongados 

de conflictos violentos o porque 

son vulnerables a diferentes for-

mas de violencia estructural, ya 

sea en la forma de regímenes 

represivos, desigualdades extre-

mas o sociedades polarizadas, y 

así proporcionan las condiciones 

para probar cómo la resiliencia 

se desarrolla en tres contextos di-

ferentes de fragilidad, cada uno 

con su historia, estructura social 

y trayectoria política particular. 

Al mismo tiempo, todos estos son 

países que necesitan procesos de 

construcción de paz efectivos que 

puedan trascender contradiccio-

nes y cuellos de botella de larga 

data que siguen siendo amenazas 

para la paz. El programa ha de-

mostrado que la resiliencia puede 

ser un haber para los procesos 

de construcción de paz. En pri-

mer lugar, provee un medio para 

quitarle énfasis a la fragilidad y 

centrar la atención en las capaci-

dades endógenas de la sociedad, 

lo que puede convertirse en una 

estrategia de movilización eficaz 

para involucrar a protagonistas en 

los procesos políticos. En segun-

do lugar, la resiliencia nos ofrece 

la oportunidad de desarrollar pro-

gramas de construcción de paz 

que toman en cuenta las capaci-

dades específicas, así como los 

vacíos propios de la sociedad en 

la cual se están poniendo en prác-

tica. En tercer lugar, la resiliencia 

puede conformar la base de una 

mayor coherencia y sinergia en-

tre las diferentes agrupaciones de 

profesionales para que los pro-

tagonistas de las intervenciones 

humanitarias, el desarrollo eco-

nómico y la construcción de paz 

puedan trabajar más simbiótica-

mente. Esto podría efectuar un 

aporte valioso a la eficacia de la 

acción preventiva.

Finalmente, el valor de la resilien-

cia también se encuentra en las 

maneras que nos reta a reflexio-

nar sobre la construcción de paz y 

a revisar nuestros propios supues-

tos acerca de lo que significa cons-

truir la paz y – aún más importan-

te – cómo debemos construir la 

paz. Al comparar el uso de la resi-

liencia en la construcción de paz 

a su aplicación en otros campos, 

tales como intervenciones huma-

nitarias o desarrollo sostenible, se 

ha destacado en algunos sentidos 

la importancia de la transforma-

ción, el rol central de la justicia 

social y la inevitable naturaleza 

política de los procesos de cons-

trucción de paz. Cuando se valora 

la resiliencia para la construcción 

de paz se comprenden también 

las capacidades que posee una 

sociedad y las condiciones para el 

proceso transformador que puede 

consolidar la paz y procurar una 

mayor justicia social.



Timor-Leste Guatemala Liberia

Abordajes a la resiliencia

La resiliencia es un conjunto de atributos 
que existen en la sociedad que requieren las 
condiciones adecuadas o utilizarse de maneras 
específicas con miras a promover la paz.

La resiliencia como un concepto analítico que 
puede proporcionar herramientas y un abordaje 
innovador para reunir a las partes interesadas en 
un conflicto determinado.

La resiliencia positiva como un objetivo de 
política deseable.

El contexto de la fragilidad

El contexto general de Timor-Leste es uno de 
construcción de nación: después de décadas de 
ocupación por los indonesios, un gobierno de 
transición de Naciones Unidas, el reto para los 
timoreses es existir como nación. Por lo tanto, 
la construcción de paz se equipara a mantener 
intacto al país. El conflicto de 2006 reveló 
fracturas entre este y oeste en el ejército y la 
crisis de 2012 fue mayormente resultado de 
una lucha entre liderazgos. 

A partir de los acuerdos de paz firmados hace 
casi dos décadas, Guatemala ha logrado avances 
importantes en recuperarse de su guerra civil. 
Pero esto puede haberse logrado a un costo 
de una forma de gobierno excluyente y la 
normalización de la violencia en la instituciones. 
Puede que ya no siga la guerra pero la violencia 
está por todos lados, tal como se expresa en 
las altas tasas de criminalidad, la corrupción 
galopante, y la extrema desigualdad social y 
económica y la marginalidad de ciertos grupos. 
Estos impulsores estructurales y formas de 
violencia se conocen como conflictividad. 

Liberia fue el lugar de una de las operaciones 
de paz más grandes de la ONU después del fin 
de la segunda guerra civil en 2003. La cantidad 
de iniciativas con miras a reformar el sistema de 
justicia, construir instituciones fuertes, desarmar 
a los rebeldes, y reformar el sector seguridad son 
innumerables; en este sentido, en la imaginación 
de los liberianos y ciertamente en el de la 
comunidad internacional, Liberia se califica como 
un estado frágil donde deben hacerse esfuerzos 
para prevenir una recaída al conflicto.

¿Resiliencia a qué?

La resiliencia para la construcción de paz se 
traduce como “mantener unido al país”, ahora 
que el enemigo común externo ya no existe. La 
ausencia de cohesión social y unidad nacional 
– ambos resultado de conflictos entre elites 
y un distanciamiento profundo entre la elite 
gobernante y la población – es vista como la 
amenaza más grande a la paz y posiblemente 
engendre violencia.

La resiliencia para la construcción de paz 
supone los procesos transformadores del 
cambio social que desplazarán los procesos y las 
estructuras excluyentes que llevan al conflicto, 
que se han definido en cuatro ejes: fragilidad 
de las instituciones estatales, la fragilidad 
socioeconómica, los conflictos socioambientales, 
y el crimen tal como se vincula con la inseguridad.

Con el trasfondo de la crisis del Ébola, se tornó 
clave distinguir entre la resiliencia frente a 
conmociones repentinas externas y la resiliencia 
a amenazas a la paz de tipo estructural/de largo 
plazo tales como los mecanismos para regular las 
disputas sobre tierras, la corrupción y la ineficacia 
de los servicios estatales así como las normas 
sociales que generan la marginación de ciertos 
grupos.

El valor normativo de la 
resiliencia 

La exploración de los “elementos de resiliencia” 
como aportes a ambos mayor paz y más 
violencia; pero la tendencia es hacia equiparar 
la resiliencia “positiva” con la paz.

No se utiliza el lenguaje de resiliencia positivo/ 
negativo. La resiliencia se utiliza como una 
herramienta/concepto análitico para observar 
las acciones e identificar las capacidades con 
miras a abordar dilemas y problemas políticos 
específicos.

Una tendencia pronunciada de equipar resiliencia 
con “enfrentarse a las adversidades”, aunque 
se entiende que existen mecanismos de 
supervivencia que pueden socavar la paz.

Absorber, Adaptar, Transformar

El matiz no se explicita en los análisis excepto 
cuando se comenta sobre la cultura como 
dinámica (la resiliencia se deriva de la 
innovación en la cultura) y sobre los sistemas 
legales (lo híbrido entre la justicia tradicional y 
la ley moderna).

Fuerte énfasis sobre la importancia del cambio 
(social) y la transformación – en la construcción 
de paz y los procesos políticos. La absorción y la 
adaptación pueden ser opciones de término corto 
y mediano, las transformaciones se mantienen en 
el horizonte.

El vocabulario tiende hacia los mecanismos de 
supervivencia, debido a la atención prestada al 
Ébola.

niveles y seguidores 

El reconocimiento de que la consulta debe 
centrarse en las comunidades y los individuos 
en vez de la resiliencia a nivel macro. Se 
interpreta como reflexión sobre el desconecte 
entre el centro político (Dili/Elites) y la periferia 
en Timor-Leste.

El análisis intenta explicar la resiliencia en cada 
nivel y la resiliencia a nivel macro o de estado se 
ha contemplado como un objetivo importante 
principio organizador.

La consulta se llevó mayormente a nivel de 
las comunidades y buscó captar la voz de las 
personas; los datos describen las estrategias 
de resiliencia de las gentes. Se ha hecho un 
esfuerzo explícito de comprender la resiliencia 
desde la perspectiva de las mujeres porque son 
marginadas desproporcionalmente y víctimas de 
la violencia.
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Entendemos el conflicto como natural en la sociedad y como resultado de la confrontación de diferencias 
(en intereses, ideas, agendas) inherentes a la vida social y política. Bien manejado, el conflicto puede, 

incluso, ser una fuente positiva de innovación y cambio. 
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G
uatemala enfrenta hoy en día déficits sociales e institucionales que constituyen el amplio contexto de 

violencia, desigualdad y polarización política. Dicha situación prevalece pese a la firma de los Acuer-

dos de Paz en 1996, que dieron por finalizado un conflicto armado de más de 36 años con un saldo de 

miles de víctimas, una sociedad fracturada y un Estado débil. 

La conflictividad, entendida como las causas estructurales de los conflictos, constituye el principal reto a la 

construcción de la paz y la democracia. Ante esta situación, se han hecho múltiples esfuerzos para abordar los 

factores inmediatos de los conflictos y mitigarlos a través de medidas de corto plazo. No obstante, la conflictivi-

dad continúa y las instancias de diálogo se agotan en medio de un complejo contexto marcado por la indiferen-

cia política y las enormes disparidades de poder que una sociedad injusta y desigual producen.

Resiliencia 
y Construcción de Paz: 

La experiencia en Guatemala

Por Mariel Aguilar
Coordinadora para Guatemala del Programa 

Resiliencia y Construcción de Paz

“Resiliencia es la capacidad que tienen las personas o grupos para 
afrontar, superar y transformar las situaciones adversas en las que se 

ven afectados sus intereses individuales y colectivo. Esta capacidad 
permite, asimismo, encontrar alternativas de soluciones sostenibles 
articulando los esfuerzos ciudadanos con las funciones del estado”

Concepto construido por los grupos de trabajo temático del proceso de diá-
logo sobre Resiliencia y Construcción de Paz, Guatemala 2015.  

A pesar de eso, Guatemala es una sociedad que resis-

te, se sobrepone y transforma su realidad. Guatema-

la es una sociedad resiliente. Identificar esta cualidad 

requiere escuchar a quienes día a día, en la ciudad 

y en el campo, en la política, la sociedad civil y el 

sector privado se esfuerzan por sobrellevar los pro-

blemas estructurales que a todos afectan. 

Desde el mes de mayo de 2014, la Oficina Regio-

nal para América Latina de Interpeace viene de-

sarrollando un proceso de consulta y diálogo con 

diversos actores representativos de sectores de la 

sociedad guatemalteca, orientado a explorar los 

mecanismos de resiliencia que permiten a las per-

sonas, los grupos, las comunidades y la ciudada-

nía, enfrentar aquellas situaciones que les impiden 

realizar su vida en términos de bienestar y satisfac-

ción, o aquellas situaciones que se presentan como 

conflictos o conflictividad social. 

Este proceso, denominado Resiliencia y Construc-

ción de Paz, ha tenido como propósito fundamental 

estimular en los participantes la reflexión, el aná-

lisis y el debate sobre las posibilidades que plantea 

la perspectiva de la resiliencia en la transformación 

de los conflictos por medios no violentos. Se parte 

del principio de que la identificación participativa 

de las capacidades de resiliencia existentes en la 

sociedad, permite a los participantes construir un 

marco conceptual y de acción. Este marco orienta 

a los diversos sectores nacionales para potenciar 

las capacidades de resiliencia identificadas por 

los participantes. Asimismo, se busca reconocer la 

contribución de la perspectiva de la resiliencia a la 

construcción de la paz.

Para alcanzar estos objetivos, Interpeace facilita es-

pacios de encuentro y diálogo entre los participantes. 

Al incorporar su voz, se busca estimular una amplia 

participación de los actores involucrados en las pro-

blemáticas abordadas. La apropiación del proceso 

es base fundamental para la legitimidad y sostenibi-

lidad necesarias en la consolidación de la Paz. Por 

medio de la adaptación de la metodología de Inves-

tigación-Acción Participativa, se ponen en práctica 

los principios y valores fundamentales de Interpeace, 

tales como la amplia participación multisectorial y el 

diálogo como herramienta para la búsqueda de solu-

ciones apropiada por los participantes del proceso.



Por otro lado, cabe señalar que procesos similares se 

están desarrollando en Liberia y Timor Oriental, paí-

ses que actualmente atraviesan por una etapa post 

conflicto. En ese contexto, la experiencia de nuestro 

país aporta al debate global los aprendizajes de una 

sociedad que, después de casi 20 años de firmados los 

Acuerdos de Paz, continúa caracterizada por la persis-

tencia de dinámicas conflictivas y violentas. Estas di-

námicas han ido expresándose a través de los años en 

el contexto de un Estado débil y ausente en la mayor 

parte del territorio nacional, que en general no da res-

puesta a las demandas más ingentes de la población.

Para implementar este proceso en nuestro país, y con 

el propósito de definir una estrategia metodológica 

para iniciar el debate sobre resiliencia de acuerdo a las 

características socio culturales, económicas y políticas 

que nos son propias, se inició con una fase de explora-

ción desarrollada por medio de “grupos focales” en los 

departamentos de Sololá y Petén, así como entrevistas 

individuales con actores de nivel nacional.

Estas actividades iniciales permitieron recabar infor-

mación sobre dos aspectos centrales: los principales 

problemas identificados por los participantes, y las 

respuestas que plantean ante los mismos. De esa ma-

nera fueron identificadas una serie de situaciones que 

afectan de manera directa o indirecta a las personas 

entrevistadas y/o participantes en los grupos focales 

y ante las cuales es resiliente la sociedad. Para efectos 

analíticos, estas situaciones fueron agrupadas en tres 

ejes temáticos: inseguridad y violencia, conflictos so-

cio-ambientales y fragilidad de las instituciones públi-

cas. Los resultados de esa fase permitieron diseñar la 

metodología para desarrollar la siguiente fase con la 

cual, a través de una consulta amplia, se pretendió pro-

fundizar en la reflexión sobre los ejes temáticos antes 

identificados. Se formularon preguntas clave que esta-

ban dirigidas a conocer cuáles son las acciones concre-

tas que se realizan para afrontar los conflictos, quiénes 

son los sujetos individuales o colectivos que las reali-

zan, los ámbitos donde se desarrollan, los niveles de 

impacto y las valoraciones que se hacen de dichas ac-

ciones. Para promover estas reflexiones y discusiones 

se usaron tres mecanismos metodológicos: a) Grupos 

de discusión en once departamentos: Petén, Izabal, 

Zacapa, Jalapa, Escuintla, Totonicapán, Huehuete-

nango, Quiché, San Marcos, Alta Verapaz y Guate-

mala. En estos grupos participaron líderes locales y 

comunitarios, autoridades tradicionales, funcionarios 

públicos locales, representantes de organizaciones de 

la sociedad civil y del sector privado local, iglesias y 

academia. b) Grupos sectoriales que abarcaron orga-

nizaciones de mujeres, jóvenes partidos políticos, indí-

genas, organizaciones de “resistencia”, sector privado 

y expertos en resiliencia, y c) cuarenta entrevistas en 

profundidad a actores sociales seleccionados en de los 

diferentes grupos de discusión.

  

La fase de consulta fue clave para el abordaje partici-

pativo propuesto por Interpeace ya que permitió que 

se generaran las condiciones necesarias para dotar de 

legitimidad al proceso de Investigación-Acción-Parti-

cipativa –IAP- así como también porque generó infor-

mación útil para el debate posterior.

 

Un resultado importante que se alcanzó en esta fase es 

el “Documento de Sistematización de la Fase de 

Consulta”1 en el que se encuentra información que 

busca rescatar la diversidad de opiniones y perspecti-

vas que las personas expresaron durante la consulta. 

1. El documento se puede consultar en el sitio web de Interpeace 
www.interpeace.org/latinoamerica

Es interesante resaltar que además de los tres ejes te-

máticos que fueron identificados en la fase de explora-

ción, a lo largo de esta fase se enumeraron una serie de 

situaciones de orden socio-económico ante las cuales 

se desarrollan capacidades de resiliencia y al igual que 

con los temas anteriores, éstas se agruparon como el 

eje de fragilidad socio-económica.

Siguiendo con la lógica del proceso, en sentido de ir 

ampliando los niveles de discusión y profundizando 

en el análisis sobe las capacidades de resiliencia que 

se pueden identificar en la sociedad guatemalteca, se 

conformó el “Grupo Nacional” integrado por actores 

nacionales clave, que son representativos de diferentes 

sectores de la sociedad: empresarios, políticos, funcio-

narios de gobierno, representantes de organizaciones 

de la sociedad civil expertos en la materia o en los te-

mas abordados.

El Grupo Nacional es la instancia rectora del pro-

ceso y su propósito es encontrar la convergencia 

de los actores involucrados para que, respetando 

sus diferencias, logren identificar puntos de en-

cuentro que deriven en la búsqueda de soluciones 

a las problemáticas planteadas. Este grupo inició 

el debate a partir de la validación de los resultados 

de la fase de consulta, y determinó la constitución 

de dos grupos de trabajo técnico para profundizar 

el análisis de la resiliencia y las posibilidades que 

pueda ofrecer este enfoque para el abordaje de la 

conflictividad socio ambiental y la violencia e inse-

guridad, tomando como ejes transversales las fra-

gilidades socio económicas y de las instituciones 

públicas.

Los aportes de los grupos de trabajo, que desde fe-

brero del presente año se han reunido periódicamen-

te, han sido de gran valor tanto para el análisis teó-

rico-conceptual, como para la identificación de rutas 

de acción que contribuyan a encontrar mecanismos 

concertados para el abordaje de los conflictos y la 

conflictividad, específicamente relacionados con los 

temas abordados.

A raíz de los acontecimientos del mes de abril 2015,2 

que provocaron la agudización de la crisis política na-

2. Para ampliar el tema de las protestas ciudadanas y la crisis política 
en Guatemala, consulte el siguiente artículo en este revista: 4 
Visiones sobre la Resiliencia en Guatemala.



cional al poner en descubierto graves situaciones de co-

rrupción, los dos grupos temáticos de trabajo tomaron 

la decisión de unificarse para conocer y analizar, desde 

la perspectiva de la resiliencia, las respuestas ciudada-

nas que se estaban planteando en diversos espacios de 

participación. Producto de estas reflexiones los partici-

pantes tomaron la decisión de organizar un foro para 

propiciar un espacio de intercambio entre diversos ac-

tores que se estaban expresando públicamente a través 

de protestas públicas o planteando propuestas de salida 

ante la crisis.

De esta manera, el 16 de julio del año en curso se lle-

vó a cabo el Foro “Qué hemos hecho y hacia donde 

vamos”, que reunió a aproximadamente 136 personas 

que, después de las exposiciones de cuatro panelistas 

en mesas de diálogo ciudadano analizaron las res-

puestas que la ciudadanía ha planteado ante la crisis 

y plantearon propuestas para fortalecer el movimiento 

ciudadano.3

Actualmente, el grupo está trabajando en la definición 

de las propuestas de seguimiento al proceso, las cuales 

se fundamentarán en los elementos discutidos a lo lar-

3. El documento se puede consultar en el sitio web de Interpeace 
www.interpeace.org/latinoamerica

go de esta fase del proceso y plantearán mecanismos 

para superar las conflictividades identificadas.

Es espera que estos mecanismos incluyan los compro-

misos que todos los sectores deberá asumir co-respon-

sablemente para transformar todas aquellas situaciones 

que obstaculizan alcanzar el bien común y la consoli-

dación de la paz

El proceso de Resiliencia y Construcción de paz está 

demostrando el poder de convocatoria que el enfoque 

de resiliencia ha traido al debate sobre la conflictividad 

en Guatemala. Identificar las oportunidades existentes 

en la sociedad para transformar las causas que gene-

ran los conflictos es un interés de todos. De ahí que la 

principal fortalea del proceso es su carácter multisec-

torial que lo ha convertido en un espacio de encuentro 

de actores que, pese a y gracias a sus diferencias, han 

acordado a través del diálogo proponer soluciones con-

juntas. Un grupo que, como expresión de su resilien-

cia, se ha apropiado del proceso para iniciar un diálogo 

propositivo con el Estado y continuar así acortando las 

distancias que dividen a la sociedad.

Para la construcción de paz es importante fortalecer los elementos de la cohesión socio-política que 
permitirán evitar que un conflicto escale hasta alcanzar dinámicas de polarización y violencia. De 

esta manera será posible transformar un conflicto: de ser una fuerza destructiva a una constructiva.
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4 visiones 
sobre la 

Resiliencia 
en Guatemala

POR OTTO ARGUETA Y ARNOLDO GÁLVEZ

Guatemala es un país que, después 

de 18 años de haber firmado los 

acuerdos de paz, aún enfrenta enormes 

desafíos para la consolidación de la paz. Esto 

se debe, principalmente, a la continuidad de 

conflictos que pueden derivar en violencia 

dado que el Estado no cuenta con mecanismos 

institucionales para transformarlos de manera 

pacífica.

Sin embargo, Guatemala es una sociedad 

resiliente que ha desarrollado diversas 

capacidades para transformar los conflictos que 

les afectan de manera no violenta. Este enfoque 

es uno de los principales aportes del programa 

Resiliencia y Construcción de Paz: evidenciar 

que la sociedad misma es capaz de desarrollar 

mecanismos para sobreponerse y transformar 

los problemas.

Esta sección de la revista presenta una serie 

de conversaciones con miembros del grupo 

nacional del programa, en torno a la contribución 

del enfoque de resiliencia y las perspectivas de 

transformación que el grupo ha ido identificando 

a lo largo de estos meses. Las opiniones y puntos 

de vista transcritas a continuación, es un reflejo 

de la riqueza y diversidad de un grupo integrado 

por personas provenientes de distintos sectores 

sociales que encontraron, en el programa 

Resiliencia y Construcción de Paz, un espacio 

de encuentro y la posibilidad de acortar las 

distancias que los separan. 

Protestas contra la corrupción en Guatemala, 2015
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Luego de una fase de exploración y consulta para determinar cuáles son los principales problemas sociales 

ante los cuales la población guatemalteca es resiliente, el programa Resiliencia y Construcción de Paz en 

Guatemala dio inicio a una segunda fase: la implementación de un proceso de investigación-acción parti-

cipativa (IAP), que buscaba crear un espacio político multisectorial para profundizar en el análisis de las capa-

cidades de resiliencia de la sociedad guatemalteca, la generación de propuestas para la transformación social 

y la superación de los problemas identificados en la fase de consulta. Para ello se conformó un grupo nacional, 

integrado por miembros del Estado, la sociedad civil y expertos en la materia.

El grupo nacional designó la creación de dos grupos de trabajo, uno para el abordaje de la conflictividad socio ambien-

tal y, un segundo, para abordar los problemas relativos a la inseguridad y la violencia. Luego de ocho meses de intensas 

reuniones, y a través del compromiso permanente de los participantes, se generaron propuestas de seguimiento basa-

das en las capacidades de resiliencia para la transformación de conflictos y la construcción de paz. 

Una de las características de la metodología IAP es su flexibilidad y su capacidad de adaptación. La metodología busca 

que los participantes se apropien y sean ellos mismos quienes conduzcan el proceso de generar, participativamente, 

conocimiento y propuestas de cambio social. Esto quedó evidenciado en el proceso Resiliencia y Construcción de Paz, 

cuando los miembros de los grupos decidieron incluir dentro de su análisis y propuestas de acción la crisis institucional 

producida por los escándalos de corrupción y las consecuentes protestas ciudadanas que derivaron en la renuncia y 

posterior encarcelamiento del Presidente y la Vicepresidenta de la República.1 

Esta sección de la revista presenta una serie de conversaciones con miembros del grupo nacional del programa, en tor-

no a la contribución del enfoque de resiliencia y las perspectivas de transformación que el grupo ha ido identificando a 

lo largo de estos meses. Las opiniones y puntos de vista transcritas a continuación, es un reflejo de la riqueza y diversi-

dad de un grupo integrado por personas provenientes de distintos sectores sociales que encontraron, en el programa 

Resiliencia y Construcción de Paz, un espacio de encuentro y la posibilidad de acortar las distancias que los separan. 

1. El 16 de abril de 2015, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- hicieron pública una extensa 
investigación sobre la existencia de una red de corrupción al interno del gobierno de Guatemala. Se calcula que esta red, denominada “La Línea”, 
defraudaba a través del control del sistema de aduanas del país un promedio de Q. 2.5 millones a la semana al cobrar hasta el 30% del valor de los 
impuestos a importadores. Las investigaciones condujeron a la captura de 19 personas, las cuales variaban desde funcionarios públicos de bajo 
rango hasta funcionarios de alto nivel como el Superintendente de Administración Tributaria y el Secretario Privado de la Vicepresidenta, Roxana 
Baldetti. El Ministerio Público y la CICIG anunciaron, además, iniciar la investigación de las empresas que se beneficiaban del pago de sobornos a 
esta red de corrupción.

La crisis nacional se agudizó después de que el Ministerio Público y la CICIG hicieron pública el día 20 de mayo una segunda investigación sobre 
redes corruptas en el gobierno. Esta vez las autoridades capturaron a 17 personas involucradas en una red de corrupción el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social –IGSS- que incluyó al presidente del Banco de Guatemala, al presidente y los miembros de la Junta Directiva del seguro 
social y otros funcionarios de alto nivel. Esta red facilitó la contratación de una firma farmacéutica para el tratamiento de diálisis renal por 
aproximadamente Q116 millones. La empresa no llenaba los requisitos de ley y se asocia a ésta la muerte de más de 30 personas que utilizaron 
los servicios de dicha empresa. 

Como consecuencia de ello, se llevaron a cabo masivas manifestaciones ciudadanas, todas ellas pacíficas y, la mayor de las cuales, convocó a cerca 
de cien mil personas en la plaza central. La protesta social, y las investigaciones de MP-CICIG, que demostraron la vinculación directa de los más 
altos funcionarios del ejecutivo con la red de defraudación aduanera, condujeron a la renuncia del Presidente y la Vicepresidenta de la República 
quienes hoy se encuentran en prisión preventiva mientras se conduce el juicio en su contra.

¿Cuál ha sido el principal apor-
te del enfoque de resiliencia 
para una mejor comprensión de 
las problemáticas que enfrenta 
el país? Y, al mismo tiempo, 
¿cómo contribuye este enfoque 
para la búsqueda de solucio-
nes?
La resiliencia es la capacidad 

humana de convertir la adver-

sidad en una oportunidad: una 

oportunidad de cambio, una 

oportunidad para la búsqueda de 

circunstancias que permitan salir 

de una crisis o sobrevivir una ad-

versidad. En ese sentido, la resi-

liencia en Guatemala es un factor 

muy importante: porque hemos 

desarrollado muchas capacida-

des, a pesar de que padecemos 

los peores índices de desarrollo 

de Centroamérica, y uno de los 

peores del mundo, hay muchí-

sima pobreza, pobreza extrema 

y eso redunda en muchísimas 

otros problemas que se dan en el 

país, como la violencia y la falta 

de oportunidades. Y esto es algo 

que se vive cotidianamente. Por 

eso el concepto de resiliencia es 

muy importante para entender-

nos, dado que buena parte de la 

población realmente practica la 

resiliencia para poder sobrevivir 

y sobrellevar todas esas adver-

sidades. Sin embargo, la misma 

falta de educación, ha frenado 

la posibilidad de explotar esa 

capacidad para generar mejores 

resultados.

¿Podemos decir entonces que 
Guatemala es una sociedad 
resiliente? 

Sí, si no fuéramos resilientes esta-

ríamos aún peor como sociedad. 

¿Cómo visualiza usted esa 
Guatemala resiliente? ¿Cuáles 
son sus características?
La visualizo como la historia  

cotidiana, en donde se tienen que 

afrontar circunstancias adversas 

y se sobrellevan. Por ejemplo, 

una madre de familia, viuda, 

con muchos hijos, que tiene que 

mantener su casa y que busca re-

cursos para lograrlo. Yo creo que 

sí somos bastante resilientes y 

hay muchos buenísimos ejemplos 

de personas resilientes. 

Ivanova Ancheta
Abogada en Gestión Sostenible y ex Viceministra del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible



¿Y en el ámbito político, cómo se 
manifiesta esa resiliencia?
Hay muchísimos funcionarios 

públicos que son los que mantie-

nen el gobierno y el Estado, si no 

fuera por ellos el Estado ya no 

existiría. Y estas personas son re-

silientes, han desarrollado ciertas 

capacidades para sobrellevar la 

situación adversa que se da por la 

falta de institucionalidad, por la 

politización de las instituciones, 

por la corrupción, etcétera.

¿Podemos hablar de un Estado 
resiliente?
Yo pienso que lo que es resiliente, 

adentro del estado, son algunos 

funcionarios que muchas veces 

son técnicos y que permanecen 

en los cargos. Transcienden los 

cambios de gobierno o tienen una 

carrera administrativa y ayudan a 

sobrellevar la cuestión pública.

No creo que la estructura del 

estado o del sistema genere la 

resiliencia, al contrario, creo que 

el sistema a lo que ha llevado 

es a la corrupción. Pero sí hay 

muchísimas personas dentro de 

las administraciones que han sido 

resilientes y que han podido tener 

oportunidad de mejorar ciertas 

circunstancias o por lo menos de 

mantenerlas. 

Hay, por ejemplo, muchos casos 

de funcionarios que llegan al go-

bierno con el objetivo de benefi-

ciarse personalmente, de enrique-

cerse. Ello ocurre, generalmente, 

en los puestos estrictamente polí-

ticos. Pero hay otros funcionarios 

públicos que garantizan que las 

instituciones no sean desfalcadas 

y corrompidas por completo.

Estamos hablando entonces de 

individuos cuya resiliencia está 

previniendo el colapso del Estado. 

Dicen que el estado es fallido y 

quizá sea cierto, pero sería mucho 

peor no existiera toda esa franja 

de personas que son buenas, que 

sí tienen un concepto de ciudada-

nía, que han sido resilientes y que 

han convertido las adversidades 

en oportunidades.

Según su experiencia en la 
administración pública, ¿cuáles 
son los principales retos que hay 
que enfrentar en términos de 
resiliencia? 
Uno de nuestros problemas 

fundamentales es precisamente 

la ausencia de una conciencia 

ciudadana. No existe la concien-

cia colectiva de donde surja una 

voluntad de querer estar mejor 

como país. Se ha empezado a 

levantar ese interés, pero hay que 

profundizarlo, porque todos tene-

mos algo que dar, todos tenemos 

algo que aportar en el ámbito 

que estemos y no podemos seguir 

siendo indiferente a nuestra 

realidad. 

Las protestas ciudadanas 
recientes en contra de la corrup-
ción, ¿podrían ser el principio 
del fin de esa indiferencia?
Yo creo que son uno de los prime-

ros indicios de un sentimiento de 

impotencia, pero no tienen toda-

vía una ruta clara. En Guatemala 

estamos ahorita sufriendo de 

pobreza intelectual y espiritual. 

No hay contenido. Si usted mira 

el periódico, encuentra juicios 

de valor, acusaciones, no hay un 

fondo intelectual ni filosófico 

que nos pueda proporcionar una 

ruta y ello evidencia la falta de 

liderazgos. 

¿Qué aspectos, que ya son resi-
lientes, habría que fortalecer en 
el sector público?
Hay que promover una reforma 

seria del sistema, y creo que se 

tiene que empezar por el congre-

so: en la agenda nacional está 

pendiente la reforma a la Ley del 

Servicio Civil, si no reformamos 

eso el Estado siempre va a estar 

sujeto a vaivenes.

En su experiencia, ¿cuál ha sido 
el principal aporte del enfoque 
de resiliencia para el análisis 
de los problemas que enfrenta 
actualmente Guatemala? 

En principio, lo que nosotros ne-

cesitamos es aprender a comuni-

carnos y a partir de allí construir 

un sentido de pertenencia con el 

país, aceptando la diversidad y 

las diferencias y es allí donde este 

espacio me entusiasma. Efecti-

vamente, Guatemala es un país 

con traumas fuertes, y por ello 

tenemos que aprender a superar 

juntos esa parte traumática de 

nuestra historia, a través de un 

proceso de comunicación donde 

nos aceptamos con nuestras 

propias formas de pensar pero, 

también y al mismo tiempo, con 

un interés en construir en favor 

del el bien común y para las 

generaciones que vienen. 

Creo que abrir espacios de 

comunicación y participación en 

donde se encuentren diferentes 

modos de pensar y diferentes 

grupos sociales, nos permite un 

reencuentro con la Guatemala 

que todos quisiéramos. 

¿Cómo describiría esa Guatema-
la Resiliente? ¿Cómo imagina 
usted la “Guatemala que todos 
quisiéramos”? 

Una Guatemala resiliente es una 

Guatemala que tiene objetivos de 

país comunes. Una Guatemala 

donde, a pesar de las diferencias, 

nos podemos aceptar y comuni-

car. Una Guatemala resiliente es 

aquella que le da valor al ser hu-

mano, un país que puede progre-

sar porque valora al ser humano 

más allá de donde estén ubicados 

geográfica, económica o ideoló-

gicamente sus habitantes. 

¿Cuáles  son entonces los prin-
cipales retos y problemas que se 
afrontan para poder llegar a esa 
Guatemala resiliente ?
Necesitamos fortalecer nuestra 

disposición de transformar for-

mas de pensar, formas de hacer, 

pero  fundamentalmente creería 

yo que la oportunidad está en 

la educación. La educación nos 

permitirá la construcción de 

Carlos Arenas 
Forma parte de la organización de Familiares y Amigos 
Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS)



modelos basados en una cultura 

de prevención, una cultura de 

construcción en conjunto y de 

priorización del ser humano. 

¿Qué aspectos de esta sociedad 
son ya resilientes, son ya positi-
vos y deberíamos de concentrar-
nos en fortalecerlos? 
La crisis actual, derivada de los 

escándalos de corrupción del 

gobierno, ha tenido un impacto 

fuerte en la ciudadanía y la ciu-

dadanía ha respondido exigiendo 

justicia. Allí puede haber un 

principio de resiliencia que hay 

que aprovechar, hay que aprove-

char el surgimiento de todos esos 

grupos de organización social de 

diferentes orígenes, de distintas 

ideologías, e incluso de status 

económicos diversos, que están 

buscando soluciones a partir de la 

identificación de un problema en 

común. Eso se puede capitalizar 

para poder ir construyendo una 

visión común y una voluntad de 

transformación. 

Estoy hablando entonces de rom-

per paradigmas, lo cual es muy 

difícil en nuestra cultura, pero 

creo que se están dando aportes 

importantísimos. Probablemente 

haga falta más socialización de 

las iniciativas de estos grupos de 

diversa orientación, que están par-

ticipando y que tal vez no se han 

comunicado suficientemente.  En 

ese sentido, el grupo del programa 

Resiliencia y Construcción de 

paz, en el que estamos participan-

do, es muy valioso por su plura-

lidad y es necesario compartir 

nuestra visión con esos otros gru-

pos, aportar para la construcción 

de una visión conjunta de país, y 

con ello prevenir el divisionismo. 

¿Cuál ha sido el principal aporte 
del enfoque de resiliencia para 
una mejor comprensión de las 
problemáticas que enfrenta 
el país y para la búsqueda de 
soluciones? 

Lo bueno ha sido la posibilidad 

sentarnos a la mesa diversos 

sectores y adquirir conocimiento. 

Lo que el concepto nos permite 

es comprender cómo hemos 

reaccionado y cómo esa reac-

ción positiva la podemos aplicar 

cotidianamente. Definir luego 

estos grandes temas que como 

grupo estamos trabajando, la 

conflictividad socio ambiental y 

la seguridad ciudadana, creo que 

nos permite discutir los grandes 

temas nacionales sin ninguna 

bandera o concepto preconce-

bido. Eso es lo positivo, y por 

eso se ha logrado convocar a 

gente de todos los sectores de la 

sociedad, con diferentes formas 

de pensar. Creo que la metodo-

logía es muy buena porque se ha 

permitido que todas esas diversas 

formas de pensar se expresen y se 

pueda hacer un análisis conjunto 

sobre las capacidades positivas 

de la sociedad para construir el 

futuro.

¿Cómo es la Guatemala reislien-
te?
Creo que hay dos Guatemalas, 

la Guatemala mayor de 30 años 

de edad, y la menor de 30. La 

Guatemala mayor de 30 es muy 

conservadora, no discute, acepta. 

Mientras que, en la ola de los 

menores de 30, veo a gente mu-

cho más dinámica, que protesta 

pacíficamente, que está activa 

en las redes sociales, que maneja 

distintas formas de expresarse. 

Yo creo que ahí podemos ver 

formas pacíficas de ir resolviendo 

nuestros problemas. Lo que he-

mos visto en estos cuatro meses 

es mucha participación, un deseo 

de no quedarse con el dolor 

interno, sino sacarlo y compar-

tirlo y buscar soluciones. La 

combinación de esa juventud con 

la experiencia de los mayores de 

María del Carmen Aceña 
Investigadora Asociada del Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN) y ex Ministra de Educación.
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30, creo que constituye una gran 

oportunidad para sacar adelante 

a Guatemala. 

Usted tiene experiencia tanto 
en el sector público, como en 
el privado. ¿Cómo se puede en-
tender la resiliencia desde esos 
dos sectores en particular? 

El sector privado es un grupo 

que trasciende a gobiernos y la 

forma como han tratado de en-

frentar las adversidades ha sido 

agrupándose. Se han puesto 

barreras para no ser atacados, 

y participan muy poco. Ahora 

son mucho más conservadores, 

mucho menos públicos. Esa 

es la forma como han actuado 

para defenderse de los ataques. 

Cuando los gobiernos se des-

gastan, comienzan a culpar al 

sector privado, especialmente 

a ciertas familias de muchos 

recursos, recursos que los han 

trabajado. Por eso, palabras 

como “oligarquía” hacen 

mucho daño porque estamos 

hablando de un sector privado 

que realmente está comprome-

tido con Guatemala. De modo 

que lo que necesitamos son 

más puentes de comunicación. 

La gente que puede y quiere 

hacer cambios está fragmenta-

da. 

¿Tiene el Estado de Guatemala 
capacidades de resiliencia?
Yo encuentro capacidades de 

resiliencia en los funcionarios 

de carrera. He visto resistencia 

pacífica de funcionarios que son 

honestos y se plantan ante los 

gobiernos corruptos. Pero ello 

no mejora la situación del país. 

Uno puede analizar bien la resi-

liencia en el caso de un evento 

que uno no puede administrar, 

por ejemplo, la muerte de un ser 

querido, allí genera capacidades, 

pero ante la corrupción yo creo 

que la gente termina enferma y 

eso es nefasto para una socie-

dad, porque se va enfermando 

pero aguanta, resiste. Los fun-

cionarios públicos muy técnicos 

podrían renunciar pero si lo 

hacen, ¿de qué van a vivir?

Por eso, lo que ha ocurrido en 

Guatemala en los últimos cuatro 

meses, significa una gran opor-

tunidad para hacer limpieza de 

este tipo de enfermedades, es la 

gran oportunidad que tenemos 

para cambiar sistemas. Hace 

cuatro años la gente silenciaba y 

esa era su forma de defenderse, 

pero ahora no, ahora la gente 

honesta sale a la calle y pone 

sobre la mesa los problemas. 

¿Cree usted que ese cambio 
de actitud tiene que ver con la 
energía y los valores de esa Gua-
temala que usted ha llamado 
“menor de treinta”?
Los jóvenes están comprendien-

do que, si no tienen un cambio 

de sistema, no tienen futuro. Son 

jóvenes que están estudiando 

para ser profesionales, quieren 

innovar, pero ellos ya se die-

ron cuenta que en Guatemala 

no hay futuro, y por eso están 

despertando, tienen más y mejor 

información y están conectados 

globalmente.

Las protestas contra la corrup-
ción y la impunidad, cohesiona-
ron a un importante segmento 
de la población. ¿Qué otros 
problemas que Guatemala 
enfrenta hoy en día, requieren 
de esa actitud resiliente de la 
sociedad? 

La violencia es el principal pro-

blema. Y para combatirla nece-

sitamos que nuestra autoridades 

sean además quienes lideren ese 

combate. En Guatemala, el Co-

misionado de la CICIG tiene el 

65% de aceptación, el congreso 

tiene un 12%, y el presidente tie-

ne 8 o 7%. Ojalá que el próximo 

gobierno asuma verdaderamente 

el liderazgo, y que el presidente 

sea un auténtico líder. La unidad 

nacional tiene que apegarse a 

los jóvenes. Los jóvenes tienen 

buenas ideas, lo que necesitan 

es paciencia, comprender que 

los cambios no van a ocurrir de 

un día a otro. Hay que impulsar 

procesos, cambiar sistemas, son 

treinta  años de democracia en 

los que no tuvimos los controles 

suficientes en el Estado y este es 

el momento de reformarlo. 

El éxito de este momento depen-

derá de que esta energía de la 

juventud se pueda canalizar en 

procesos y paciencias, en cam-

bios, para que realmente cam-

bie el país y los jóvenes tengan 

futuro. Ellos mismos se dieron 

cuenta que no había futuro. ¿Y 

qué futuro puede haber si yo sal-

go a la calle y me pueden matar 

en la camioneta? ¿Qué futuro 

puede haber si no hay servicios 

públicos? ¿Cómo puedo imaginar 

un futuro en un país en donde la 

política es vista como un meca-

nismo para salir de pobre?

¿Qué se debe fortalecer para 
que Guatemala aproveche esa 
oportunidad?
Hay que fortalecer a los partidos 

políticos, con transparencia de fi-

nanciamiento. Antes era a través 

del financiamiento de empresas 

y ahora se financiar a través de 

fondos públicos, cuando no por 

la vía narcotráfico. 

Pero además, en el nivel micro, 

la gente necesita hablar, accionar. 

Por ejemplo, si mi comunidad 

tiene un problema, debemos 

hablarlo, organizarnos y tomar 

acción. Si yo realmente estoy 

indignada por algo que está 

ocurriendo en mi barrio, necesito 

reunirme con otro que también 

esté indignado y tomar acción.
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¿Cuál ha sido el principal aporte 
del enfoque de resiliencia para 
una mejor comprensión de las 
problemáticas que enfrenta el 
país? 
Creo que abordar la conflicti-

vidad socio-ambiental del país, 

a partir del enfoque de la resi-

liencia, permite identificar las 

capacidades de respuesta ante los 

conflictos que han ido desarro-

llando las poblaciones más vulne-

rables, en una sociedad, además, 

plagada de desigualdades, donde 

hay pocas oportunidades de acce-

der a la justicia o a los proyectos 

de desarrollo del estado. 

La gente de las áreas rurales ha 

logrado mantener esa capacidad 

de respuesta frente a la desigual-

dad, y esta es una nueva forma 

de ver la problemática, analizarla 

desde la capacidad de la propia 

gente de sostenerse y responder a 

una sociedad muy desigual. 

¿Cómo contribuye este enfoque 
para la búsqueda de solucio-
nes? 

Estamos evolucionando con la 

realidad, evolucionando polí-

ticamente con la realidad. Es 

comprensible que todavía existan 

en Guatemala posiciones muy 

beligerantes de las organizaciones 

sociales y comunitarias frente a 

los conflictos. Pero también es 

cierto que existen otras posi-

ciones más conciliadoras. Hay 

organizaciones que están dis-

puestas a sentarse a una mesa y 

empezar a discutir, directamente 

con el Estado y con los sectores 

empresariales, los asuntos que 

afectan a la gente. Eso es impor-

tante, aunque sea una posición no 

compartida con todos. El enfoque 

de resiliencia puede contribuir a 

que caminemos hacia allí, porque 

mantenemos todavía la lógica del 

conflicto armado, en donde las 

posiciones eran irreconciliables. 

Pero hoy no hay conflicto arma-

do interno y nosotros no tenemos 

con ninguna posibilidad  de tener 

el control del Estado para resol-

ver la problemática de la gente. 

Sergio Funes 
Representante del Centro de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz y la 
Asociación para el Desarrollo Rural Integral
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Por eso nosotros nos apuntamos 

a este espacio generado por el 

programa Resiliencia y Construc-

ción de Paz. Está demostrado que 

tenemos que buscar posiciones 

intermedias para resolver los 

conflictos, y eso exige comenzar 

por cambiar nuestros métodos 

de lucha. No los objetivos, los 

métodos.

En ese sentido, cuando hablamos 

de resiliencia, no solo hablamos 

de identificar la capacidad que se 

tuvo en el pasado de resistir los 

efectos de las desigualdades, sino 

que hoy, más que nunca, hablar 

de resiliencia implica desarrollar 

capacidades para vincularnos y 

buscar posiciones intermedias. Si 

no damos ese salto de método, 

nosotros, como organizaciones 

sociales, no vamos a salir del hoyo 

en el que estamos metidos. Unos 

sufriendo más crudamente los 

efectos de mantener esas posicio-

nes extremas. Aunque al final, ni 

siquiera son las organizaciones 

las que sufren esos efectos, sino 

las propias comunidades. Es una 

cruda realidad, pero tenemos que 

aceptar que las organizaciones 

sociales tenemos mucha inciden-

cia en la forma en que se desarro-

llan los conflictos. En ese sentido, 

somos altamente responsables de 

ir modificando los métodos de 

trabajo para que, efectivamente, 

podamos contribuir a la transfor-

mación de vida de la gente 

¿Identificaría usted esa, como 
una capacidad de resiliencia? 
¿La conciencia de su responsa-
bilidad como organización social 
y la necesidad de cambiar los 
métodos para lograr los cam-
bios?

Sí, estamos hablando en este 

caso de resiliencia adaptativa, no 

de condiciones, ni de objetivos, 

sino de método. Nos estamos 

adaptando. Antes las posiciones 

eran de fuerza, porque teníamos 

mecanismos de fuerza, es decir, 

se respondía de la misma manera. 

Hoy tenemos que buscar otros 

mecanismos, necesitamos nuevas 

maneras de adaptarnos a las 

nuevas condiciones que nos está 

presentando el mismo sistema. 

Mencionó usted que las capacida-

des de resiliencia han cambiado 

a través del tiempo. ¿Cómo han 

sido esos cambios en el ámbito 

del movimiento social? 

En algunos momentos de la 

historia del país, se resistió en 

las montañas, en el exilio, en la 

clandestinidad. Se fue resiliente 

porque desarrollamos capacida-

des para afrontar las circunstan-

cias que estábamos viviendo, en 

principio, defendiendo la vida, 

por ejemplo. Posteriormente pasa-

mos a otra etapa: los acuerdos de 

paz. Cuando se firma el Acuerdo  

Global de Derechos Humanos, 

se empiezan a generar las con-

diciones necesarias para que la 

gente pudiera comenzar a salir al 

escenario político. Naturalmente, 

los métodos cambian, las con-

diciones requieren que nosotros 

cambiemos nuestro método de 

lucha. Cuando se firmó lo último 

de los acuerdos de paz, pensamos 

que íbamos a transformar el país 

por la vía electoral, en el marco 

de estado de derecho, a través 

de la organización, la presión 

social, y todos los mecanismos 

que permite la democracia. Creo, 

sin embargo, que no hemos hecho 

suficiente uso del algunos de esos 

mecanismos para transformar la 

realidad.  

En el ámbito de la resiliencia, 
¿cuáles son los principales 
restos a los que se enfrentan las 
organizaciones sociales?
Uno de los principales retos de 

las organizaciones sociales, es 

que podamos hablar no solo de 

organizaciones sociales sino de 

un auténtico movimiento social. 

Como organizaciones sociales 

tenemos que librar una batalla, 

la más grande de todas, y es la 

batalla contra nosotros mismos. 

Si no lo hacemos no vamos a 

poder construir algo que sea más 

grande que cada uno de nosotros, 

es decir, el movimiento social. Y 

eso solo puede lograrse si tenemos 

información, capacidades para el 

análisis de coyuntura, asesoría, 

etcétera. 

¿Qué acciones positivas se están 
ya realizando, pero que habría 
que fortalecer de cara al movi-
miento social?
Insisto: información, análisis 

político, el conocimiento de 

leyes es importantísimo, a veces 

resultamos, como organizaciones, 

con planteamientos que no son 

viables. Estoy convencido de que 

tenemos que seguir construyendo 

espacios de negociación, creo que 

en todos los sectores existen posi-

ciones con voluntad de negociar, 

en el Estado, en la sociedad civil, 

y se podría empezar a hacer un 

ejercicio para abordar algunos 

temas urgentes. Hay gente que 

nunca se va a sentar a una mesa 

de negociación, y no podemos 

estar esperándolos para siempre.

Ha hablado de organizaciones 
bastante tradicionales desde el 
punto de vista histórico, ¿qué 
encuentra usted de novedoso en 
las nuevas expresiones organi-
zadas de descontento, muchas 
de las cuales están surgiendo de 
las protestas recientes contra 
la corrupción, y que aunque no 
se alinean con ninguno de estos 
movimientos, empiezan a surgir 
con mucha fuerza? 
Creo que tenemos que entender 

que, como organizaciones histó-

ricas nacionales, no tenemos ni la 

exclusividad ni la primacía de la 

organización civil. Ahora hay una 

diversidad de organizaciones con 

planteamientos muy revoluciona-

rios, que no vienen precisamente 

de la izquierda revolucionaria, 

y que están planteando nuevos 

temas: el movimiento LGTB, los 

discapacitados, los niños traba-

jadores, las mujeres, los pueblos 

indígenas con diversidad de 

posiciones, etcétera. La sociedad 

es diversa y se va manifestar 

diversamente. Lo que necesitamos 

es articular todas esas distintas po-

siciones y apoyar más, como dije 

al principio, en materia de diseño 

y análisis político y de coyuntu-

ra, en acceso de la información, 

conocimiento legal, estrategias de 

negociación para la resolución de 

conflictos. Lo que necesitamos 

primero es formación, saber cuán-

do y cómo, y no al revés.

Protestas contra la corrupción en Guatemala, 2015
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Honduras
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La confianza entre individuos y entre grupos en una sociedad 
es lo que genera la cohesión social. Es en los debates y los 
acuerdos en torno a cómo responder a los retos concretos en 
una sociedad, y en la puesta en marcha de los resultados de estas 
discusiones, que la confianza y la legitimidad se acrecientan
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