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El proyecto Resiliencia y Construcción de Paz inició en Guatemala en el 

mes de mayo de 2014 como parte de un esfuerzo global de Interpeace 

para explorar los mecanismos a través de los cuales las personas 

enfrentan las situaciones confl ictivas en las que viven. El mismo se 

implementó simultáneamente en tres países: Timor Oriental, Liberia 

y Guatemala, con el objetivo de profundizar el debate a través de la 

comparación de tres experiencias de casos diferentes. A través de 

este proyecto, Interpeace busca abordar la contribución que hace la 

perspectiva de resiliencia a la construcción de paz con base en los 

principios y valores fundamentales para la 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 caso de Guatemala aporta al debate global sobre resiliencia y 

construcción de paz desde la experiencia de una sociedad que, después 

de 20 años de fi rmada la paz, continúa caracterizada por tener un 

Estado débil y la persistencia de dinámicas confl ictivas y violentas que 

se han ido adaptando y redefi niendo a lo largo de los años. El proceso 

tuvo como objetivo proporcionar a los actores nacionales un marco 

conceptual y de acción que, a partir de la identifi cación participativa 

de las formas en que la resiliencia se manifi esta en nuestra sociedad, 

permitiera identifi car las capacidades existentes para la transformación 

de los confl ictos de forma no violenta.
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 Introducción

Interpeace es una organización internacional cuya misión es asistir a sociedades 
polarizadas o en confl icto violento a fortalecer las capacidades sociales e institucionales 
necesarias para prevenir la violencia y construir la paz. En Interpeace entendemos 
que la construcción de paz sólo es posible a través del compromiso de los distintos 
grupos y actores que conforman una sociedad para renunciar al uso de la violencia 
en la resolución de los problemas y confl ictos que son inherentes a la vida social y 
política. Esto requiere superar el distanciamiento y la desconfi anza que subyacen a 
las dinámicas de polarización y violencia, fortaleciendo los elementos de cohesión 
social y de legitimidad de las instituciones políticas que permiten la prevención, el 
manejo y la transformación efectiva del confl icto violento en la sociedad. Más que 
trabajar con los distintos actores y grupos por separado, Interpeace busca –a través 
del diálogo y el fortalecimiento de los lazos de confi anza– acortar la distancia que 
los separa y fomentar el desarrollo de estrategias operativas que les permitan abordar 
colaborativamente los retos que enfrentan.

A lo largo de más de 10 años de trabajo en la región, la Ofi cina Regional para América 
Latina de Interpeace, con sede en Guatemala, ha desarrollado diversas experiencias 
en procesos de consolidación de la paz, facilitando la convergencia intersectorial en 
torno a iniciativas que los actores en la sociedad y en el Estado desarrollan para luego 
implementarlas dentro de los marcos de su acción social y política.

La experiencia recabada por Interpeace a lo largo de más de veinte años de 
experiencia de trabajo en zonas de confl icto en los cinco continentes subraya la 
necesidad de entender mejor los retos de construcción de paz específi cos en cada 
contexto y mejorar las estrategias operativas adaptándolas a las particularidades de 
cada caso. Esto requiere concentrarse no solamente en los aspectos negativos que 
conducen a que los confl ictos deriven en violencia, sino también la identifi cación 
de las capacidades existentes en la sociedad para superar situaciones de confl icto 
y violencia, de manera que las estrategias destinadas a transformar los confl ictos 
aborden no sólo causas y detonantes de los confl ictos, sino el fortalecimiento de las 
capacidades existentes en los diferentes grupos sociales y las instituciones para poder 
enfrentarlos colaborativamente.

No obstante, la perspectiva dominante de las intervenciones internacionales de 
construcción de paz tiende a concentrarse únicamente en reducir la infl uencia 
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negativa de dichos confl ictos en la sociedad. En este sentido, y con la intención 
de contribuir a los esfuerzos internacionales de construcción de paz, Interpeace se 
sumó a un esfuerzo que, durante los últimos años, diferentes grupos y espacios 
de cooperantes a nivel global han impulsado para explorar la contribución que el 
concepto de resiliencia puede hacer a estos esfuerzos.

Si bien la defi nición del concepto de resiliencia y sus diferentes aplicaciones cambian 
de acuerdo a la naturaleza de la disciplina en la que es utilizado, para los objetivos 
de construcción de paz el concepto refi ere a la capacidad que existe en una sociedad 
–en cualquiera de sus ámbitos sociales o institucionales– para sobrellevar, superar 
y emerger fortalecida de situaciones de confl icto violento. Al explorar no sólo el 
fenómeno violento sino las condiciones que permiten a una sociedad enfrentarlo, 
la perspectiva de resiliencia tiene el potencial de contribuir a la identifi cación 
de capacidades existentes para enfrentar los retos que los confl ictos violentos les 
imponen.

En ese contexto, Interpeace implementó el proyecto Marcos de Análisis para 
Resiliencia, como un proceso para explorar los mecanismos a través de los cuales 
las personas enfrentan las situaciones confl ictivas en las que viven. A través de este 
proyecto, Interpeace se propuso abordar la contribución que hace la perspectiva de 
resiliencia a la construcción de paz con base en los principios y valores fundamentales 
para la 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.

Debido a la tendencia a defi nir la resiliencia desde perspectivas externas y, en la 
mayoría de los casos, ajenas a los contextos y poblaciones en donde se persigue 
trabajar, el objetivo general del proyecto Marcos de Análisis para Resiliencia fue 
contribuir al debate global sobre este tema a partir de la perspectiva de los actores 
locales y la identifi cación de líneas de acción que deriven de procesos participativos 
en países diversos. Es en ese marco que este proceso se implementó simultáneamente 
en tres países: Timor Oriental, Liberia y Guatemala, con el objetivo de profundizar 
el debate a través de la comparación de tres experiencias de casos diferentes.

La selección del caso de Guatemala se hizo sobre la base del aporte que éste podía 
dar al ser una sociedad que a pesar de haber fi rmado la paz 20 años atrás, continua 
siendo caracterizada por tener un Estado débil y por la persistencia de dinámicas 
confl ictivas 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, en los cuales se 
está desarrollando este mismo proceso en contextos más próximos al inmediato post 
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confl icto. Para el caso particular de Guatemala, el objetivo fue proporcionar a los 
actores nacionales un marco conceptual y de acción que, a partir de la identifi cación 
participativa de las formas en que la resiliencia se manifi esta en nuestra sociedad, 
permitiera identifi car las capacidades existentes en la sociedad para la transformación 
de los confl ictos de forma no violenta, y en consecuencia, fomentarlas.

Concretamente, el proceso participativo propuesto por Interpeace para Guatemala 
persigue identifi car y analizar diferentes factores de resiliencia derivados de las formas 
en que la sociedad y sus instituciones enfrentan los efectos de la confl ictividad y sus 
manifestaciones violentas. Este objetivo se implementó por medio de un amplio 
proceso participativo a partir de la adaptación que hace Interpeace de la metodología 
de Investigación Acción Participativa (IAP).

Desde esa perspectiva, el proceso participativo impulsado fue un espacio de 
búsqueda de consensos entre los actores. El diálogo no fue un objetivo en sí mismo, 
sino el mecanismo a través del cual se buscó la convergencia de los actores en torno 
a problemáticas colectivamente identifi cadas.

La metodología implicó la consecución de diversas fases complementarias: fase 
exploratoria, fase de consulta, fase de implementación de la IAP (grupo nacional de 
proyecto y grupos temáticos de trabajo) fase cuantitativa (implementación de una 
encuesta nacional) y fase de evaluación y seguimiento del proceso. 

Sobre la base de una consulta en 11 departamentos del país, se identifi caron cuatro 
áreas en donde se expresaban capacidades de resiliencia por parte de la sociedad: 
inseguridad y violencia, confl ictos socio-ambientales, fragilidad de las instituciones 
públicas y fragilidad socioeconómica. Esto fue presentado al Grupo Nacional 
que estuvo integrado por actores clave representantes de diferentes sectores de la 
sociedad: empresarios, políticos, representantes de organizaciones de la sociedad civil 
y expertos a título personal, quienes por consenso defi nieron dos grupos temáticos 
sobre los cuales se profundizó el análisis de la resiliencia: resiliencia a la inseguridad 
y la violencia y resiliencia a los confl ictos socio ambientales. Los otros dos temas 
fueron defi nidos como ejes transversales del proceso.

Es importante mencionar que uno de los puntos clave fue la capacidad de 
adaptabilidad que el proceso tuvo debido al contexto político. En ese sentido, fue 
necesario redefi nir el trabajo de los grupos a raíz de la crisis nacional iniciada en el 
país en el mes de abril de 2015, donde el Grupo Nacional tuvo que tomar la decisión 
de incorporar otro tema relacionado con la corrupción del sistema político y su 
precariedad institucional dentro del análisis de las capacidades de resiliencia de la 
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sociedad guatemalteca. Se decidió agregar un nuevo tema de trabajo para analizar la 
protesta social derivada de la corrupción del sistema político como una expresión de 
la capacidad transformadora de la sociedad y plantear, desde dicho espacio, opciones 
resilientes que permitieran impulsar transformaciones estructurales de largo plazo.

El proceso de Investigación Acción Participativa tuvo el involucramiento activo 
de la mayor diversidad de actores sociales y su compromiso en la identifi cación 
de capacidades y la búsqueda de mecanismos conjuntos orientados a mejorarlas. 
Se buscó la convergencia de los actores comprometidos con el proceso para que, 
respetando sus diferencias, lograran identifi car puntos de encuentro que derivaran 
en la búsqueda de soluciones.

A través del proceso político y participativo los actores nacionales elaboraron 
propuestas de consenso con el fi n de fortalecer las capacidades de resiliencia de la 
sociedad guatemalteca y tener mayor capacidad de acción en torno a los problemas 
que están enfrentando. En ese sentido, el proyecto Marcos de Análisis para Resiliencia 
constituyó el inicio de un proceso de largo alcance que no se agota con los resultados 
logrados. Los productos que se derivaron del proceso son la base a partir de la cual 
se continuará fortaleciendo la convergencia entre los actores para la implementación 
de acciones conjuntas.

Más allá de las propuestas concretas logradas por los grupos de trabajo, es importante 
mencionar el valor y pertinencia del concepto de resiliencia y su encuentro con 
algunos de los temas y debates claves en el campo de la construcción de paz. 
También es notoria su importancia y pertinencia frente a las discusiones actuales 
sobre políticas en este campo, especialmente en la relación entre construcción de 
paz y construcción de estado.

El campo de la construcción de paz puede aportar al conocimiento de la resiliencia por 
medio del pensamiento y la práctica que permitan comprender mejor, involucrar y 
valorar los diversos niveles y actores en una sociedad, su protagonismo para promover 
el cambio, y las interrelaciones complejas entre ellos. Esta perspectiva puede aportar 
en la profundización de la necesidad de disponer de conceptos y herramientas que 
faciliten una mayor comprensión de cómo los actores y sistemas locales funcionan y 
crecen, y cómo apoyarles mejor en aras de una paz auto-sostenible.
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 Capítulo 1: Debate teórico y evolución 
del concepto de resiliencia¹

El concepto de resiliencia es un ejemplo de la complejidad que implica el traslado 
y adaptación de conceptos originados en un campo disciplinario específi co y luego 
aplicados a otro de diferente naturaleza. Desarrollado inicialmente en la ingeniería 
y la física para el estudio de cualidades específi cas de los materiales, el concepto fue 
luego aplicado en la psicología para el estudio de las capacidades de los individuos de 
restablecerse luego de situaciones traumáticas. Posteriormente, las ciencias sociales, 
tales como la sociología y la antropología, exploraron el concepto para comprender 
la capacidad de los grupos sociales de sobrellevar situaciones devastadoras tales como 
desastres naturales y guerras. Hasta aquí, el debate conceptual alrededor del término 
no persigue una defi nición absoluta y homogénea, situación nunca perseguida 
por las ciencias sociales, sino que se busca la precisión de su defi nición respecto de 
aquello que se observa y se busca comprender.

En ese ejercicio se corre el riesgo de lo que en los estudios comparativos se conoce 
como el “estiramiento conceptual” (conceptual stretching) que consiste en la 
aplicación de un concepto a campos cada vez más amplios y diversos o bien a casos 
con contextos cada vez más diferentes uno del otro de tal manera que el concepto 
pierde su especifi cidad al ganar amplitud de aplicación.2 En otras palabras, el 
concepto comienza a ganar campos de aplicación pero, al mismo tiempo, aumenta 
su vaguedad.

El desarrollo de la investigación académica asume la reducción de la vaguedad o bien, 
el aumento de la precisión conceptual, como parte del desarrollo conceptual mismo 
y del quehacer académico. Esto se alcanza a través del debate amplio y la constante 
refutación y crítica de postulados, enfoques, niveles de abstracción y defi nición. El 
objetivo es contribuir a la diversidad de herramientas de observación de diversas 
realidades, tanto individuales como colectivas, que el trabajo académico requiere.

Sin embargo, el concepto de resiliencia no solo ha recorrido el ámbito de la 
investigación académica sino también se ha traslado al campo de las intervenciones 
de la cooperación internacional para el desarrollo. Este salto implica una serie de 
1 Síntesis basada en Interpeace (2014) Una valoración de la resiliencia en la construcción de paz: Documento 
base para discusión; Interpeace (2015) Resiliencia y construcción de paz. Marcos de análisis para la resiliencia 
en Guatemala 
2 Sartori, G. (1970) Conceptual Misforma  on in Compara  ve Poli  cs. American Poli  cal Science Review 64: 
1033-53.
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debates conceptuales con implicaciones diferentes a las del debate académico, ya 
que la operacionalización, medición y consecuencias se traducen en efectos directos 
sobre las personas. En este sentido, la búsqueda de claridad y precisión conceptual 
supera el ámbito de un debate teórico y se convierte en un aspecto determinante del 
éxito o fracaso de una intervención.

Hasta la fecha, el concepto de resiliencia ha trasladado su vaguedad académica al 
ámbito de la cooperación internacional debido a que, entre otros factores, ha estado 
ausente el elemento empírico que valida la defi nición conceptual. Este problema, 
fundamentalmente metodológico, provee al uso de la noción de resiliencia de una 
carencia de referentes concretos que permitan delinear su carácter innovador y aportes 
respecto de otros conceptos previamente explorados. En otras palabras, “viejo vino 
en botella nueva”. La principal consecuencia de esta problemática es asumir como 
válidas un conjunto de premisas de intervención que han sido diseñadas “desde 
arriba” y que no cuentan con la perspectiva crítica de las personas directamente 
involucradas en los contextos de intervención.

A diferencia del debate académico, en el campo de la intervención para la 
transformación de las sociedades, la referencia crítica desde el terreno de intervención 
es fundamental para validar y legitimar la intervención misma. Las sociedades 
y específi camente los grupos sociales participantes de las intervenciones de la 
cooperación internacional no son receptores pasivos de las acciones. Al contrario, 
existe un proceso cognitivo complejo de comprensión y adaptación de las premisas 
al contexto del cual dependen, en gran medida, la aceptación o el rechazo de las 
acciones.

Por esa razón, el debate conceptual en el campo de la intervención internacional tiene 
un objetivo diferente del debate académico: orientar la efectividad y relevancia de las 
acciones en benefi cio de las personas. Más que aspirar a un concepto consensuado y 
unívoco, las nociones teóricas, como el concepto de resiliencia, deben atravesar por 
un proceso de apropiación por parte de las personas participantes de una acción para 
la transformación. Las diferentes posiciones del debate académico son trasladadas 
al debate político y social, en donde se aspira a una construcción colectiva que 
provea de sentido práctico el uso de un concepto, sin perder su potencial analítico y 
explicativo de una realidad concreta.

Esta sección persigue describir los principales hitos del “viaje” del concepto: desde 
su inicio en la ingeniería y las ciencias físicas, su paso por la psicología, la ecología, 
la gestión de desastres naturales hasta adentrarse a áreas más abstractas tales como 
la antropología y la sociología. El objetivo de este análisis es diferenciar, desde el 
punto de vista teórico, los aportes y vacíos que el concepto conlleva para el campo 
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de la construcción de paz y, específi camente, el proceso participativo desarrollo en 
el marco de este proyecto.

 Resiliencia: de lo concreto a lo abstracto,
de lo unívoco a lo amplio (pero ambiguo)
Desde su inicio, la resiliencia ha sido un concepto aplicado, es decir, que busca 
describir características específi cas y concretas de algo, una reacción, una cualidad, 
un estado, etc. Más que buscar la abstracción de un fenómeno, el concepto ha 
perseguido materializar una serie de cualidades específi cas con el fi n de potenciarlas 
para un uso práctico. Las diferentes disciplinas que han incorporado el uso del 
concepto de resiliencia, le han atribuido elementos propios de sus respectivos 
campos de aplicación convirtiéndolo así en un concepto adaptable a diferentes 
circunstancias. 

La ingeniería y ciencias físicas y de los materiales encontraron en la resiliencia un 
concepto para defi nir la cualidad de un objeto de retomar su forma original después 
de enfrentar un evento externo a él. En ese sentido la resiliencia se entendió como un 
atributo particular e inherente al objeto que le permite resistir o soportar alteraciones 
externas. Resiliencia es, entonces, la habilidad del objeto de absorber esa tensión 
y volver a su condición original. De esta primera interpretación se desligan dos 
elementos característicos de la defi nición del concepto de resiliencia: la absorción 
y la adaptación, es decir, la cualidad del objeto de absorber la tensión producida 
por el evento externo y la capacidad de adaptarse al mismo. El otro elemento que 
se desprende esta interpretación es la existencia de un evento externo que ejerce la 
tensión (shock) que activa las cualidades antes mencionadas.

En la ingeniería y las ciencias físicas y de los materiales existe, hasta cierto punto, 
la posibilidad de predecir los eventos externos y la respuesta de los materiales. Sin 
embargo, al trasladar las cualidades del concepto identifi cadas anteriormente a otros 
ámbitos, la predictibilidad se reduce. Durante las últimas tres o cuatro décadas 
la resiliencia ha fi gurado, por ejemplo, en el estudio de los sistemas ecológicos 
para apoyar a los científi cos que buscan comprender y enfrentarse a los desastres 
naturales, a partir de una perspectiva del mundo como algo complejo e incierto, en 
vez de ordenado y predecible. 

En la medida en que se desarrollaba el estudio de la resiliencia en el campo de los 
sistemas socio-ecológicos, se evolucionó hacia un abordaje sistémico para comprender 
el impacto de los golpes o de las fuerzas tensoras a través del reconocimiento de las 
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interacciones complejas de los mecanismos de respuesta en los sistemas sociales y 
ambientales. Se transitó de un pensamiento lineal y predecible a una visión más 
“desordenada” o compleja, propia de los sistemas vivos y los procesos de cambio. En 
este campo ya no se podía esperar que los eventos o perturbaciones generaran una 
respuesta esperada y condicionada por la naturaleza de las cualidades del objeto, 
sino se entró a considerar la necesidad de anticipar tanto los efectos directos como 
indirectos dentro un sistema más amplio, así como sus capacidades más complejas e 
interrelacionadas para absorber los golpes o perturbaciones.

La resiliencia en este contexto fue concebida como la capacidad de un sistema de 
recibir un golpe mientras conserva esencialmente la misma función, estructura 
e identidad o, potencialmente, mantiene la misma relación entre los diversos 
componentes del sistema. La resiliencia se manifi esta con referencia a la magnitud de 
la perturbación que puede ser asimilada antes de que el sistema cambie su estructura. 

Este campo de aplicación del término incorporó la cualidad de restauración del 
sistema para su propia preservación ante un evento o tensión. Esta perspectiva 
aportó al estudio de la resiliencia en el campo humanístico el elemento relacional 
del término, es decir, la resiliencia implica diversas reacciones relacionadas y 
dependientes una de otra, de tal forma que no es posible aislar cualidades específi cas 
fuera del efecto indirecto que éstas tienen sobre otros ámbitos de un sistema. Esta 
perspectiva abrió la puerta a la aplicación del concepto al comportamiento humano 
individual y a los sistemas sociales.

Estas nuevas aplicaciones del concepto permitieron identifi car que la resiliencia es 
un fenómeno relacional cuando se observa en sistemas ecológicos y sociales en lugar 
de ser solamente un atributo específi co o una cualidad que puede ser aislada de los 
múltiples subcomponentes de un sistema. A partir de esto, la resiliencia depende 
del evento y tensión a la que se responde, es decir, la pregunta resiliencia “a qué o 
ante qué” resulta clave para observar que en los sistemas sociales las interrelaciones 
entre los diferentes componentes del sistema generan una serie de complejidades 
relacionadas con factores de riesgo y protección que pueden darse en diferentes 
niveles (individual, familiar, comunal, ambiental, etc.) y que pueden operar o 
impactar a “escalas” (magnitudes) diferentes dentro de ámbitos ecológicos o sociales 
altamente diversos y heterogéneos.

La aplicación del concepto en el campo de la psicología ha obedecido a diversos 
intereses disciplinarios. Uno de ellos fue la utilización del término para describir 
aquellos grupos e individuos que no alteraban su comportamiento a pesar de las 
adversidades enfrentadas. Diversos estudios se concentraron en la forma en que 
individuos y familias respondían a adversidades y vulnerabilidades tales como la 
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pobreza, campos de concentración, desastres naturales, etc. Estos estudios refl ejaban 
con frecuencia el paradigma de la resiliencia utilizada por la ingeniería al centrarse 
en la resiliencia como un conjunto de atributos psicológicos enraizados en personas 
o familias, las cuales eran vistas como las unidades fundamentales de cualquier 
sociedad. Se enfatiza en esta perspectiva que la resiliencia es un atributo inherente 
a las personas independientemente de los factores contextuales de donde provienen 
los eventos y las tensiones. Sin embargo, para la psicología aún es motivo de debate 
la pregunta sobre si los atributos y cualidades propios de la resiliencia son inherentes 
o bien desarrollados en los individuos.

A pesar de los múltiples aportes que la psicología ha hecho a la evolución del concepto, 
la crítica a dicha perspectiva se concentra en su excesivo enfoque “occidental” y con 
un énfasis en el nivel de análisis individual y no tanto en el de las comunidades o las 
experiencias colectivas. Con el objetivo de llenar estos vacíos, la psicología social ha 
explorado la resiliencia de grupos y comunidades ante eventos relacionados con el 
confl icto, la violencia y el trauma. El enfoque colectivo se planteó a partir del análisis 
de las reacciones de los grupos ante los traumas y los efectos de la violencia ya sea a 
nivel de la comunidad, grupos de apoyo a víctimas, de aceptación y resarcimiento 
a nivel de la sociedad, de reinserción a nivel de la comunidad de excombatientes o 
soldados menores de edad. La investigación psicosocial relacionada con la violencia 
y el confl icto van más allá de la sola situación de la víctima y aborda aspectos 
relacionados con el papel del Estado en la recuperación de la confi anza interpersonal 
posterior a eventos violentos en el pasado. Al mismo tiempo, se ha reconocido el 
potencial de manifestaciones – tanto positivas como negativas – de la resilencia en 
respuesta a golpes, marginalización y exclusión de grupos sociales con identidades 
compartidas.

El concepto de resiliencia también hizo una importante contribución en el campo 
de la preparación ante desastres naturales al permitir la identifi cación de acciones 
de largo plazo, en lugar de solamente reacciones inmediatas a la ocurrencia de 
los desastres. Esto ha resultado en el desarrollo de defi niciones específi cas de “la 
resiliencia de los desastres” como, por ejemplo, “la capacidad para prevenir, mitigar, 
prepararse para, responder ante y recuperarse del impacto de los desastres.” La 
resiliencia ante los desastres se centra en los haberes, las cualidades y los atributos 
de la comunidad – y no tanto en los del individuo. Tal como lo expresa Twigg: “Un 
enfoque de resiliencia signifi ca colocar mayor énfasis en lo que las comunidades 
pueden hacer para sí y cómo fortalecer sus capacidades, en vez de concentrarse en 
sus vulnerabilidades ante un desastre o sus necesidades en una emergencia”. 3 

3 Twigg, J., “Characteris  cs of a Disaster Resilient Community”. Preparado para el DFID Disaster Risk 
Reduc  on Interagency Coordina  on Group, 2007. 
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Pensar la resiliencia como un concepto que aporta elementos preventivos fue uno de 
los aportes provenientes del campo de la ayuda para los desastres como una forma 
de superar el enfoque centrado en el asistencialismo. 

En general, los debates y aportes provenientes de las diferentes aplicaciones del concepto 
hasta aquí comparten el hecho de que el evento o shock que hace manifi esta o necesaria 
la resiliencia es externo a los individuos y sus cualidades. Esta situación cambia al 
momento de trasladar la aplicación del concepto a campos como la construcción 
de paz, en donde el confl icto (asumido como natural a las relaciones sociales) o la 
violencia, socavan las bases mismas sobre las cuales se sostienen las capacidades de 
resiliencia de las personas: cohesión social, confi anza, colaboración, etc.

Resiliencia y construcción de paz
Durante los últimos años, en algunos ámbitos internacionales se ha generado un 
creciente interés sobre las fuentes de fragilidad y resiliencia en contextos de Estados 
frágiles y afectados por confl ictos. Este interés introduce un cambio signifi cativo 
en la forma de ver los confl ictos y la confl ictividad, que va de enfocarse en los 
factores generadores del confl icto a buscar cuáles son las capacidades de los grupos 
sociales para hacer frente a los mismos, es decir, lo que permite a las sociedades, las 
comunidades e instituciones ser capaces de anticipar los riesgos, resolver problemas 
de forma colaborativa y no violenta, responder creativamente a los confl ictos y crisis, 
y dirigir el cambio social de manera que transformen las bases estructurales de los 
confl ictos en benefi cio de la paz y el desarrollo.

En ese sentido, la construcción de paz encuentra puntos de intersección con el debate 
acerca de las capacidades de los grupos sociales para hacer frente a los retos que le 
impone la fragilidad del Estado y la sociedad. Uno de esos puntos es considerar que la 
paz, más que ser un punto de llegada que se defi ne automáticamente con el fi n de un 
confl icto armado, es un proceso de largo plazo que tiene como objetivo constante el 
fortalecimiento de las capacidades sociales para transformar los confl ictos de forma 
no violenta.

A lo largo de su trabajo en Guatemala, Interpeace ha considerado que el proceso 
de construcción de paz en el país requiere del abordaje de factores determinantes 
de la confl ictividad social. Interpeace reconoce que el confl icto es inherente a la 
vida política y social de los grupos humanos, toda vez que en ella se hacen presente 
diversidad de ideas, intereses y agendas. El confl icto entonces es positivo para 
el cambio social si se conduce a través de formas no violentas. Al contrario, mal 
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manejado, el confl icto es un factor que aumenta las tensiones sociales y que puede 
derivar en situaciones de violencia, dañando así la cohesión de los grupos sociales y 
la legitimidad de las instituciones.

La forma en que se entiende el confl icto es fundamental para defi nir el tipo de 
acción que el cambio social requiere. Al respecto, Interpeace persigue establecer 
una diferencia analítica entre confl ictividad y confl ictos. En el primer caso, se hace 
alusión a factores de tipo estructural y de larga duración que, a lo largo del tiempo, 
reproducen las condiciones negativas que se expresan en diversos fenómenos tales 
como la polarización social, la desconfi anza entre las personas, la violencia y la 
falta de legitimidad de las instituciones públicas. Los confl ictos, entonces, son las 
expresiones concretas y diversas que constantemente se generan entre los diferentes 
actores sociales y que, en algunos casos, derivan en violencia. Los confl ictos varían 
a través del tiempo en cuanto a sus causas inmediatas, pero subyacen en ellos causas 
estructurales que, no resueltas, agudizan constantemente las relaciones sociales entre 
los grupos y entre éstos y el Estado. 

Actualmente, ya no es posible explicar y abordar la situación del país desde la 
perspectiva de una sociedad de posguerra. La paz, entendida como el estado 
posterior al fi n del enfrentamiento armado, es una aspiración que quedó superada 
por la persistencia de la confl ictividad y por las diferentes reformas incompletas y 
limitadas que se heredaron del período de posguerra. La ciudadanía guatemalteca 
debe enfrentar no sólo los efectos producidos por desastres naturales sino también 
fenómenos sociales constantes a través del tiempo, como la pobreza, la desigualdad, 
la corrupción y la violencia. En ese sentido, la construcción de la paz, como marco 
de referencia para la acción orientada al cambio social, considera fundamental la 
transformación de los confl ictos para orientar las fuerzas sociales hacia objetivos 
comunes destinados a superar los obstáculos para una convivencia pacífi ca. Esto 
implica identifi car, además de los factores que producen los confl ictos, las capacidades 
de los grupos sociales y las instituciones para hacerles frente.

Si bien se reconoce la importancia de un abordaje centrado en las capacidades 
resilientes de los grupos humanos frente a los confl ictos, hasta la fecha no existe una 
defi nición precisa de resiliencia en materia de construcción de paz. Por tal motivo, 
los principales desafíos planteados por el proyecto Resiliencia y Construcción de 
Paz son, por un lado, comprender los aportes que la noción de resiliencia ofrece a 
los esfuerzos de construcción de paz (plano conceptual) y, por otro lado, entender, 
desde la voz de los actores sociales, la forma en que los grupos sociales enfrentan 
los problemas, es decir, sus capacidades resilientes (plano vivencial). Para aportar 
al debate y la acción desde una perspectiva participativa, el proyecto Marcos de 
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Análisis para Resiliencia propone una estrategia analítica que considere los siguientes 
aspectos clave:

1) Acciones (respuestas) de los grupos sociales frente a los problemas prioritarios 
en su entorno.

2) Articulación de las acciones en función de su contribución a la generación o 
detrimento del capital social y de la cohesión social.

 3) Identifi cación de las capacidades existentes en los grupos sociales de las cuales 
depende el tipo de acciones que éstos implementan.

Las acciones implementadas frente a los problemas identifi cados por los grupos 
sociales requieren ser situadas en sus contextos específi cos, ya que de esta manera 
se podrá entender la infl uencia que los entornos sociales, culturales y económicos 
tienen en las capacidades resilientes de un determinado grupo social. Desde una 
perspectiva de construcción de paz, es en los contextos sociales en donde se observa 
el capital social y los confl ictos latentes en el grupo social, los cuales son dimensiones 
necesarias para observar el nivel de cohesión social existente. Se entiende por capital 
social: “la coherencia social y cultural interna de la sociedad, las normas y valores 
que rigen las interacciones entre las personas y las instituciones en las cuales están 
incrustados. El capital social es el pegamento que mantiene unidas a las sociedades 
y sin el cual no puede haber crecimiento económico o bienestar humano”. Desde 
esta perspectiva, sociedades con capital social fuerte y con ausencia de confl ictos 
latentes refi eren a capacidades de resiliencia que tienden a sobreponerse o enfrentar 
problemas sin necesidad de recurrir a la violencia. En otros casos, en donde existe 
debilidad en materia de capital social y confl ictos latentes, entonces, recurrir a la 
violencia contribuye al detrimento de la cohesión social y, consecuentemente, al 
aumento de los confl ictos sociales.

El capital social y los confl ictos se observan tanto en un nivel vertical como horizontal. 
El nivel vertical se produce en la articulación e intercambio de capacidades entre 
los grupos de la sociedad y el Estado, mediadas a través de las instituciones y 
normas (linking). El nivel horizontal se produce por las relaciones en (bonding) y 
entre (bridging) los grupos de una sociedad en diferentes ámbitos, como la familia, 
grupos religiosos, organizaciones civiles y políticas, grupos comerciales y otras 
formas de organización basadas en condiciones de género o etnia, entre otras. Para 
entender mejor el papel que acciones y niveles de articulación juegan en el proceso 
de construcción de paz, el esquema analítico adoptado por el proyecto Marcos de 
Análisis para Resiliencia parte del supuesto de que el desarrollo y la articulación de 
las acciones implementadas frente a los problemas pueden ser analizados a partir de 
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las capacidades existentes en los grupos sociales. La relación problemas-acciones-
capacidades implica reconocer que su existencia no necesariamente implica que 
éstas siempre contribuyen a una mejor cohesión social. Esta relación, en ciertos 
contextos específi cos, puede llegar a funcionar en detrimento de condiciones de 
cohesión social ideales para superar la fragilidad del Estado y la sociedad.

De acuerdo con el debate conceptual en torno a la noción de resiliencia, estas 
capacidades pueden ser de absorción, adaptación y transformación. En términos 
generales, la capacidad de absorción implica considerar que las respuestas a los 
problemas permiten que el problema persista de tal manera que los grupos sociales 
introducen a sus dinámicas el problema; la capacidad de adaptación permite convivir 
con el problema incorporando aspectos del mismo para poder “lidiar” con él; y la 
capacidad de transformación que implica cambiar o transformar el problema al cual 
se enfrenta el grupo social. En conclusión, frente a la necesidad de comprender 
los aportes de la noción de resiliencia a la perspectiva de construcción de paz, los 
siguientes elementos resultan relevantes:

 • Comprender la resiliencia como un sistema complejo que supone múltiples 
capacidades de respuesta, condicionadas por la interacción entre actores y 
estructuras en un determinado contexto.

 • Estas capacidades de respuesta pueden ser por la vía de (o la conjunción de): 
absorción, adaptación y/o transformación.

 • Estas respuestas pueden impactar y se generan en uno o varios niveles de la 
estructura social (individual, familiar, comunitario, regional, nacional).

 • Las acciones (respuestas) pueden ser negativas o positivas en relación a las 
dinámicas de confl icto en un determinado contexto (local y nacional).

 • La dimensión temporal de las respuestas, su duración, contribuye a identifi car su 
efectividad para la transformación, base fundamental de la construcción de paz.

 • El contexto y las condiciones coyunturales contribuyen a considerar los aspectos 
estructurales frente a los cuales se desarrollan capacidades de resiliencia; en 
otras palabras, resiliencia a qué.

El cambio de enfoque que supone la perspectiva de resiliencia –que signifi ca no 
sólo considerar los défi cits o problemas, sino tomar en cuenta las capacidades que 
individuos, grupos, familias, comunidades e instituciones poseen, y las diferentes 
relaciones que establecen– ofrece nuevas posibilidades para abordar los retos a la 
construcción de la paz.
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 Capítulo 2: Contexto de país

La República de Guatemala se localiza en América Central. Colinda con México 
hacia el noroccidente, con Belice hacia el nororiente, con Honduras y El Salvador 
en la parte oriental y con el Océano Pacifi co hacia el sur. Su territorio se extiende 
a 108,890 km2 y según fuentes ofi ciales se estima que su población total en 2015 
alcanza una cifra de 15, 073,375 habitantes4, lo que la convierte en el país más 
poblado de la región centroamericana. Además es el país de la región con el mayor 
número de población indígena, la cual alcanza aproximadamente un 40.3%5, 
mientras que la población ladina o mestiza alcanza un 59.4% y se completa con la 
presencia de minoritarias poblaciones garífunas (de origen afrodescendiente) con 
un 0.2% y xincas con 0.1%. De acuerdo con los Acuerdos de Paz, signados en 
diciembre de 1996, el país se compone de cuatro pueblos: maya6, garífuna, xinca y 
ladino. 

La edad promedio de las y los guatemaltecos es de 20 años, la más baja en toda 
Centroamérica, lo cual hace de Guatemala un país bastante joven en términos de 
su composición etaria. No obstante, la esperanza de vida al nacer es la menor de la 
región: alcanza un promedio de 71.4 años (67.9 para hombres y 75 para mujeres). 
La población femenina es mayoritaria: 51.22% frente a un 48.77% de población 
masculina. Según algunos indicadores, la participación y las oportunidades 
económicas de las mujeres están en una relación de inferioridad de 2-3 con respecto 
a la población masculina, en todas las variables: participación en la fuerza laboral, 
equidad salarial por trabajo similar, ingreso estimado, participación de altos 
funcionarios y participación en trabajos profesionales y técnicos7.

En relación con la situación educativa, los datos ofi ciales revelan que un 15.38% de 
la población mayor de 15 años es analfabeta8; otros estudios, sin embargo, calculan 
este porcentaje en 25.2%9. La educación pública es más accesible en el nivel primario 
y se va aminorando su cobertura en posteriores niveles. De acuerdo con datos del 

4  "Caracterización estadís  ca República de Guatemala 2012”. Ins  tuto Nacional de Estadís  ca, noviembre 
2013. 
5 Todas las estadís  cas donde no se cita fuente específi ca  enen como fuente común los datos del Ins  tuto 
Nacional de Estadís  ca
6 La población Maya a su vez se compone de una diversidad de expresiones socioculturales y lingüís  cas, 
entre las que se incluyen los Achi, Akateco, Awakateko, Chor  , Chuj, Itza, Ixil, Jakalteco, Qanjobal, Kaqchikel, 
Kiche, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi, Q'eqchi, Sakapulteko, Sikapakense, Tec  teco, Tz'utujil y 
Uspanteco. Según texto de Acuerdo sobre Iden  dad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito el 31 de 
marzo de 1995.     
7 Ver Ficha Estadís  ca de Guatemala. Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. h  p://
www.bcie.org/uploaded/content/ar  cle/1285334126.pdf  
8 Anuario Estadís  co de la Educación 2013. Ministerio de Educación. 
9 Ibíd, BCIE.
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último censo realizado en 2002, solamente el 3.6% de los guatemaltecos ha tenido 
acceso a la educación superior. En materia de salud, la desnutrición infantil en 
distintas regiones del país ha cobrado relevancia como un tema de preocupación 
nacional en los últimos años, ésta afecta a un 49% de la población infantil menor 
de 5 años. En la actualidad desde el Estado son promovidos programas de asistencia 
social para la reducción de este problema, tal es el caso del denominado programa 
La ventana de los mil días. Entre tanto, la tasa de mortalidad infantil es de 22.6 por 
cada mil nacidos vivos. Según los datos, en Guatemala existe un médico por cada 
4,885 habitantes, lo que representa una limitada cobertura médica a nivel nacional; 
mientras que en los hospitales se calcula un promedio de 0.6 camas por cada 1,000 
habitantes. 

Guatemala es un país que, pese a tener un crecimiento macroeconómico estable 
(aproximadamente 4% anual) y ser la economía más grande de Centroamérica, 
también es uno de los países con las tasas de pobreza y desigualdad más altas 
del continente. La pobreza afecta a más de la mitad de la población (56.19%), 
mientras que un 15.59% es afectada por la extrema pobreza. Esta situación afecta 
principalmente a las poblaciones indígenas y rurales del país (74% en pobreza y 
24.3% en extrema pobreza). Un gran número de ciudadanos guatemaltecos ha 
tomado la decisión de migrar hacia los Estados Unidos para solventar las carencias 
económicas. De acuerdo con la Comisión Nacional del Migrante Guatemalteco 
(CONAMIGUA) en año 2008 había cerca de un millón y medio de guatemaltecos 
viviendo en los Estados Unidos, cifra que representa un 12% de la población del 
país. Al mismo tiempo esta situación ha colocado a las remesas como un importante 
rubro en la economía del país. Según la CONAMIGUA, en 2008 el monto de las 
remesas alcanzó una cifra de USD 4, 314,730.

La fi rma de los acuerdos de Paz entre el Estado de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)10 en 1996, cerró un capítulo 
en la historia del país marcado por un enfrentamiento armado que duró 36 años; 
período durante el cual miles de personas perdieron la vida11. Dieciocho años 
después del cese al fuego que signifi có, entre otras oportunidades, la apertura para 
la participación política de muchos sectores de la sociedad, los Acuerdos de Paz aún 
siguen presentando desafíos para la sociedad guatemalteca.

Hoy en día nuevas formas de expresión de las cuestiones sociales aun no resueltas, 
se manifi estan en el territorio nacional. En particular la situación de confl ictividad 

10 Sin embargo, según señala Edelberto Torres-Rivas “todos los Acuerdos fueron deba  dos y consensuados 
por los actores clave de la sociedad guatemalteca”. En: Torres-Rivas, E. (2006). 
11 Según datos ofi ciales de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico es  ma que “en términos muy 
aproximados tuvieron lugar más de 160,000 ejecuciones y 40,000 desapariciones. CEH (1999). 
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socio-ambiental, principalmente alrededor de la instalación de megaproyectos 
(minería a cielo abierto, hidroeléctricas y monocultivos de carácter extensivo), y la 
situación de violencia e inseguridad. 

Sobre la confl ictividad socio-ambiental, aunque se trata de una problemática 
extendida en la mayor parte del país, se encuentra mayor concentración en 
departamentos del occidente con alta concentración de población indígena, tales 
como Huehuetenango, San Marcos y El Quiché. Otros departamentos situados en 
otras regiones del país y de composición étnica más diversifi cada también enfrentan 
confl ictividad de carácter socio-ambiental, especialmente concentrada en el acceso 
a tierras (tal es el caso de Jalapa con una histórica disputa de tierras comunales) 
y la expansión de monocultivos (principalmente de palma africana) como el caso 
del departamento de El Petén. De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y 
Minas para abril del 2014 existían 57 licencias de exploración y 32 de explotación, 
de materiales metálicos12. Por otro lado, un mapeo realizado por la Procuraduría de 
los Derechos Humanos (PDH) en 2012, sugirió que la confl ictividad generada por 
la instalación de estos megaproyectos afectaba a 13 departamentos del país, de los 
cuales una alta proporción eran indígenas situados en el occidente del país. Otros 
estudios señalan que de los 101 municipios con licenciamientos mineros, el 78% 
reportaba algún confl icto13.

En relación con fenómeno de la violencia y la inseguridad, cabe mencionar la 
opinión de diversos estudios que sitúan al país como uno de los más violentos de 
América Latina y el mundo; condición compartida con los otros dos países del 
denominado “Triángulo Norte” de Centroamérica, El Salvador y Honduras. Esta 
caracterización de Guatemala como un país violento toma como base los índices 
de homicidios registrados en los últimos años debido a que constituyen uno de los 
indicadores más expresivos del ejercicio de la violencia en el país. El Informe Global 
de Homicidios 201314, por ejemplo, calcula la tasa de homicidios en el país en 39,9. 
Otros estudios estiman que entre los años 2009 y 2014 la tasa de homicidios ha 
descendido de 46.4 a 31.4.

Sin embargo, la situación de violencia e inseguridad en Guatemala no solo se 
caracteriza por la ocurrencia de homicidios. Sumadas a éstos, la ciudadanía enfrenta 
problemáticas de índole delictiva y criminal como asaltos, secuestros, extorsiones, 
crimen organizado y narcotráfi co, además de otras formas de violencia que 

12 Datos de estadís  cas mineras reportadas en:
h  p://www.mem.gob.gt/viceministerio-de-mineria-e-hidrocarburos-2/estadis  cas-mineras/ recuperado en 
julio 2014.  
13 Ins  tuto Centroamericano de Estudios Fiscales (2014).
14 Ver “Violencia homicida en Guatemala retrocede por quinto año consecu  vo” en:
h  p://ca-bi.com/blackbox/?p=9753, recuperado en 02 de diciembre de 2014. 
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afectan a sectores específi cos de la población como la violencia contra la mujer, 
trata y explotación de menores, entre otros. En suma, la situación de violencia e 
inseguridad constituye una fuente de confl ictividad en la medida que promueve 
el descontento y la ruptura social, manifestadas en la necesidad de búsqueda de 
justicia por cuenta propia, en la proliferación de policías privadas y de comisiones 
de seguridad no reguladas, así como en la restricción de la movilidad en ciertas áreas. 
Todo esto repercute en la generación de desconfi anza respecto a otros miembros de 
la ciudadanía y respecto a las instituciones del Estado responsables por atender esta 
situación.

Es preciso anotar que las reformas políticas que iniciaron en 1985 y continuaron con 
la fi rma de los Acuerdos de Paz dieron paso a reformas legales que han garantizado 
una mayor participación de la ciudadanía (como por ejemplo el caso de las leyes 
de descentralización, Consejos de desarrollo y el Código Municipal, entre otras). 
Pese a que en la actualidad las distintas estrategias de diálogo impulsadas por los 
gobiernos15 no han conseguido del todo establecer un acercamiento genuino de 
los distintos sectores, las reformas y mecanismos legales surgidos de los Acuerdos 
de Paz aún constituyen una base importante para asumir los desafíos pendientes y  
continuar con la búsqueda de respuestas a las problemáticas sociales, que garanticen 
el pleno desarrollo de todas y todos los guatemaltecos.

 Los factores estructurales anteriormente mencionados constituyen la base a partir 
de la cual se generan en el país constantes crisis coyunturales. El 16 de abril de 
2015, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Corrupción en 
Guatemala (CICIG) hicieron pública una extensa investigación sobre la existencia de 
una poderosa red de corrupción a lo 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 del Ministerio 
Público y de la CICIG llevaron a la captura de 19 personas involucradas en esta red, 
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 del país, Roxana Baldetti. El Ministerio Público y la 
CICIG anunciaron iniciar la investigación de las empresas que se benefi ciaban del 
pago de sobornos a esta red de corrupción.

15 Durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991) se impulsó la estrategia denominada Concertación 
Social; en el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993) fue denominada Foro Mul  sectorial Social; con el 
gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) se les llamó Encuentros de Actualización;  durante el período de Alfonso 
Por  llo (2000-2004) se impulsó la Mesa de Diálogo Intersectorial y Pacto Fiscal; el gobierno de Oscar Berger 
(2004-2008) promovió el Diálogo Nacional/Plan Visión de País; durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-
2012) se impulsó el Sistema Nacional de Diálogo Permanente/Mesas temá  cas; y en la actualidad el gobierno 
de O  o Pérez Molina  promueve el Sistema Nacional de diálogo.
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La investigación aportó pruebas que apuntaban a la participación de la Vicepresidenta, 
lo cual contribuyó a una acelerada escalada de repudio ciudadano que, luego de una 
masiva protesta pacífi ca que aglutinó a más de 30,000 personas, terminó con la 
renuncia de la funcionaria el día 9 de mayo. 

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 fi rma 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 13 personas que utilizaron los servicios de dicha 
empresa. Como parte de la investigación de esta red se determinó la participación 
de miembros del sistema judicial, especialmente una jueza que brindaba protección 
judicial a los implicados.

La protesta social escaló en el país y diversas manifestaciones masivas y pacífi cas han 
ocurrido tanto en la ciudad capital como en diversos departamentos del país. Si bien 
en las protestas han confl uido numerosos descontentos existentes en la población, 
existen temas que son predominantes tales como la renuncia del Presidente Otto 
Pérez Molina y la reforma del sistema político en general. Durante las semanas 
posteriores al inicio de la crisis, además de la renuncia de la Vicepresidenta Roxana 
Baldetti, otros funcionarios renunciaron del gabinete de gobierno, entre ellos, el 
Ministro de Energía y Minas, el Ministro de Gobernación y uno de los viceministros 
de esa misma cartera.

Adicionalmente, la crisis institucional derivada de las investigaciones sobre 
corrupción, se agravó debido al contexto electoral en que esto ocurre. El Tribunal 
Supremo Electoral convocó a elecciones generales (presidente, diputados, alcaldes) 
para el mes de septiembre del presente año. Los partidos mayoritarios han sido 
cuestionados debido a su falta de legitimidad, sospechas de corrupción y penetración 
de capitales de origen ilegal. El sistema de partidos políticos en Guatemala se 
caracteriza por ser atomizado y carente de tradición institucional lo cual se refl eja 
en partidos de corta duración que se debilitan debido al excesivo transfuguismo 
legislativo. Esta situación ha generado un efecto acumulativo de descontento en 
algunos grupos sociales y consecuentemente el generalizado rechazo a las opciones 
electorales existentes.
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Existen dos niveles que caracterizan la crisis. Por un lado, la protesta social masiva 
caracterizada por la manifestación de grandes sectores de población. Por otro lado, 
las demandas por reformas políticas de largo plazo, que son diversas y que no 
tienen consenso. Finalmente, las reacciones políticas del gobierno ante la crisis y la 
infl uencia de los Estados Unidos en la defi nición del rumbo de la crisis institucional.

Desde el momento de la publicación de las investigaciones del Ministerio Público 
y la CICIG, han ocurrido tres protestas masivas en la ciudad capital (entre 40 y 
60 mil personas cada una) y varias protestas menores. En las cabeceras de algunos 
departamentos ha habido protestas que han llegado a aglutinar hasta 15 mil 
participantes. La principal característica de las protestas es que son pacífi cas y que 
aglutinan diferentes sectores sociales sin un liderazgo defi nido. La convocatoria se 
ha hecho a través de las redes sociales y es en ese espacio en donde se han defi nido 
los temas prioritarios de las movilizaciones. A través de las redes sociales también 
se han visualizado grupos de guatemaltecos que desde otros países se han unido a 
las protestas, especialmente en diferentes ciudades de los Estados Unidos y Europa.

La crisis institucional escaló incluso hasta la renuncia del Presidente Otto Pérez 
Molina el día miércoles 2 de septiembre de 2015 luego de que el Congreso de la 
República le retirará la inmunidad y se diera paso a la investigación iniciada por la 
CICIG y el Ministerio Público.

Estos hechos no impidieron que las elecciones generales convocadas por el Tribunal 
Supremo Electoral fueran realizadas. Por el contrario, la primera ronda electoral 
tuvo uno de los mayores niveles de participación electoral registrados desde la fi rma 
de los acuerdos de paz (71.33%). Los resultados de la segunda vuelta electoral dieron 
como ganador al candidato Jimmy Morales del partido FCN-Nación, un candidato 
emergente que resultó benefi ciado por el descontento general de la población ante 
la clase política tradicional.

El contexto guatemalteco refl eja la tensión existente entre factores de carácter 
estructural y de largo plazo y expresiones coyunturales de confl icto. La carencia 
de capacidades institucionales para abordar las causas estructurales de la 
confl ictividad genera el surgimiento de confl ictos específi cos y crisis coyunturales 
de gobernabilidad, lo cual contribuye a la polarización social y política, la falta de 
confi anza y legitimidad de las instituciones así como de los liderazgos políticos y el 
deterioro del tejido y cohesión social.
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 Capítulo 3: Estrategia metodológica

Desde la perspectiva de la construcción de paz, la forma (el cómo) en que un proceso 
es impulsado es tan importante como el tema (el qué) del mismo. Esto refi ere a 
la metodología del proceso, la cual persigue concretar en la práctica una serie de 
valores y principios tales como la legitimidad y la apropiación de los procesos por 
parte quienes participan en ellos. 

La implementación del proyecto Marcos de Análisis para Resiliencia parte de un diseño 
basado en la aplicación de la metodología Investigación-Acción Participativa (IAP), 
que Interpeace ha adaptado como parte de su enfoque en los diferentes contextos en 
donde la organización opera. Desde esta perspectiva, la IAP es considerada como “una 
metodología de investigación y al mismo tiempo un procedimiento de intervención social 
que propone el análisis de la realidad como una forma de conocimiento y sensibilización 
para que las personas involucradas,  por este medio,  pasen a ser  sujetos activos y 
protagonistas de un proceso  de desarrollo y transformación de su entorno y realidad más 
inmediatos. El objetivo principal de realizar una investigación-acción participativa es 
otorgar a las partes interesadas la propiedad del proceso de resolución de sus problema”.16

La Investigación-Acción Participativa, IAP, es una metodología que ha sido debatida 
desde diferentes perspectivas disciplinarias y de intervención internacional. En el 
caso del proyecto Marcos de Análisis para la Resiliencia, la IAP ha sido implementada 
con el doble objetivo de generar conocimiento válido desde la perspectiva de los 
actores locales y, al mismo tiempo, generar la necesaria legitimidad y apropiación 
por parte del grupo de participantes como condiciones para la sostenibilidad de las 
propuestas de acción generadas durante el proceso.

En este capítulo se abordan las fases implementadas durante el proceso IAP, los 
criterios para la toma de algunas decisiones, cambios que ocurrieron en la dinámica 
de los grupos de trabajo y la manera en que se llegó a la elaboración y apropiación 
de las propuestas.

Se describe también la metodología utilizada para la realización de la encuesta, 
proceso que contó con el apoyo de la Iniciativa Humanitaria de la Universidad de 
Harvard, pero que mantuvo la conducción de los grupos de trabajo en cuanto a 
contenidos a explorar.

Finalmente, en este capítulo también se presenta la manera en que se generó la 
apropiación por parte del Grupo Nacional de las propuestas elaboradas y validadas 

16 Interpeace (2014a)
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por los grupos de trabajo, así como las indicaciones que éstos diseñaron para su 
seguimiento.

El proceso que Marcos de Análisis para Resiliencia contempla para el caso de 
Guatemala se implementó de acuerdo a las fases siguientes:

Fase exploratoria

Fase de consulta

Fase de implementación de la IAP (grupo nacional de proyecto y grupos temáticos 
de trabajo)

Fase de seguimiento

Fase exploratoria 
Esta primera fase tuvo como objetivo defi nir una estrategia metodológica para 
iniciar el debate sobre resiliencia de acuerdo al contexto del país. 

Se desarrolló a través de grupos focales y entrevistas. Los grupos focales fueron 
llevados a cabo en los departamentos de Sololá y Petén y las entrevistas se condujeron 
con actores de nivel nacional. Estas actividades tuvieron como objetivo recabar 
información sobre dos aspectos centrales, los principales problemas identifi cados 
por los participantes así como las respuestas para enfrentarlos. 

La información recabada sirvió de base para defi nir los criterios de selección de las  
áreas y los actores participantes en la posterior etapa de consulta.

Con el objetivo de relacionar el conocimiento teórico sobre el concepto de resiliencia 
con las prácticas cotidianas de los actores identifi cadas en la etapa de exploración, se 
llevó a cabo un grupo focal con expertos en el campo psicosocial. La discusión giró 
en torno a las implicaciones analíticas que conlleva el uso del término de resiliencia 
en contextos específi cos como el guatemalteco, para lo cual se abordaron temas 
relacionados con:

 • Las formas específi cas de respuestas en lo local y lo regional

 • Los vínculos sociales por medio de los cuales las personas elaboran estrategias 
y respuestas ante los problemas 

 • Las valoraciones que las personas hacen sobre sus propias acciones y vínculos, es 
decir, para qué sirve aquello que se está haciendo y con quién se está haciendo.  
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Producto de esta fase de exploración fueron defi nidos dos resultados principales. El 
primero, partiendo del principio de que la resiliencia debe ser defi nida en relación 
con factores que generan la necesidad de respuestas, se identifi caron tres ejes 
temáticos que agrupan diversos problemas que se constituyen en factores que exigen 
de la población respuestas y capacidades. Estos ejes son:

Eje de Confl ictividad socio-ambiental, que hace referencia a los confl ictos 
derivados de los daños al ambiente natural y la disputa por recursos naturales.

Eje de Violencia e inseguridad, que hace referencia a las acciones criminales 
violentas que abarcan asaltos, secuestros, extorsiones, homicidios y violencia 
contra las mujeres e intrafamiliar, así como a la proliferación de grupos criminales 
organizados, en especial ligados al narcotráfi co, tráfi co de armas y de personas.

Eje de Fragilidad de las instituciones públicas, que hace referencia a la incapacidad, 
inactividad o inefi ciencia de las instituciones del Estado para cumplir el mandato 
legal para el que fueron creadas.

El segundo resultado fue la defi nición de la estrategia metodológica de la fase de 
consulta, para lo cual fue necesario dar respuesta a las siguientes preguntas: 1) con 
quiénes se debía hacer la consulta, 2) cómo debía elaborarse, y  3) dónde debía 
implementarse. 

Fase de consulta
La fase de consulta tuvo como objetivo profundizar a través de una participación 
amplia de actores sociales temas relacionados con los principales problemas en el 
país, las respuestas que la sociedad implementa para hacerles frente, las capacidades 
con que cuenta la población para implementar dichas respuestas, los signifi cados 
que esas acciones tienen y las prioridades que los grupos sociales defi nen.

Uno de los criterios básicos del trabajo que se promueve desde Interpeace es que el 
contenido de los temas sustantivos, discutidos en los procesos participativos, tiene 
como fundamento la voz de los actores directamente relacionados con ellos. 

Este ha sido uno de los criterios del proyecto Marcos de Análisis para Resiliencia 
a nivel global, en los tres países donde se ejecuta, lo cual plantea que los marcos 
de referencia y las herramientas de medición de las intervenciones internacionales 
no se desarrollen exclusivamente a través de “líderes expertos” sino a partir de la 
participación de múltiples sectores.
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¿Con quienes debía hacerse la consulta?

La fase de exploración permitió defi nir que la muestra debía contemplar un nivel de 
participación a nivel departamental y otro a nivel sectorial.

A nivel departamental, la composición de los grupos de consulta se defi nió de la 
siguiente manera:

 • Sectores u organizaciones relacionadas con los temas identifi cados en la fase 
de exploración  

 • Funcionarios locales de la institucionalidad pública 

 • Personas con capacidad de generar opinión pública

 • Personas que hayan desarrollado trabajo de análisis o intervención relacionado 
con los temas

 • Instituciones religiosas 

 • Autoridades indígenas

 • Líderes políticos locales 

A nivel sectorial la muestra incluyó grupos de consulta con:

 • Organizaciones de mujeres

 • Organizaciones de jóvenes

 • Organizaciones indígenas

 • Partidos políticos

 • Organizaciones en resistencia y/o defensa de la tierra

 • Sector empresarial

Adicionalmente, para poder cubrir a todos aquellos actores que no están organizados 
por sector, Interpeace planifi có la realización de una encuesta con el apoyo de la 
Iniciativa Humanitaria de la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts, 
USA), que permitió complementar  la información cualitativa recogida durante la 
fase de consulta. Esta encuesta se desarrolló en la posterior fase de implementación 
de la IAP.
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¿Cómo debía elaborarse la consulta?

Se determinó que la metodología en esta etapa se llevaría  a cabo a través de grupos 
de consulta, los cuales fueron concebidos como espacios de debate compuestos por 
actores diversos a partir de la composición de la muestra anteriormente mencionada.

Estos grupos se debían implementar en dos niveles:

1) Grupos de consulta departamental

2) Grupo de consulta sectorial

Adicionalmente, se contempló la realización de al menos tres entrevistas en 
profundidad con actores locales en cada uno de los departamentos que componen 
la muestra.

¿En dónde debía implementarse la consulta?

Si bien los problemas identifi cados durante la etapa de exploración pueden ser 
identifi cados en todo el territorio nacional, fue necesario hacer una selección de 
departamentos17 que permitiera comprender la dinámica de éstos en relación con 
diferentes aspectos socioeconómicos y culturales de las distintas regiones. 

Los criterios empleados para la selección de los departamentos fueron los siguientes:

1. Composición étnico-cultural. Se buscó que la muestra de departamentos 
seleccionados abarcara no solamente aquellos con mayoría de población 
indígena sino también incluyera departamentos con mayoría de población no 
indígena. Esta diferencia supone en Guatemala distinciones de tipo cultural, 
social e histórico ligadas al territorio.

2. Situación socio-económica. Se buscó que la muestra incluyera departamentos 
que presentaran variación respecto de los indicadores socio-económicos 
tradicionalmente utilizados en la caracterización socio-económica del país. 
Esto permite identifi car la infl uencia que ejercen los factores a los que es 
resiliente un determinado grupo social que se expresa en respuestas y acciones 
en diferentes contextos socio-económicos del país. 

3. Existencia y persistencia de una o varias de las problemáticas agrupadas como 
factores a los que es resiliente la sociedad: confl ictividad socio-ambiental, violencia 
e inseguridad y fragilidad de las instituciones públicas. 

17 La división polí  co-administra  va de Guatemala está estructurada por departamentos y estos a su vez 
por municipios.  Actualmente existen 22 departamentos y 335 municipios en el territorio nacional. 
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De acuerdo con estos criterios, los departamentos seleccionados fueron clasifi cados 
de la siguiente manera:

Departamento Composición étnico-
cultural

Situación socio-económica

Guatemala Presenta la mayor 
diversidad étnica del 
país.

Composición étnica: 
87.7% ladinos, 8.1% 
Kaqchikeles, 1.7% 
K´iche´s, y 2.5% otros 
grupos 

Total de población: 
3,103,685 habitantes

16% de población en 
situación de pobreza.

6.9% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 26.3%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 78.1 (por cada 100,000 
habitantes).

El Quiché Población 
mayoritariamente 
indígena

Composición étnica: 
60.7% K´iche´, 13.3% 
Ixil, 11.6% ladino, 
6.6% Q´eqchi´, 1.9% 
Poqomchi´, 1.4% 
Q´anjobal, 1.3% 
Sakapulteko, 1.1% Mam, 
1.0% Uspanteko, 1.1% 
otros. 

Total de población: 921 
mil habitantes 

55% de población en 
situación de pobreza y 
26% en pobreza extrema.

35.4% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 72.2%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 7.4 (por cada 100,000 
habitantes).
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Totonicapán Población 
mayoritariamente 
indígena

Composición étnica: 
97.9% K´iche´, 1.7% 
ladino, 0.5% otros.

Total de población: 
461,838 habitantes

52% de población en 
situación de pobreza y 
20% en pobreza extrema

21.8% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 82.2%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 4.3 (por cada 100,000 
habitantes).

San Marcos Población 
mayoritariamente 
ladina

Composición étnica: 
71.0% ladino, 27.0% 
Mam, 1.3% Sipakapense, 
0.7% otros. 

Total de población: 995, 
742 habitantes

46% de población en 
situación de pobreza y 
20% en pobreza extrema.

20.3% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 53.5%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 16.6 (por cada 100,000 
habitantes).

Huehuetenango Población 
mayoritariamente 
indígena

Composición étnica: 
35.4% ladino, 24.8% 
Mam, 17.2% Q´anjobal, 
7.4% Chuj, 5.2% 
Jakalteko, 4.5% Akateko, 
2.4% K´iche´, 1.1% 
Awakateko, 2.0% otros.

Total de población: 
1,114,389 habitantes

49% de población en 
situación de pobreza y 
22% en pobreza extrema

27.3% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 69.5%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 15.9 (por cada 100,000 
habitantes).



34 Resiliencia y construcción de paz

Jalapa Población 
mayoritariamente 
ladina

Composición étnica: 
85.1% ladino, 10.1% 
Poqomam, 4.8% otros.

Total de población: 
309,908 habitantes

39% de población en 
situación de pobreza y 
23% en pobreza extrema.

26.5% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 49.3%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 48.4 (por cada 100,000 
habitantes).

Zacapa Población 
mayoritariamente 
ladina

Composición étnica: 
99.4% ladino, 0.6% 
otros.

Total de población: 
218,510 habitantes.

35% de población en 
situación de pobreza y 
19% en pobreza extrema.

15.1% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 45.9%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 76 (por cada 100,000 
habitantes).

Izabal Población 
mayoritariamente 
ladina

Composición étnica: 
77.1% ladino, 20.9% 
Q´eqchi´, 0.9% Garífuna, 
1.0% otros. 

Total de población: 
403,256 habitantes

32% de población en 
situación de pobreza y 
19% en pobreza extrema.

21.5% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 40.4%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 64 (por cada 100,000 
habitantes).
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Alta Verapaz Población 
mayoritariamente 
indígena

Composición étnica: 
79.9% Q´eqchi´, 10.9% 
Poqomchi´, 7.4% ladino, 
1.7% otros.

Total de población: 
1,078, 942 habitantes

36% de población en 
situación de pobreza y 
43% en pobreza extrema.

31.8% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 59.4%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 17.2 (por cada 100,000 
habitantes).

Petén Población 
mayoritariamente 
ladina

Composición étnica: 
70.1% ladino, 25.2% 
Q´eqchi´, 1.2% 
Kaqchikel, 3.4% otros.

Total de población: 
613,693 habitantes

42% de población en 
situación de pobreza y 
15% en pobreza extrema

14.7% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 41.9%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 59.6 (por cada 100,000 
habitantes).

Escuintla Población 
mayoritariamente 
ladina

Composición étnica: 
93.5% ladino, 1.9% 
K´iche´, 1.5% Poqomam, 
1.3% Kaqchikel, 1.7% 
otros. 

Total de población: 
685,830 habitantes

36% de población en 
situación de pobreza y 5% 
en pobreza extrema.

15.1% de analfabetismo al 
2010.

Tasa de desnutrición 
crónica infantil de 32.4%

Según cifras al año 2010 
la Tasa de homicidios era 
de 77.9 (por cada 100,000 
habitantes).
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El criterio para la selección de los grupos de consulta sectorial fue contrastar 
la perspectiva departamental con una visión de carácter nacional a través de 
organizaciones y agrupaciones cuyos intereses no están limitados a un ámbito 
geográfi co específi co y la problemática que abordan es de carácter nacional. Cada 
grupo de consulta sectorial seleccionado estuvo compuesto por representantes de 
diferentes organizaciones e instituciones vinculados a cada sector. Se seleccionaron 
los siguientes sectores:

1) Sector de mujeres

2) Sector indígena

3) Sector de jóvenes

4) Sector privado 

5) Sector político (partidos políticos)

6) Sector de organizaciones en resistencia 

La fase de exploración también generó información para priorizar los problemas 
ante los cuales los grupos sociales requieren desarrollar capacidades de resiliencia 
en cada departamento. De esta selección, los departamentos se ordenaron de la 
maneara siguiente:
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Departamentos seleccionados según eje temático priorizado

Región/Departamento Tema prioritario

Central

Fr
ag

ili
da

d 
de

 la
s 

in
st

itu
ci

on
es

 p
úb

lic
as

Guatemala Violencia e inseguridad

Occidente

El Quiché Confl ictividad socio-ambiental

Totonicapán Confl ictividad socio-ambiental

San Marcos Confl ictividad socio-ambiental

Huehuetenango
Confl ictividad socio-ambiental

Violencia inseguridad

Nororiente

Jalapa Confl ictividad socio-ambiental

Zacapa Violencia e inseguridad

Izabal Violencia e inseguridad

Norte

Alta Verapaz
Confl ictividad socio-ambiental

Violencia e inseguridad

Petén
Confl ictividad socio-ambiental

Violencia inseguridad

Sur

Escuintla Violencia e inseguridad
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La clasifi cación  de los 11 departamentos de acuerdo a la problemática priorizada 
no signifi có que en el proceso de consulta los otros problemas identifi cados a nivel 
nacional no hayan sido considerados con el mismo nivel de importancia en el debate. 
El diseño metodológico de la fase de consulta debía integrar los ejes temáticos 
independientemente de la prioridad que se le asigne debido al carácter sistémico 
de la confl ictividad del país, de tal suerte que su diferencia es de carácter analítico. 

Implementación de la Consulta

La fase de consulta se llevó a cabo entre los meses de agosto y diciembre durante los 
cuales se consultó a un total de 316 personas.

Total de grupos de 
consulta y entrevistas 
realizados 

Actividades Número

Grupos de consulta 
departamental

11

Grupos de consulta 
sectoriales

6

Entrevistas 40

El total de personas consultadas componen un amplio y diverso grupo de 
organizaciones, instituciones públicas y privadas tal como lo demuestra la siguiente 
gráfi ca.
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En el caso de la denominación de los actores que representan a sociedad civil o 
al sector público, se optó por respetar la auto identifi cación de las personas 
participantes. Sin embargo, por motivos descriptivos el siguiente cuadro elabora 
una generalización de la participación englobando a aquellos que acudieron como 
miembros de alguna institución pública local o nacional bajo el rubro de “sector 
público”, y a aquellos que no pertenecen a este sector dentro del rubro de “sociedad 
civil”. De igual manera, se agrupa a las personas que participaron como miembros 
de algún partido político.

Cantidad de participantes en la fase de consulta según 
sector de proveniencia 

Sector/
Estrategia 

Grupos 
de 
consulta

Grupos 
sectoriales

Entrevistas Total 
por 
sector

Sector 
público

84 0 13 97

Sociedad 
civil

111 76 27 214

Partidos 
políticos

0 5 0 5

Totales 195 81 40 316
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Implementación de los grupos de consulta

Para cada uno de los grupos de consulta, tanto departamentales como sectoriales, se 
contó con una guía metodológica que contempló tres secciones.

Primera sección. Consistió en una discusión plenaria en donde se planteó la 
pregunta: ¿cuáles son los problemas que más afectan al grupo/comunidad/sector? Esta 
pregunta fue defi nida para abrir el debate entre los participantes.

Segunda sección. Consistió en la división del total de participantes en tres sub-
grupos de discusión de acuerdo a los ejes temáticos defi nidos en la fase previa de 
exploración (violencia e inseguridad, confl ictos socio-económicos y fragilidad de las 
instituciones públicas). Estos grupos (entre 6 a 10 integrantes) discutieron cinco 
preguntas que buscaban colocar en un primer plano aspectos que, como se pudo 
observar durante el trabajo, no siempre están conscientes en la acción de los sujetos. 
Las preguntas fueron planteadas en un lenguaje cotidiano, de manera que estuvieran 
más cercanas a las experiencias de vida de las personas. 

El cuadro siguiente muestra las preguntas abordadas en las discusiones de los grupos:

Preguntas para la discusión 
en Grupos de Consulta

Factores a explorar

Pregunta No. 1: “¿Qué hacen 
las personas para sobrellevar/
enfrentar día a día las difi cultades 
derivadas de esta problemática?”

Acciones concretas que se realizan, 
sin que en ese momento lleven una 
carga valorativa sobre si dicha acción 
es lo que “se debe” o no hacer

Pregunta No. 2: “Para enfrentar 
las difi cultades generadas por 
esta situación, ¿quiénes y de qué 
forma se organizan?, ¿quiénes 
contribuyen y ayudan?”

Actores, entendidos como sujetos 
-individuales o colectivos- o bien 
instituciones que realizan la acción. 
Redes formales o informales que se 
crean, así como la interrelación e 
intercambios entre los actores.

Pregunta No. 3: “¿Qué se hace en 
la familia para enfrentar estas 
situaciones?, ¿qué se hace en la 
comunidad?, ¿qué se hace desde 
el Estado?”

Ámbitos donde se desarrolla la 
acción, pero también aquellos en los 
que dicha acción tiene impacto.
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Pregunta No. 4: “¿Para qué les han 
servido las acciones descritas?”

Niveles de impacto. Como la misma 
pregunta lo deja ver, se busca 
tener la apreciación de las y los 
participantes acerca de la efi cacia 
social de las acciones así como su 
sostenibilidad.

Pregunta No. 5: “¿Por qué es 
importante para ustedes hacer 
algo o no hacer nada?”

Además de indagar acerca de 
valoraciones de las acciones (buenas, 
malas, correctas, equivocadas, 
según los términos de las personas) 
buscaba entender los argumentos y 
justifi caciones de las acciones.

Tercera sección. Después de la discusión de los sub-grupos, el total de participantes 
se reunió nuevamente para una discusión colectiva fi nal. El centro de la discusión 
giraba en torno a la exposición por parte de los sub-grupos de aquellos asuntos que 
consideraron como prioridades para un tratamiento futuro. La identifi cación de 
estos temas prioritarios es de mucha relevancia pues permite visualizar de manera 
sucinta y concreta las cuestiones que para la ciudadanía deben ser asumidas por 
los tomadores de decisiones y actores políticos a nivel nacional, para generar 
transformaciones en las actuales condiciones que ahora les preocupan.

Elaboración del Documento de Sistematización de la fase 
de Consulta

La fase de consulta fi naliza con la elaboración de un Documento de país que recoge 
de una forma ordenada los resultados e información obtenida a través de los grupos 
de consulta departamental y sectorial y las entrevistas. 

Para la elaboración del documento de sistematización fueron diseñadas dos fases 
complementarias: sistematización de la información y estrategia de análisis.
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Sistematización de la información. La información obtenida durante la fase de 
consulta fue sistematizada a través de dos instrumentos. El primero de ellos fue el 
levantado de memoria in situ18, que contiene una reproducción de lo discutido en 
cada una de las reuniones. 

El segundo instrumento es la minuta de trabajo donde se exponen los principales 
aspectos del desarrollo de la reunión en cada departamento y grupo sectorial.

Cada grupo de consulta contó entonces con los dos instrumentos ya mencionados y 
pudo acceder a la información cuando fuera necesario.

En relación con las entrevistas, se ha dicho que éstas versaron sobre la profundización 
de temas sobre los cuales, por motivos de tiempo o falta de confi anza de los 
participantes, no era posible hablar durante los grupos de consulta. Esas situaciones 
se valoraron como una muestra de confi anza de los interlocutores hacia la institución. 
Por tal motivo, a lo largo del texto, las citas textuales de lo dicho son entrecomilladas 
y colocadas en cursiva sin hacer alusión a la identidad personal de quien lo dijo.

Estrategia de análisis. A partir de la información sistematizada, la redacción 
del presente documento estuvo guiada por una lógica analítico-descriptiva cuyo 
objetivo, más  que elaborar un análisis interpretativo, es sistematizar la información 
recabada. 

Tal como se mencionó anteriormente, la metodología IAP no busca ni partir de 
conceptos previamente defi nidos sin participación de los actores involucrados en 
el proceso político, ni tampoco generar conclusiones absolutas e interpretaciones 
previo a la discusión en profundidad que los grupos de trabajo IAP deben llevar 
a cabo. Por esta razón, la estrategia de análisis utilizada para la elaboración del 
Documento de País busca presentar los resultados e información obtenida desde 
diferentes ángulos y de acuerdo a diferentes niveles de análisis. 

La estrategia de análisis está organizada en tres niveles:

 • En el primer nivel de análisis se presentan las respuestas y las acciones generadas 
por la población frente a las diversas problemáticas identifi cadas, considerando 
además la frecuencia en la recurrencia de dichas acciones (es decir, cuales son 
más frecuentes y cuáles no) y los posibles aspectos contextuales que podrían 
estar relacionados con dicha recurrencia. 

18 Además de estas memorias se cuenta con el material producido por las y los par  cipantes durante las 
reuniones de consulta (papelógrafos, fi chas de trabajo, fotogra  as y video) y un archivo digital que con  ene 
el audio de cada una de las reuniones y entrevistas.
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 • En el segundo nivel de análisis  se presentan las acciones de acuerdo a los 
niveles en los que se éstas se desarrollan: horizontal (entre grupos), vertical 
(entre grupos e instituciones) e individual.

 • En el tercer nivel de análisis las acciones son presentadas en relación con la 
existencia de capacidades en las comunidades, grupos o instituciones. 

El siguiente gráfi co reproduce la lógica de la estrategia de análisis para elaborar este 
documento.

La información también se organiza a partir de los signifi cados que las acciones 
tienen para los grupos participantes de la fase de consulta. Los signifi cados cobraron 
relevancia en la discusión grupal dado que dan cuenta de la motivación existencial 
que impulsa las acciones para hacer frente a los problemas identifi cados.

Para organizar el material obtenido en la fase de consulta se elaboró una matriz de 
organización analítica compuesta por categorías descriptivas que luego permitieran 
la presentación ordenada y lógica en el presente documento. Estas categorías fueron:

 • ¿Resiliencia a qué? Hace referencia a las problemáticas identifi cadas por las y 
los participantes.

 • Capacidades. Clasifi cadas según los niveles de acción referidos: vertical, 
horizontal (ambos colectivos) o individual. 
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 • Actores. Hace referencia a los actores relevantes (individuales y colectivos) 
referidos por las y los participantes.  

 • Tipos de resiliencia. Defi nidos por las y los participantes de acuerdo a la efi cacia 
y duración temporal de las acciones descritas.

 • Signifi cados. Hace referencia a la dimensión existencial y fi nal que impulsa la 
conducción de acciones orientadas a enfrentar un determinado problema.

 • Prioridades. Hace referencia a los temas y asuntos que para las y los 
par  cipantes es relevante dar seguimiento. Estas prioridades están 
clasifi cadas según el ámbito de impacto o generación (familia, comunidad 
y Estado).

Limitaciones de la consulta 

La primera de estas difi cultades fue la imposibilidad de cubrir todos los departamentos. 
Limitaciones relacionadas con la duración total del proyecto y la disponibilidad de 
recursos humanos sufi cientes para una consulta más amplia infl uyeron en la decisión 
de abarcar 11 de los 22 departamentos del país. 

Estos mismos factores infl uyeron para que fuera posible realizar solamente una 
reunión en cada uno de los departamentos, lo cual constituye una limitación 
metodológica al no haberse podido realizar acercamientos iniciales que facilitaran 
la convocatoria. 

Asimismo, es preciso señalar que tanto en los grupos de consulta departamental 
como en los grupos sectoriales no se contó con la totalidad de representaciones 
existentes en cada localidad o sector, por lo cual las opiniones e ideas deben ser 
consideradas en referencia específi ca a quienes participaron del proceso.

Es necesario hacer alusión a la percepción negativa que manifestaron algunos 
participantes, es la falta de confi anza entre los actores lo que limita las posibilidades 
de diálogo como herramienta para construir consenso social. De manera similar, 
el desgaste del diálogo como herramienta se manifestó en la falta de voluntad 
expresada por algunas personas que, al ser invitadas, manifestaron no tener interés en 
participar en espacios en los cuales estuvieran presentes representantes de sectores que 
consideran sus adversarios. Estas situaciones fueron más evidentes en departamentos 
donde actualmente se viven situaciones confl ictivas como producto de disputas por 
el acceso y control de recursos naturales. Por el contrario, cuando los grupos eran 
más uniformes (como fue el caso de los grupos sectoriales) las discusiones fueron 
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más abiertas, aunque esto suponía contar con una perspectiva más homogénea sobre 
los temas abordados. 

 En ese escenario, uno de los desafíos más importantes consistió en plantear el 
interés de Interpeace y del proyecto Marcos de Análisis para Resiliencia de promover 
el diálogo con el objetivo de generar nuevos conocimientos y actitudes para el 
cambio social. En cada una de las sesiones de trabajo se insistió en la importancia 
del intercambio de opiniones en un marco de respecto a fi n de conocer las distintas 
perspectivas, sin el ánimo de concluir o alcanzar acuerdos consensuados durante 
esta etapa.

Fase de Investigación-Acción Participativa 
(IAP)
Esta fase requirió llevar a cabo dos procesos complementarios: la constitución de 
un Grupo Nacional que reunió a actores clave, representativos de diversos sectores 
del país, así como la constitución de Grupos de Trabajo temáticos que generaron 
recomendaciones sobre los ejes discutidos y sobre mecanismos de articulación 
entre los diversos sectores sociales y el Estado, reconociendo sus capacidades para 
afrontar situaciones confl ictivas, y encontrando mejores opciones para asegurar la 
gobernabilidad.

El proceso de Investigación-Acción Participativa fue sumamente enriquecedor y deja 
lecciones aprendidas al equipo técnico y a los integrantes de los grupos de trabajo en 
torno a aspectos como la defi nición del espacio político, la defi nición de las agendas 
de trabajo, la dinámica de trabajo de los grupos, la elaboración de propuestas y la 
validación y seguimiento de las mismas.

El Grupo Nacional se constituyó como órgano rector del proceso y estuvo integrado 
por personalidades representativas de alto nivel de las diversas instituciones y 
entidades del Estado, de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con las 
temáticas a tratar, sector privado y personalidades con experiencia y conocimientos 
en la materia que fueron invitados a título personal. 

El grupo nacional tuvo como atribuciones la defi nición de la agenda de investigación 
del proceso IAP; la designación de delegados técnicos para la integración de los grupos 
de trabajo; la aprobación de resultados y elaboración de propuestas consensuadas.
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Defi nición del espacio político
El primer paso para la formación del Grupo Nacional fue la preparación del espacio 
político que básicamente se puede resumir en dos grandes aspectos: 1) la defi nición 
de los actores y 2) el papel de Interpeace como convocante. Este proceso se llevó 
a cabo a través de una serie de reuniones bilaterales con cada una de las personas 
representantes de los sectores convocados para presentar el proyecto y generar 
confi anza en el proceso.

La composición del Grupo Nacional debía ser amplia y diversifi cada, buscando no 
dejar fuera actores políticos y sociales con capacidad de decisión y generación de 
opinión. Al mismo tiempo, se buscaba que esta composición refl ejara un equilibrio de 
representatividad de los diversos sectores de donde provinieran los actores a convocar 
a título personal. De esa cuenta, una primera defi nición consideró cuatro grandes 
bloques o sectores: sector público; sector empresarial; sector social (movimientos 
sociales y una variedad de representatividad de sociedad civil); partidos políticos. 
Con base en esta clasifi cación el equipo del proyecto, elaboró una lista de actores a 
quienes se contactó de manera personal con el propósito de presentar el proyecto e 
invitarlos a participar en la primera reunión del Grupo Nacional.

Número de convocados a Grupo Nacional por
sector de pertenencia

12

6 5

8

Sector público Sector privado Sector social Partidos políticos

Es importante mencionar dos circunstancias de fondo que determinaron la 
defi nición de esta lista de convocados y el resultado fi nal de la participación de 
los mismos en la primera reunión del Grupo Nacional. La primera es la naturaleza 
inclusiva del proceso que buscó abarcar la mayor diversidad de actores relevantes 
para la temática abordada. Este es uno de los criterios centrales de la metodología 
participativa. La segunda consideración es que las diferencias políticas e ideológicas 
de los participantes no deberían ser un obstáculo para su incorporación, sino al 
contrario, un incentivo que garantizara la búsqueda de consensos que el diálogo 
social implica. Al fi nal, el objetivo de la convocatoria fue que el proceso permitiera 
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acercar posiciones y acercar actores que fuera del espacio de diálogo no sería posible 
acercar.

En ese proceso, es natural que los actores mostraran inquietud acerca del propósito 
y los resultados que se esperaban de reunir a actores diferentes y en ocasiones 
enfrentados; esto fue particularmente notorio en sectores empresariales y sectores 
sociales (especialmente indígenas y campesinos) que  indicaban haber participado 
en espacios similares sin obtener resultados concretos.

A pesar de estas circunstancias el planteamiento de las características del proyecto 
despertó el interés de la mayoría de los convocados a formar parte del Grupo 
Nacional quienes atendieron la invitación a formar parte del proceso. En esa reunión 
se contó con la participación de 25 personas. La gráfi ca a continuación muestra la 
composición del grupo que participó en la reunión del Grupo Nacional que tuvo 
lugar el 19 de febrero de 2015.

Número de participantes en Grupo Nacional por
sector de pertenencia

Sector público Sector privado Sector social Partidos políticos

11

5 4

5

Grupo Nacional: plenaria para defi nición de 
agenda y grupos de trabajo 

La Plenaria del Grupo Nacional fue la primera reunión de todos los sectores 
convocados y tiene como objetivo fundamental generar confi anza y apropiación 
en el proceso por parte de los participantes. Esto se hizo a través de una discusión 
abierta de los resultados de la consulta y el debate, a partir de la cual se defi nió una 
agenda temática y se defi nió a los grupos de trabajo responsables de profundizarla 
durante la siguiente fase, dado que es el Grupo Nacional quien defi ne los criterios 
y convoca la creación de los Grupos de Trabajo. De acuerdo a la metodología IAP, 
el Grupo Nacional se convierte en el rector de la investigación participativa y es el 
órgano a partir del cual se toman las decisiones del proceso.
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El Grupo Nacional defi nió organizar dos Grupos de Trabajo, de la siguiente manera: 

Grupo de Trabajo 1: Confl ictividad socio-ambiental

Grupo de Trabajo 2: Violencia e inseguridad

Adicionalmente, para cada uno de estos grupos se decidió incorporar dos temas 
transversales: 

 • Fragilidad de las instituciones públicas

 • Fragilidad socioeconómica

Tal como se indica, el GN consideró importante que la fragilidad de las instituciones 
públicas y la fragilidad económica fueron temas tratados transversalmente en cada 
una de las problemáticas que encabezan la defi nición de los Grupos de Trabajo. De 
esa cuenta se aseguraría que temas coyunturales mantuvieran relación con temas 
estructurales, pero además que las agendas a defi nir por cada uno de los grupos 
incorporaran otros subtemas que ampliaran la discusión en cada uno de ellos.

Respecto del debate sobre resiliencia, el Grupo Nacional decidió adoptar una 
defi nición operativa la cual debía orientar la discusión de los grupos de trabajo. Se 
decidió entonces abordar la resiliencia como una “capacidad para afrontar situaciones 
difíciles”, como la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades. De 
ahí que se enfatizó que la resiliencia debía ser entendida como una capacidad para 
la transformación.

Grupos de Trabajo

La conformación de Grupos de Trabajo es la fase que permite profundizar en la 
investigación participativa según la metodología propuesta para la implementación 
de este proceso.  Es en esta fase en la que se defi nieron las propuestas de manera 
consensuada. Los Grupos de Trabajo se integraron por personas que conformaron 
al Grupo Nacional y por personal técnico que estos designaron según el tópico que 
era más relevante para cada organización e institución y de acuerdo a su naturaleza 
de trabajo e interés.

La primera distribución de participantes dio como resultado 23 personas para el 
grupo de trabajo sobre confl ictividad socio-ambiental y 10 para el grupo sobre 
inseguridad y violencia.  
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En total, esta fase implicó la realización de un total de 49 reuniones, entre sesiones 
de Grupo Nacional, reuniones del pleno de cada grupo de trabajo y sesiones de 
trabajo de las comisiones específi cas.

TIPO DE REUNIÓN CANTIDAD

Grupo Nacional 1

Grupo de Trabajo 25

Petit Comité 9

Presentación de propuesta 9

Foro y logística para foro 4

Publicación libro 1

TOTAL 49

Los grupos de trabajo se constituyeron en fuentes de información (ayudan a recabar 
datos acerca de su entorno y sobre las redes de relaciones existentes) y núcleo de 
investigación. Es en este espacio en el que se potencializó la riqueza de la diversidad 
y la complementariedad ya que estimuló a que cada actor participara desde sus 
conocimientos, experiencias, capacidades, habilidades e intereses.

El trabajo de los Grupos fue acompañado por un investigador y un facilitador 
específi co para cada tema de trabajo.

En el grupo de trabajo sobre Confl ictividad Socio Ambiental y Agraria se brindaron 
aportes que destacaban la dimensión colectiva del concepto de resiliencia; refi riéndose 
al hecho de cómo se articulan los grupos, cómo se defi nen las acciones a realizar, 
cómo se establecen alianzas, cómo se gestionan recursos, entre otros. Estos aspectos 
permitieron analizar los puntos para la agenda de investigación. Este grupo destacó 
que la resiliencia debe estar enfocada en acciones orientadas a la transformación y no 
solamente a la adaptación o absorción. Se consideró que el objetivo de la resiliencia 
debe ser evitar que los confl ictos se repitan y se argumentó que la discusión se debía 
enfocar en la prevención.

Para el grupo de inseguridad y violencia las discusiones sobre el concepto de resiliencia 
implicaron una revisión y defi nición de los conceptos de violencia e inseguridad, 
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guiado por las siguientes preguntas: ¿qué tipo de resiliencia para qué tipo de violencia?, 
y ¿qué se debe observar, en términos de acciones y capacidades, en las distintas regiones 
urbanas y rurales del país con referencia a la violencia? El Grupo no tuvo divergencias 
para identifi car algunas fuentes de violencia e inseguridad tales como: el crimen 
organizado dentro del Estado, que tiende a reproducirse en mecanismos ilegales, la 
presencia del narcotráfi co en muchas regiones del país, los patrullajes nocturnos no 
regulados y el abuso de drogas, alcohol y portación de armas de fuego. Un acuerdo 
básico sobre las fuentes de la violencia era que el Estado y su falta de políticas de 
seguridad efi caces, se convertía en generador de inseguridad. Durante el período en 
que la crisis institucional derivada de las investigaciones sobre corrupción realizadas 
por el Ministerio Público y la CICIG, los dos grupos de trabajo decidieron unifi carse 
temporalmente para abordar las implicaciones que esta crisis tenía en materia de 
resiliencia

Sobre las acciones que esa coyuntura despertó, el grupo planteó su interés por: 
conocer las propuestas que empezaron a formularse desde distintos sectores, 
encontrar  y promover nuevos liderazgos o liderazgos colectivos, la importancia de 
que esa movilización ciudadana se mantuviera y encauzar cambios a través de rutas 
posibles que den paso a la reforma de los aspectos que han pervertido el sistema y la 
búsqueda de temas mínimos para el diálogo y acercamiento de distintas posiciones.

Un aspecto de coincidencia dentro del grupo fue aportar el trabajo del Grupo de 
Proyecto como una oportunidad para la refl exión y análisis así como la búsqueda 
de convergencia y articulación de las diferentes iniciativas de acción que emergieron 
durante el periodo de crisis. 

Con el fi n de darle continuidad al proceso metodológico los investigadores, a petición 
del grupo, elaboraron una propuesta temática que permitiera desde la perspectiva de 
resiliencia generar propuestas de reforma en el corto y mediano plazo.

Como parte de las acciones realizadas por el grupo, se organizó un foro público 
titulado ¿Qué hemos hecho y hacia dónde vamos?, Intercambio de experiencias sobre 
acciones y capacidades para enfrentar la crisis política actual en Guatemala, que reunió 
a 135 participantes de diferentes sectores sociales y tuvo como objetivo identifi car y 
analizar las acciones y propuestas de distintos grupos y actores sociales para enfrentar la 
crisis política actual.19

Este proceso constituyó un parteaguas en la dinámica interna y de relacionamiento 
del grupo de trabajo. A partir de ahí, y por el involucramiento que se requirió de parte 

19 Ver resultados del foro h  p://www.interpeace.org/la  noamerica/resource/que-hemos-hecho-y-hacia-
donde-vamos-pdf/
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de los integrantes, este grupo empezó realmente a apropiarse del espacio político y a 
defi nir agenda y ruta metodológica a seguir en todas las acciones venideras.

 Esta adaptación metodológica no supuso el abandono de los temas específi cos que 
se trataban en cada uno de los Grupos de Trabajo, por el contrario, reforzó el interés 
por la búsqueda de cambios institucionales de carácter estructural que, tal como se 
discutió en la primera reunión del Grupo Nacional, subyacen y son transversales a 
las temáticas defi nidas.

Análisis cuantitativo

Una de las principales innovaciones metodológicas del proyecto FAR es la 
combinación de estrategias cualitativas y cuantitativas de investigación participativa. 
La implementación de una encuesta nacional sobre resiliencia y construcción de paz 
se realizó en conjunto entre Interpeace y la Iniciativa Humanitaria de la Universidad 
de Harvard, HHI, y dio como resultado información estadísticamente representativa 
en el nivel regional y estadísticamente indicativa en los niveles departamentales y 
municipales.20

La complementariedad de métodos tuvo como elemento común su carácter 
participativo, el cual se concretó en tres momentos: diseño de la encuesta, 
implementación y análisis de datos.

El diseño de la encuesta se hizo en conjunto entre el equipo de Interpeace y la 
HHI, y se validó con los grupos de trabajo del proyecto. El aspecto clave del diseño 
participativo fue la inclusión en el cuestionario de preguntas relevantes para los 
participantes de los grupos de trabajo. El ejercicio de refl exión sobre las preguntas 
clave de la encuesta logró reducir la desconfi anza que las encuestas generan en los 
actores sociales debido a su carácter externo y ajeno a los procesos políticos que ellos 
impulsan. Sin embargo, también se reconoció el riesgo de sesgar el instrumento si se 
diseñaba acorde a los intereses de cada sector participante.

Diseñar participativamente la encuesta no comprometió los requerimientos técnicos 
que garantizaron la validez de sus resultados. Los resultados demuestran el nivel de 
autonomía alcanzado por el instrumento y la importancia de la complementariedad 
de métodos cuantitativos y cualitativos dentro de un proceso participativo.

La encuesta fue implementada en los 22 departamentos del país distribuidos en 8 
regiones. La muestra fue realizada de manera aleatoria y abarcó un total de 3,712 
personas. Se seleccionó un total de 10 poblados por departamento, exceptuando los 
20 Los resultados de esta encuesta se presentan en el capítulo 5 de este informe.
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departamentos de Guatemala y Petén en donde fueron seleccionados 16 poblados 
por ser los únicos departamentos que por sí mismos conformaban una región. En 
total se abarcaron 232 áreas pobladas, con un aproximado de 160 entrevistas por 
departamento, 256 en Guatemala y Petén. 

Los resultados preliminares de la encuesta fueron presentados a los grupos de trabajo 
para su discusión. Esto obedeció a dos objetivos. En primer lugar, garantizar que 
los resultados de la encuesta se convirtieran en un insumo para la elaboración 
de propuestas de acción. En segundo lugar, garantizar que los resultados fueran 
utilizados de forma coherente con los objetivos del grupo. En ese sentido, la encuesta 
debía ser integrada dentro del proceso de apropiación que el proyecto impulsó, 
de tal manera que el grupo de trabajo utilizara los resultados como parte de las 
herramientas técnicas desarrolladas para el impulso de propuestas de acción.

Fase de seguimiento

La implementación de la estrategia metodológica dio como resultado la identifi cación 
de las capacidades de resiliencia de la sociedad guatemalteca y, al mismo tiempo, una 
serie de propuestas para la acción orientadas a la transformación de los confl ictos 
antes los cuales la sociedad es resiliente.

Las propuestas elaboradas abarcan tres temáticas: la primera aborda la confl ictividad 
socio-ambiental a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de coordinación y de participación multisectorial para la prevención, atención y 
transformación de los confl ictos agrarios y socio-ambientales. La segunda propuesta 
aborda aspectos relacionados con la inseguridad y la violencia a través de la 
promoción de iniciativas de prevención de la violencia relacionada con la juventud 
en el nivel municipal. La tercera propuesta enfatiza la importancia de la auditoría 
social en el nivel municipal como mecanismo para reducir la corrupción.

En esta etapa del proceso, el grupo se consolidó como un colectivo multisectorial que 
impulsa la implementación de estas propuestas en el nivel político gubernamental 
así como dentro de los sectores que los integrantes del grupo representan. Al mismo 
tiempo, se hacen esfuerzos para coordinar el apoyo fi nanciero proveniente de la 
comunidad internacional para el desarrollo de estas iniciativas.

Esta fase de seguimiento debe analizarse no únicamente desde la perspectiva de la 
implementación de las propuestas alcanzadas, sino también a partir de las posibles 
acciones que de manera conjunta pueden continuar impulsando los actores más allá 
del proceso mismo.



53Resiliencia y construcción de paz

 Capítulo 4: Resultados de la Consulta

Acciones de resiliencia a los confl ictos

A continuación se presentan los principales problemas referidos en cada uno de los 
ejes temáticos defi nidos previamente en la Fase de Exploración (confl ictividad socio-
ambiental, violencia e inseguridad y fragilidad de las instituciones públicas) y las 
respuestas que, a criterio de quienes participaron en la Fase de Consulta, constituyen 
las principales acciones desarrolladas por la población frente a las problemáticas que 
se generan en cada uno de ellos.

A estos tres ejes se agrega además, en la parte fi nal de la sección, un eje que se 
ha denominado Fragilidad socioeconómica. Esta inclusión se debió a la alta 
preponderancia que en los grupos de consulta de los 11 departamentos tuvo la 
cuestión del desempleo, la situación económica y el acceso a servicios básicos que, a 
criterio de los participantes, constituía un ámbito diferente a los tres anteriormente 
señalados. 

Para ubicar de mejor manera al lector, tanto los problemas como las respuestas son 
presentados en base al criterio de mayor/menor recurrencia según lo informado. De 
esa cuenta, la primera respuesta encontrada podrá ser considerada, en el análisis, 
como el mayor y principal forma de acción de la población mientras que el último 
será el menos frecuente, según lo dicho por las y los participantes de la fase de 
consulta. El cuadro siguiente ilustra de manera sintética las acciones que se realizan 
frente a las problemáticas agrupadas en los ejes temáticos.
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Las problemáticas y las respuestas

En lo los párrafos siguientes se hará la descripción de las problemáticas que fueron 
referidas en cada uno de los ejes temáticos, haciendo alusión a los actores de dichas 
acciones (quienes) y los lugares donde más se manifi estan.

Confl ictividad socio-ambiental
Para efectos de este proyecto se entiende por confl ictividad socio-ambiental el 
conjunto de confl ictos, que a lo largo del tiempo se han agudizado producto de la 
disputa de intereses por el acceso, distribución y uso de recursos naturales (agua, 
tierra, cultivos) que necesitan las personas, comunidades y sociedad para vivir de 
forma plena. En ese marco los principales problemas identifi cados en la fase de 
consulta fueron:
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Uso y distribución de los recursos naturales: la instalación 
de megaproyectos e hidroeléctricas.

Esta problemática se concentra principalmente en la instalación de proyectos mineros 
e hidroeléctricos. Esta situación ha cobrado mayores dimensiones de confl ictividad 
en departamentos con mayoría de población indígena como Huehuetenango 
(municipio de Barillas y el caso de la hidroeléctrica Santa Cruz), San Marcos (San 
Miguel Ixtahuacan y Sipacapa y la Mina Marlin), El Quiché (Ixcán y la Hidroeléctrica 
Xalalá y Chajul e Hidro Xacbal) y Alta Verapaz (donde se mencionaron los casos de 
Monte Olivo y Mayaniquel en jurisdicción de Senahú). Pero también es materia de 
preocupación en departamentos con mayoría de población mestiza como Zacapa. 
En Teculután (municipio de este departamento), por ejemplo, se realizó donde en 
noviembre de 2013 una consulta comunitaria que se opuso a la instalación de una 
hidroeléctrica en los márgenes del rio del mismo nombre21. Una experiencia similar 
se dio un año antes, en noviembre de 2012, en el municipio de Mataquescuintla, 
departamento de Jalapa, también al oriente del país22. 

En el departamento de Totonicapán, particularmente, el impulso de la Ley de Aguas 
y la administración de nacimientos por parte del Estado ha sido uno de los puntos 
de debate y descontento para las autoridades comunitarias y la población. Para los 
representantes del Estado, esta discusión se relaciona con la falta de aprovechamiento 
de los recursos naturales que posee el departamento y que, de esa manera, no 
contribuyen al desarrollo del mismo.

En todos los casos lo que se percibe por parte de los sectores consultados (población, 
empresas y Estado) es la existencia de un confl icto latente que, a decir de los 
participantes, crea una fuerte división del tejido social en la medida que separa a las 
localidades entre aquellos que se oponen a los proyectos y quienes la apoyan debido 
a algún benefi cio recibido (por lo regular, empleo). Y que además para muchos es 
una “olla de presión” que puede estallar en cualquier momento.   

Entre las principales causas de descontento se encuentran:

 • la falta de consulta a la población,

 • la forma en que el Estado juega su papel en la confl ictividad, a menudo 
identifi cado (tanto por sectores empresariales como por las poblaciones) como 
inadecuado y con excesivo uso de fuerza,

21 Para mayor información ver:  h  p://www.prensalibre.com/zacapa/Teculutan-Zacapa-consulta-
municipal-rechazan-hidroelectricas-vecinos_0_1256874390.html 
22 Para mayor información ver: h  p://no  cias.emisorasunidas.com/no  cias/nacionales/cc-avala-
consulta-popular-que-vecinos-se-oponen-mineria 
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 • el deterioro del sistema ambiental,

 • la contaminación de ríos y la consecuente generación de enfermedades.

  

Problemática agraria 

La problemática agraria se concentra en situaciones de confl icto generadas por el 
acceso, propiedad y uso de las tierras. Acerca de esta problemática en la fase de 
consulta predominó la idea de que el principal punto de controversia se da en torno 
a la expansión de los llamados monocultivos, y muy particularmente, la palma 
africana. Paralelamente, esta situación trae consigo una complicación ligada a la 
acumulación de la tierra en pocas manos y la falta de acceso para una mayoría de la 
población involucrada. La búsqueda de alternativas para paliar este problema trae 
consigo disputas en torno a la deforestación, la ocupación de áreas protegidas y el 
desalojo, así como la disputa por lugares sagrados.

La complejidad de la situación agraria en Guatemala ha sido tema de atención 
por parte de analistas y expertos, quienes coinciden en señalarla como uno de 
los problemas estructurales del país23. Entre tanto sus manifestaciones concretas 
adquieren matices distintos en cada una de las regiones del país. En el departamento 
de El Petén, por ejemplo, además de la preocupación por el uso de la tierra para el 
monocultivo también se ve un problema difícil en torno a la actual dinámica de 
acumulación de tierras. Esta dinámica se caracteriza, según se dijo, por la apropiación 
de pequeñas porciones de tierra campesina por parte de terratenientes (muchas veces 
ligados al narcotráfi co), a través de amenazas o desalojos. En otra vía de análisis se 
consideró que esto también se debe al compadrazgo que existe entre los dueños de 
grandes extensiones y personas en las instituciones que permiten que esto suceda. 
Un aspecto colateral de esta problemática lo representa la pérdida de derechos de vía 
de acceso para aquellos pequeños propietarios cuyos terrenos han quedado en medio 
de la tierra acumulada por los terratenientes. 

Aunque sin entrar en detalles respecto a la forma de acumulación de tierras, 
pobladores de Zacapa también expresaron su preocupación por la compra de 
terrenos en los linderos del proyecto del Corredor Seco. Un caso ilustrativo 
lo presenta el departamento de Jalapa donde la confl ictividad por la situación 

23 La producción académica sobre la situación agraria del país es extensa y su análisis ha estado ligado a 
los procesos de cambio en el país. Por ejemplo, se pueden consultar: Monteforte Toledo, Mario. Guatemala: 
Monogra  a sociológica. Schneider, Ronald M. Communism in Guatemala 1944-1954. Frederick A. Sabino, 
Carlos. Guatemala, la historia silenciada (1944 - 1989): Tomo I, Revolución y Liberación. Fondo de Cultura 
Económica de Guatemala S.A. 2007. Palma Murga, Gustavo, La problemá  ca agraria en Guatemala hoy: 
algunos apuntes para su consideración. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, vol II, no. 2. FLACSO, 
Facultad La  noamericana de Ciencias Sociales, San José, Costa Rica: Costa Rica. Diciembre. 2005.   
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agraria puede considerarse sui generis e histórica pues se debe a la disputa por las 
tierras donde actualmente se asienta la cabecera municipal que pertenecieron a 
comunidades indígenas de Santa María Xalapán,  antes de 1873 cuando la creación 
del departamento de El Progreso traslapara los linderos de dicho territorio y se 
produjera la usurpación y venta errática de tierras24. El confl icto en este caso enfrenta 
a pobladores de ésta región y el resto de habitantes del casco urbano. Cabe decir 
que, además de la situación concreta, también ha habido una disputa de carácter 
simbólico que adicionalmente lleva consigo ideas y prejuicios entre unos y otros. 
Un ejemplo de esto fue el impacto que causó la colocación del nombre “Xalapán” 
encima de “Jalapa” que aparece en una de las colinas visible desde el área urbana de 
la cabecera municipal, en las vísperas de la feria municipal del año 201225. Para las 
personas que participaron en el grupo de consulta perciben que esta situación no se 
debe a diferencias étnicas sino a la mala distribución de la tierra. 

Mientras tanto, en el departamento de Alta Verapaz se considera que las dinámicas se 
han ido modifi cando: en el año 2000 la demanda era de tierras, luego se produjeron 
ocupaciones y en la actualidad se está dando las expansiones de monocultivo. El 
problema agrario histórico básicamente se resume en la concentración de la tierra en 
pocas manos. Participantes del grupo de consulta de Alta Verapaz consideraron que 
a este problema se suma la especulación de precios del café y el cardamomo “ya que 
se estuvo manipulando por parte de los empresarios la baja del precio y en el Banco de 
Guatemala siempre se mantuvo el precio para una buena cantidad para la población y 
hacerle creer a la población que todo estaba abajo lo cual era únicamente para acumular 
riqueza”. En relación con los monocultivos se habla principalmente de la expansión 
de la brecha de palma africana está causando mucho daño en la Franja Transversal 
del Norte. 

Como corolario de esta problemática se encuentra la acción del Estado, la cual es 
señalada por las y los participantes como desmedida y privilegiando el uso de la fuerza 
para dirimir los confl ictos. En Huehuetenango y Totonicapán se colocaron como 
ejemplos los casos del municipio de Barillas y la masacre de Alaska, respectivamente. 
No menos importante fue la mención de la represión de las manifestaciones en 
Santa María Xalapán, en jurisdicción de municipio de Mataquescuintla, Jalapa.

24 Ver Dary C. (2010).
25 Ver más detalles en:  h  p://www.prensalibre.com/jalapa/Polemica-ubicacion-letrero_0_772722761.
html
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Acciones resilientes ante la confl ictividad 
socio-ambiental 
Al ser consultados sobre las acciones concretas que son desarrolladas frente a estas 
problemáticas en cada uno de los departamentos, las y los participantes discutieron 
sobre una variedad de respuestas que en algunos casos son similares en cada región 
mientras que en otros se manifi estan de manera particular. A continuación se 
describen las respuestas, iniciando por aquellas más referidas. 

 • La protesta. Se refi ere a la manifestación pública del descontento tanto por el uso 
de los recursos naturales como por la carencia de operación de las instituciones 
del Estado, especialmente en su condición de mediador. A la pregunta “¿Qué 
hace la gente frente a estas situaciones?”, la primera respuesta que surgía era 
“protestar”, acción que incluye el bloqueo de vías, la manifestación pública y la 
toma de edifi cios, a fi n de que sus demandas sean escuchadas.

 • Alrededor de esta acción circulan discursos de legitimación/deslegitimación 
de lo hecho por los grupos en contienda. Mientras que para los grupos 
(comunidades o poblaciones) que ejecutan la protesta se trata de un mecanismo 
válido y constitucionalmente garantizado, para otros (como se expresó 
abiertamente en Jalapa) se les ve como personas “resentidas”, que no quieren 
dialogar o que “se acostumbran a protestar por todo” y, en última instancia, 
“que son manipuladas por otros intereses”.

 • La demanda de acción hacia el Estado. Pero además de la manifestación 
pública, los actores sociales consultados en los 11 departamentos coincidieron 
en el ejercicio de exigir al Estado, ya sea de manera directa a las instituciones 
involucradas en la materia socio-ambiental (como la Secretaría de Asuntos 
Agrarios y el Ministerio de Energía y Minas, entre otros) o a través de entidades 
como los Consejos Departamentales de Desarrollo, que accionen a fi n de 
resolver las cuestiones relativas a la problemática. De acuerdo con la opinión 
de participantes en los grupos de consulta, por lo general estas demandas 
son canalizadas a través de los COCODES o bien a través de redes y mesas 
intersectoriales, como por ejemplo, las Redes de Derivación o los Comités de 
Justicia en Huehuetenango y Alta Verapaz. 

 • La organización y la consulta comunitaria o vecinal. Una de las acciones 
que gana más notoriedad en la opinión de los consultados es la organización de 
los pobladores para manifestarse en contra de la instalación de megaproyectos 
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e hidroeléctricas bajo la consigna de la “defensa de la tierra”. En esta 
práctica sobresale como principal mecanismo el uso de la “asamblea” como 
forma de consulta al interior de los grupos pero también como espacio de 
deliberación y exigencia al Estado de consultarles acerca del uso de los recursos 
naturales, sustentados específi camente en el marco legal del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo. Experiencias de consulta fueron 
referidas en los departamentos de El Quiché, Huehuetenango y San Marcos, 
principalmente. 

 • Resistencia Pacifi ca. Al referir esta acción específi ca, participantes de los 
grupos sectoriales de mujeres y organizaciones en resistencia coinciden en 
señalar a los habitantes de La Puya, en San José del Golfo, como una forma 
de oposición a la instalación de megaproyectos de manera pacífi ca, evitando la 
confrontación con los contingentes de la fuerza pública desplegados en el área.  

 • El cultivo doméstico para la subsistencia.  Una de las formas de enfrentar 
la falta de acceso a tierras para la producción agrícola ha sido la opción por 
los cultivos tradicionales (maíz y frijol) por parte de pequeños productores, 
en porciones mínimas de terreno y huertos familiares. Estas acciones fueron 
referidas en departamentos donde las personas cuentan con un espacio de 
terreno para cultivar, tal es el caso de San Marcos, Huehuetenango, Alta 
Verapaz, Petén.

 • La ocupación de tierras. En otra vía de acción, en departamentos 
caracterizados por la alta concentración de tierra como Escuintla, Alta Verapaz, 
Izabal y Petén; campesinos y poblaciones indígenas se organizan para ocupar 
tierras para vivienda o para la producción. Esta acción, sin embargo, genera un 
círculo de confl ictividad basado en la fórmula: carencia/ocupación/desalojo.

 • Aunada a la ocupación de tierras, entre las acciones de los diversos actores que 
se declaran a sí mismos como propietarios legítimos se encuentra la búsqueda 
de la regulación y la certeza jurídica de la propiedad. Tal como se describió en 
el caso de Santa María Xalapán, Jalapa.

 • La información y la sensibilización. Frente a las difíciles condiciones para el 
diálogo, el sector empresarial involucrado en la situación también desarrolla 
diversas acciones. Los actores de este sector consultados refi eren el uso de su 
“política del buen vecino”, basada en documentos elaborados por el Banco 
Mundial y que básicamente buscan la aproximación a los actores locales. Entre 
las acciones que incluye esta política se encuentran: las campañas publicitarias, 
la formación en escuelas, elaboración de códigos de ética y de gestión social. 
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 • Estas acciones se desarrollan bajo la idea de que en muchas ocasiones la 
oposición a los proyectos surge de la falta de información adecuada respecto a 
la naturaleza de los mismos, así como de los benefi cios que podrían llevar a las 
comunidades.

 • Pero la información y la sensibilización no solamente es una acción ejecutada 
desde el sector empresarial, sino también por organizaciones sociales inter-
comunitarias e inter-departamentales que divulgan información a través de 
medios alternativos y a través de asambleas donde se plantean las posiciones y 
puntos de vista respecto a la problemática.

 • La gestión cultural. Paralelamente, las empresas también realizan un trabajo 
de gestión social (cultural) que básicamente trata de empleo de personas de las 
comunidades o poblaciones donde van a trabajar, a fi n de conocer las condiciones 
culturales y de contexto, pero también para el traslado de información en 
los idiomas de las regiones. En el acercamiento a las comunidades por vía 
de la gestión cultural, los participantes del grupo de consulta sectorial con 
empresarios también manifestaron sobre la apertura de sus hacia prácticas 
culturales como las ceremonias mayas, con el objetivo de pedir permiso para el 
inicio de sus operaciones. No todos los involucrados comulgan con esta idea 
pero, como fue expresado por las personas consultadas “esto se acepta porque hay 
que aceptarlo”, agregando que para su satisfacción suele otorgárseles el permiso.

 • La negociación y el diálogo. Uno de los mecanismos mencionado para 
dirimir las diferencias en torno al acceso a los recursos naturales, la tierra y los 
servicios básicos ha sido la apertura de espacios de negociación y diálogo entre 
empresas y poblaciones. No obstante, también existe una percepción entre los 
participantes acerca de la poca efi cacia de este mecanismo y en particular del 
Estado a través del Sistema Nacional de Diálogo, a quien lejos de percibirse 
como un intermediario se le concibe como acentuador del confl icto.

 • Aunque para muchos de los participantes ha sido importante la realización de 
esta acción, también lo es que existe una diversifi cación de posturas, tal como 
lo deja ver la opinión de una persona entrevistada: “hay grupos que avalan y 
otros que están en contra, sin embargo hay grupos que no son vistos y que pueden 
ser presionados por los otros dos grupos obligándolos a tomar una postura que puede 
ser a favor o en contra, utilizando la fi losofía estás conmigo o contra mí”.

 • Otros actores sugieren que el diálogo sí ha funcionado, como fue dicho en el 
departamento de San Marcos, y que ha sido gracias a la instalación de mesas 
municipales que se han reducido las tensiones en varios municipios. Al respecto 
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se mencionó que estas acciones no son vistas porque hay un interés politizado 
en no querer aceptar que si se están generando condiciones para reducir las 
tensiones.

Haciendo un breve resumen comparativo de las respuestas más comunes a la 
problemática socio-ambiental y las condiciones que podrían estar relacionadas con su 
surgimiento es necesario señalar en primer término el sentimiento de desconfi anza e 
insatisfacción frente al Estado que, de manera generalizada en los 11 departamentos, 
produce la protesta social y la búsqueda de canales de demanda y exigencia del 
cumplimiento de sus responsabilidades.

Según se ha visto en las acciones descritas, estas respuestas no solamente incluyen 
aquellas que actualmente son objeto de debate acerca de su legitimidad entre los 
sectores enfrentados debido al  tipo de medios utilizados (toma de edifi cios, bloqueos), 
sino también otras acciones recurrentes como la transmisión de información y la 
sensibilización, que encuentran su expresión en diversas modalidades y canales en 
todos los departamentos tales como medios de comunicación alternativos, redes de 
apoyo interinstitucional y hasta al interior de los mismos Consejos de Desarrollo. 

Para las otras acciones, menos recurrentes en la totalidad de los departamentos pero 
muy importantes para aquellos donde se desarrollan, es necesario considerar ciertos 
elementos contextuales y culturales que permiten a las poblaciones y comunidades 
indígenas de los departamentos de El Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, 
San Marcos y Alta Verapaz, generar formas de organización para exigir al Estado 
el cumplimiento de sus obligaciones o bien para generar sus propias condiciones 
de resolución. Esta organización comunitaria se debe en parte a la existencia de 
elementos culturales comunes como el idioma, la historia y a defi nición (física o 
simbólica) de un territorio, pero también de la relativa autonomía (en buena medida 
promovida por la lejanía geográfi ca) en relación con los centros urbanos donde se 
asienta la institucionalidad estatal.

Violencia e inseguridad
Se entiende por violencia toda agresión física y psicológica que atente contra la vida 
y propiedad de las personas. Se incluye aquí la criminalidad, que es todo acto de 
transgresión a la ley en detrimento de la vida y de la propiedad de las personas tanto a 
través de acciones violentas como no violentas. Por su parte la inseguridad se concibe 
como la sensación de miedo producido por la percepción ante la amenaza constante 
de poder ser víctima de una acción violenta o criminal y ante la incapacidad de la 
institucionalidad pública de dar respuesta a dicho problema.
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En este marco, la criminalidad y la delincuencia resultan ser las mayores 
preocupaciones de la población. A ellas se agregan, en menor intensidad, situaciones 
como el narcomenudeo, la violencia contra las mujeres y contra la niñez. Pero 
también llama la atención que, de manera general, existía una percepción de 
relaciones sociales tensas –que contienen la potencialidad de dirimirse a través del 
uso de la violencia - entre la ciudadanía. 

Criminalidad y delincuencia. Básicamente esta problemática envuelve actos de 
extorsión, robo, asaltos, amenazas de muerte y, en menor medida, secuestros. Los 
datos ofi ciales son imprecisos tanto en las causas como en la ocurrencia diferenciada 
en cada región. Pese a ser generalizada en todo el territorio nacional, la problemática 
tiende a afectar con mayor intensidad las regiones urbanas y de composición étnica 
más diversa como Guatemala, Zacapa, Jalapa, Izabal y Escuintla.

En estos departamentos los robos, las extorsiones y los homicidios son de mayor 
recurrencia. En Jalapa esta situación se manifi esta en el constante robo de 
motocicletas. En Zacapa, por su parte, hay una preocupación mayor, especialmente 
relacionada con asesinatos y extorsiones. Llama la atención que otros asuntos sean 
considerados dentro del fenómeno de la violencia, tal como “la instalación de tiendas 
de gente que migra de allá”, es decir, de occidente. La explicación de este fenómeno, 
según se discutió, se da en dos vías.  La primera de ellas, es la relación causal entre 
negocios y violencia pues, según se dice, al observar mayor movilidad de dinero 
los extorsionistas se ven más movidos a actuar y a seguir a los comerciantes. En 
la segunda, el argumento señala que les preocupa (a los lugareños) el origen de 
la abundancia de productos y dinero que tienen estas tiendas que, a falta de una 
explicación, podría ser de fuentes ilícitas. 

Mientras tanto, en el departamento de Izabal se sitúa la problemática en las zonas 
urbanas de los municipios como Los Amates, Morales y Puerto Barrios, donde 
sobresale la violencia homicida y los ataques armados, pero al mismo tiempo se 
concibe esta situación como algo que involucra solamente a aquellos que andan 
“metidos en algo” y muy particularmente en redes locales de narcotráfi co. Un dato 
interesante es que este tipo de violencia afecta y es asociado principalmente con 
hombres jóvenes. 

En el departamento de El Quiché, al referirse a actos criminales como las amenazas 
de muerte y los secuestros, los participantes del grupo de consulta los atribuyeron a 
grupos políticamente enfrentados que utilizan el miedo y la violencia para intimidar 
a sus oponentes. Estos grupos según se mencionó involucran a grupos de vecinos 
y pobladores organizados debido a diferencias políticas, celos, disputas limítrofes 
en propiedades pequeñas pero también a nivel de jurisdicción municipal. Mientras 
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tanto, en temas de delincuencia es identifi cado el cobro de extorsiones a negocios 
como la mayor preocupación. Esto se agrava por la percepción de inoperancia de la 
Policía Nacional Civil y su posible participación (por negligencia o por recepción de 
dinero - “mordida”-) en los actos delictivos.

Narcomenudeo. El narcotráfi co no fue un tema del cual se hablara abiertamente, 
a menos que se formulara por parte del investigador  una interrogante expresa. Sin 
embargo, el tema fue colocado como un asunto de inseguridad para la juventud 
alrededor de los centros educativos. A pesar de que, a criterio de los consultados, 
existe una percepción generalizada de Zacapa y otros departamentos del oriente 
del país (Chiquimula y Jutiapa), como departamentos donde un gran número 
de personas se dedican a la narcoactividad, la situación que les preocupa no es la 
presencia de narcotrafi cantes que además de no representar una amenaza “si uno no 
se mete con ellos” son considerados benefactores de la población; se trata más bien de 
cuestiones como el narcomenudeo y el consumo a menor escala por parte de “jóvenes 
que no tienen orientación de sus padres”.   

En general, para los consultados, el problema del narcotráfi co se ve como un asunto 
externo sin repercusiones para la población, en la medida en que no se involucre 
y permita el accionar de personas y grupos que se dedican a esta actividad, tal es 
el caso de Huehuetenango, donde sus pobladores lo reconocen como “un lugar de 
paso”. En última instancia y en voz baja se reconoce que la presencia de personas 
dedicadas a la narcoactividad ha benefi ciado a las poblaciones en el apoyo para 
actividades locales o bien para “ahuyentar” a los delincuentes que actúan por cuenta 
propia. Otra percepción se tuvo en Escuintla, donde los participantes señalaron a la 
narcoactividad como una alternativa de generación de ingresos económicos a través 
de la “pesca” de cargas de estupefacientes que son lanzadas al mar. 

Violencia contras las mujeres y violencia contra la niñez. Seguida de la 
preocupación por la delincuencia común se encuentra la violencia contra la 
mujer, que fue manifestada recurrentemente por las personas consultadas en 
los 11 departamentos. Aunque se reconoce que esta es una situación que afecta 
específi camente la vida de las mujeres, en el imaginario común esta problemática 
suele asociarse a la violencia intrafamiliar (cuya diferencia inicial con respecto a la 
anterior es el ámbito de producción de la violencia) y a la violencia en contra de la 
niñez, especialmente. De esa cuenta, estos temas fueron a menudo abordados en un 
mismo momento, e incluyeron: violencia sexual, embarazos prematuros, casamiento 
de niñas, abuso sexual y trata de menores.

Una de las primeras apreciaciones al respecto es que estas formas de violencia se 
producen dentro del espacio privado de la familia, atendiendo a diferentes causas 
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como el machismo, el patriarcado y la falta de equidad entre géneros. Pero también a 
la falta de recursos y condiciones para que las mujeres generen su propia riqueza. Sin 
embargo, en opinión de quienes comentaron al respecto, en la mayoría de ocasiones 
esta problemática es silenciada y su resolución reducida al ámbito de la familia o la 
pareja.

En relación con el embarazo prematuro y el casamiento de niñas, participantes de los 
departamentos de Alta Verapaz, El Quiché y Jalapa, asociaron este hecho a prácticas 
comunales donde los hechos se ven normales. 

Acerca de la trata y explotación de niñas, niños y jóvenes en opinión de las y los 
participantes de Alta Verapaz “hay muchos jueces abusadores o implicados en tráfi co de 
personas, lo cual puede ser un confl icto preocupante cuando se trata de ejercer algún control 
pues hay otro tipo de control que no permite que se avance en este tipo de situaciones, ya 
sea por abuso de poder o por un control político” (sic). Geográfi camente el problema en 
Alta Verapaz es situado en las regiones de la Franja Transversal del Norte –FTN- y 
los municipios del Polochic (Senahú, Tucurú, Tamahú, La tinta y Panzos).

Mientras tanto, en departamentos fronterizos como Huehuetenango y El Petén, la 
trata y explotación también son asociados a la migración centroamericana, afectando 
de esta manera a mujeres que van de tránsito por sus territorios. 

Relaciones sociales tensas. Se ha colocado este aspecto de manera separada 
debido a la recurrencia de su mención en varios de los departamentos consultados. 
Básicamente se trata de situaciones de relacionamiento cotidiano que afectan a la 
ciudadanía y que son interpretadas por muchos como situaciones de inseguridad, 
toda vez que son vistas como amenazas a la tranquilidad, tal es el caso de la instalación 
de cantinas, centros nocturnos (bares), así como el ruido que producen.

Esta situación fue identifi cada en los departamentos de Escuintla, El Quiché, Alta 
Verapaz (en municipios como Fray Bartolomé de las Casas y Cahabón) y Jalapa. 
En este último departamento se hizo referencia al alcoholismo como una situación 
grave que se manifi esta en el ingreso aproximado de 60 a 70 personas mensuales a 
las casas de rehabilitación de ese departamento, según estadísticas de la ofi cina local 
del Instituto Nacional de Estadística.

En esa misma región se ha señalado la falta de precaución y la poca observancia de 
las normas de tránsito como una de las causas de accidentes viales especialmente 
protagonizados por motocicletas y moto-taxis. Esta situación también ha sido 
sensible y señalada en el grupo de consulta de la ciudad de Guatemala, donde se 
percibe el tránsito de vehículos como uno de los ámbitos donde más se producen 
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actitudes y comportamientos violentos tales como pasarse semáforos en rojo, no 
respetar las cebras, excesivo uso de bocinas y peleas entre conductores. 

En última instancia, se considera que estas formas de relación producen estrés 
cotidiano que se reproduce en todos los niveles de la vida social y “crean un círculo 
vicioso del cual es difícil escapar”. 

Impacto de las cárceles en la percepción de inseguridad. Dentro de las 
condiciones de inseguridad, resaltó entre los participantes de  dos departamentos 
la percepción acerca de la peligrosidad y sensación de amenaza alrededor de las 
instalaciones carcelarias. Son estos los casos de Escuintla y la Granja Penal Canadá, 
y el departamento de Jalapa y la Cárcel Preventiva para Hombres ubicada en su 
jurisdicción.

Con respecto a la primera se mencionó la preocupación por los familiares de los 
reos que suelen asentarse en los alrededores provocando, según la percepción de 
quienes señalan el hecho, inseguridad y violencia. Por su parte en Jalapa, como dato 
de contexto, es necesario recordar que en abril de 2014, 240 reos se amotinaron en 
respuesta al traslado de un grupo de pandilleros26 y que en julio de ese mismo año 
escaparan tres reos del reclusorio27.

Mal manejo de las estrategias de seguridad. De cara a la situación de violencia 
vivida y percibida por las poblaciones, existe también una valoración acerca del 
mal manejo de las estrategias de seguridad, que termina por convertirse en una 
fuente de confl ictividad. Aquí es necesario señalar que esta valoración negativa recae 
especialmente sobre la institución policial.   

En Escuintla, además de los problemas señalados se suma la identifi cación de la 
incapacidad de la PNC por señalamientos de asociación con estructuras criminales 
pero también por falta de elementos policiales, así como la poca efectividad del 
Ministerio Público.

Una percepción similar surgió entre los participantes del departamento de 
Guatemala donde se asocia a actores estatales con la comisión de delitos; tanto 
por su incapacidad de responder como por la corrupción que se da dentro de las 
instituciones públicas, especialmente la PNC. Pese a la implementación de diversos 
programas de seguridad, estos son percibidos como inefi cientes y poco confi ables 
(p.ej. el plan “Cuéntaselo a Waldemar”).

26 Ver más detalles en: h  p://www.prensalibre.com/departamental/Mo  n-disturbios-carcel-Jalapa-
presos-reos-pnc-an  disturbios-presos_0_1118888208.html 
27 Ver más detalles en: h  p://www.prensalibre.com/jalapa/tres-reos-se_fugan-carcel-
Jalapa_0_1166883525.html
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El mal manejo de las estrategias de seguridad no solamente hace eco a la poca 
efi ciencia de las mismas sino a su direccionamiento, pues a menudo se contrastó 
el excesivo uso de fuerza pública para enfrentar manifestaciones populares (por 
ejemplo, el caso de la Minera San Rafael y la población de La Puya, donde han 
sido destacadas grandes cantidades de policías), mientras que esta misma fuerza es 
mínima para el tratamiento de la delincuencia común.

Una última arista de la situación fue señalada en el grupo de consulta de Alta 
Verapaz, donde se consideró la existencia de una violencia ejercida desde el Estado, 
en la medida en que promueve mecanismos de discriminación y exclusión desde 
sus instituciones, tendencia que se manifi esta en la falta de atención a demandas 
sentidas como la seguridad y la aplicación de la justicia.

Acciones resilientes ante la violencia
y la inseguridad

 • Silencio y miedo. Recurrentemente se mencionó que ante la situación de 
violencia e inseguridad la población se queda callada y prefi ere no decir lo 
que está sucediendo (aun cuando les esté sucediendo a ellos, como el caso de 
las extorsiones) por miedo a represalias y la falta de credibilidad en la efi cacia 
de la policía y el sistema de justicia. Estas actitudes o formas de acción fueron 
identifi cadas por las y los participantes los departamentos de Guatemala, 
Escuintla, Zacapa e Izabal.

 • Inercia y aceptación. Debido a que se concibe como una problemática 
inminente que no se resuelve con la denuncia o la manifestación de la 
insatisfacción, como sucede en el caso de los confl ictos socio-ambientales o de 
la fragilidad de las instituciones públicas, hay una sensación de inercia que se 
manifi esta en expresiones como “luchar hasta donde se pueda”, “nada se puede 
hacer, solo esperar cuando nos toque” o “solo nos queda rezar”.

 • Quizás el ejemplo más dramático de esta situación fue expuesto en la reunión 
de Escuintla, donde se mencionó que las familias del municipio de Palín se 
organizan para juntar el dinero que en determinado momento le es exigido a 
alguna de ellas como pago de extorsiones.

 • Denuncia ante las instituciones del Estado. Pese a ser motivo de poca 
confi anza, la acción de denunciar sigue formando parte de las principales 
respuestas de las poblaciones, según se dijo en los grupos de consulta. Sin 
embargo la denuncia cobra mayor peso en departamentos con mayor 
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presencia de instituciones públicas que gozan de cierto reconocimiento, tal es 
el caso de Huehuetenango y Alta Verapaz, por ejemplo, donde el Ministerio 
Público cuenta con ofi cinas de atención especializadas, como es el caso del 
denominado de las Fiscalías de la Mujer y su Modelo de Atención Integral 
(MAI). En departamentos donde recién son instaladas estas ofi cinas, como 
el caso del Quiché, según informó el representante del Ministerio Público, 
apenas empieza a elevarse el nivel y “la cultura” de denuncia.

 • Patrullajes nocturnos. La organización de los vecinos para lo que se denomina  
prevención, tiene una acción concreta: el patrullaje nocturno o rondas de 
vigilancia. Para muchas de las personas consultadas esta práctica ha sido 
efi caz para ahuyentar a quienes buscan cometer actos delictivos. Sin embargo, 
también existen reservas en relación a la delimitación de sus funciones (muchas 
de estas organizaciones vecinales son avaladas por la Policía Nacional Civil y 
por el Ministerio de Gobernación), pues también se reconoce que ha habido 
abusos.

 • Uno de ellos es el cobro del “servicio de cuidado” para aquellas personas que no 
participan directamente en los grupos de vigilancia. De acuerdo con quienes 
critican la práctica, este cobro privatiza el esfuerzo comunitario y desvirtúa 
el motivo inicial de ejercer justicia. En Huehuetenango, por ejemplo, la 
conjunción de esfuerzos entre vecinos resultó en la contratación de los servicios 
de un vehículo privado que se encarga de las rondas de vigilancia. Mientras 
tanto, en Totonicapán, las rondas de vigilancia son utilizadas solamente en 
época de feria, pero además es identifi cado un fenómeno “interesante” (en 
palabras de quienes lo refi eren), y se trata del hecho de que las personas que 
son detenidas por los comunitarios son ocultadas de las autoridades. Este 
ocultamiento responde al temor de que “los derechos humanos o la policía” se 
hagan cargo de la persona y la dejen libre. En tal caso, el ocultamiento ante 
las autoridades es para su posterior juzgamiento según los procedimientos 
comunitarios que no son detallados.

 • En suma, los patrullajes nocturnos, a pesar de ser vistos con desconfi anza, 
son considerados de manera general como la única alternativa viable para que 
barrios y comunidades se protejan de las amenazas.

 • Toma de justicia por cuenta propia. Esta acción hace referencia a medidas 
extremas como el linchamiento y la limpieza social. Sobre esta última poco se 
habló, pero de acuerdo con lo dicho, se valora de manera positiva en la medida 
en que resuelve la problemática de la “contaminación”.
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 • Entre tanto, los linchamientos son considerados como respuestas necesarias 
ante la falta de credibilidad en el sistema de justicia y su inoperancia. Y tal como 
se expresó, su base es la indignación, pues el linchamiento puede ser ejecutado 
tanto para aquellos que son identifi cados o sospechosos de la comisión de actos 
delictivos como para quienes actúan de forma anómala o dejan de actuar. Así 
por ejemplo, en Alta Verapaz, se expuso que “hay juzgadores que dejan mucho 
que desear en sus actitudes y en relación con el ejercicio de su trabajo. Actualmente 
hay muchos jueces que son irresponsables y abusadores de su poder”. Para poner en 
contexto se cita como ejemplo el caso de Senahú, en donde se linchó a un juez: 
“se castigó a la población, sin embargo, el responsable fue el mismo Organismo 
Judicial en virtud de que la actitud del juez era reiterativa: era borracho, abusivo, 
no cumplía con su trabajo, etc. sin embargo no se atendió dicha situación. El 
pueblo de Senahú solicitó en tres ocasiones el traslado del juez pero por infl uencia 
política no se atendió la petición de la población”.

 • En otros municipios como Zacualpa y Cunen, en el departamento de El 
Quiché, la movilización masiva y violenta de pobladores ha dado como 
resultado la expulsión de policías y juzgados.

 • Pese a que en varios de los departamentos consultados se expresó que la práctica 
del linchamiento ha disminuido o no existe, esta práctica es recurrente en 
muchos de ellos tal como sucedió en Totonicapán donde se dijo no existir más, 
días después fueron linchadas dos mujeres en el municipio de San Cristóbal 
Totonicapán y semanas después dos hombres fueron vapuleados en la cabecera 
departamental.

 • Privatización de los servicios y acciones de seguridad. Cuando la seguridad 
no es ejercida por el Estado ni por la organización de grupos de pobladores, la 
opción es la contratación de servicios privados. Esta situación se evidenció con 
mayor frecuencia en la consulta realizada en el departamento de Guatemala, 
en donde se colocaron ejemplos como el cierre de colonias, la instalación de 
cámaras de seguridad, compra de armas y contratación de agentes policiales.

 • Pero no se trata de un asunto exclusivo de la capital, en otros departamentos 
como Huehuetenango y Zacapa, también se mencionó el creciente uso de 
servicios privados de seguridad, la adquisición de armas y sistema de alarma 
para negocios y vehículos.

 • Aplicación de mecanismos alternativos de justicia desde la organización 
comunitaria. Esta respuesta básicamente hace referencia al ejercicio 
del Derecho Maya, con énfasis en el papel mediador de las autoridades 
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indígenas y ancestrales en la resolución de problemáticas como la violencia 
intrafamiliar, violencia contra la mujer, disputas limítrofes entre comunidades 
y particulares. Especial mención merece el cierre de expendios de licor (en 
Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz) como una decisión popular tomada 
en asamblea, y ejecutada por quienes en determinado momento tienen a su 
cargo la conducción de la organización comunitaria.

 • Alrededor de esta práctica existen diversas controversias. Una de ellas se da 
por la poca claridad con respecto a las penalizaciones del Derecho Maya y 
los linchamientos, que a menudo son considerados como una misma cosa. 
Otra de ellas se da en torno a la clarifi cación del rol de los distintos tipos 
de liderazgo y representatividad que hay en muchas comunidades donde 
coexisten miembros de COCODES y sus comisiones, autoridades indígenas, 
autoridades ancestrales, alguaciles y alcaldes auxiliares.

 • Por otro lado, el papel de las autoridades indígenas como mediadores, 
principalmente en casos de violencia contra la mujer, ha causado desencuentros 
con la legislación ofi cial ya que esta última no admite la reconciliación en los 
casos tipifi cados como delito en la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia 
contra la Mujer. Esto también ha sido motivo de discusión con organizaciones 
de mujeres mayas y feministas, en torno a las formas de retribución y/o 
reparación en casos como la violación sexual. Por ejemplo, en el grupo de 
Alta Verapaz, se mencionó que en estos casos algunas autoridades comunitarias 
resuelven el problema con el casamiento del agresor y su víctima, según sea el 
caso. En otros casos, también ha entrado en contradicción con la legislación 
ofi cial debido al tipo de sanciones o sentencias de la práctica del Derecho Maya, 
que no son aceptadas como justas por quienes son juzgados y, en consecuencia, 
buscan la intervención del sistema ofi cial.

 • En resumen, la aplicación de mecanismos del Derecho Maya, según se discutió 
someramente durante los grupos de consulta, pasa por una discusión respecto 
a la legalidad y legitimidad de las autoridades tanto comunitarias y locales 
como del Estado.

 • Incidencia para la transformación de la institucionalidad. Según los 
resultados de la consulta esta incidencia se concentra especialmente en la 
problemática de la violencia contra las mujeres, promovida tanto a nivel 
comunitario como intersectorial, tal es el caso de las organizaciones de mujeres 
y otras expresiones intersectoriales como las Redes de derivación.
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 • Las organizaciones locales y nacionales de mujeres han desempeñado un 
papel relevante en el impulso y promoción de medidas que contribuyan al 
mejoramiento de las condiciones de las mujeres, así como en la demanda de 
modifi cación de la legislación vigente en favor de sus derechos. Un ejemplo 
de esto lo representa la activación de los denominados Centros de Atención 
Integral para la Mujer (CAIMU)  y el acompañamiento a mujeres víctimas de 
violencia en la búsqueda de justicia.

 • Otras de las expresiones de incidencia y cabildeo se encuentran en la 
participación de organizaciones y sectores en las Redes de Derivación de 
Atención a la Víctima, convocadas y organizadas por el Ministerio Público en 
todos los departamentos del país y los Comités Ejecutivos de Justicia (instancias 
de sociedad civil) en los departamentos de Alta Verapaz y Huehuetenango. En 
algunas regiones como Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos, Izabal y 
Totonicapán también gana relevancia la acción de la Defensoría de la Mujer 
Indígena (DEMI).

 • Para el grupo de mujeres consultado en la ciudad capital ha habido muchas 
acciones de incidencia y cabildeo a través de las cuales se ha logrado “abrir” el 
sistema; pese a eso se considera que estas acciones son “parches” a los problemas 
y que las acciones aún siguen siendo marginales.

 • La autoprotección familiar. En un nivel de relación más primario (individuos 
y núcleos familiares) las acciones realizadas van orientadas a la búsqueda de la 
protección de los integrantes de la familia, lo que provoca el cambio de hábitos 
de vida personales: tomar medidas de precaución, orientar a los hijos respecto 
de los horarios límite de ingreso al hogar. Estas acciones fueron motivo de 
atención en los grupos de consulta de Guatemala, Jalapa, Alta Verapaz.

 • Aplicación de estrategias de seguridad desde el Estado. En seguridad también 
fueron mencionadas acciones realizadas por el Estado, pero básicamente 
concentradas en la realización de operativos, patrullajes y vigilancia, programas 
de prevención desde las delegaciones locales de la Unidad para la Prevención 
Comunitaria de la Violencia (UPCV) del Ministerio de Gobernación. En cierta 
medida, el Estado también es considerado, a través de estas instituciones, como 
el órgano adecuado para convocar y legitimar la organización comunitaria para 
asuntos de seguridad pública.

En síntesis, frente a la situación de violencia e inseguridad, se identifi có una tendencia 
generalizada entre los participantes de los 11 departamentos y en los sectoriales, que 
considera que las primeras respuestas a esta situación atañen al ámbito privado y a 



71Resiliencia y construcción de paz

la elección individual, donde gana peso la inmovilidad manifestada en el silencio, la 
inercia y la aceptación. En un plano más colectivo, las respuestas incluyen la práctica 
de los patrullajes y rondas de vigilancia, las que en el imaginario social de muchos 
de los consultados guardan una relación histórica con las Patrullas de Autodefensa 
Civil (PAC), tal como le manifestara un participante al decir que “estas lo único que 
han hecho es ir cambiando de nombre”.   

La práctica de la vigilancia ha sido un punto de debate especialmente sobre su 
existencia en poblaciones indígenas, donde se intersecta con la práctica del derecho 
de estas comunidades, como en los casos de El Quiché, Totonicapán, Huehuetenango 
y Alta Verapaz. No menos problemática ha sido en otros departamentos como 
Escuintla, Jalapa y Zacapa donde es relacionada con el ejercicio de la justicia por 
cuenta propia y, en extremo, con la limpieza social.

Finalmente, se identifi có una prevalencia de acciones más específi cas especialmente 
en Guatemala y en los centros urbanos tales como la contratación de servicios 
privados de seguridad y la incidencia y el cabildeo político dado que, a diferencia de 
la organización social en las comunidades, muchos de los actores que promueven  
esta acción se encuentran cercanos a los servicios e instituciones con quienes 
establecen interlocución.

Fragilidad de las instituciones públicas
Para efectos de la consulta realizada, la fragilidad de las instituciones públicas se 
entiende como la situación de bajo desarrollo de capacidades técnicas, administrativas 
y/o fi nancieras de las instituciones del Estado para cumplir el mandato legal para el 
que fueron creadas y así satisfacer las demandas ciudadanas respectivas.

De esa cuenta, durante los grupos de consulta se abordaron las problemáticas generadas 
por esta falta de capacidades, sin embargo, durante las discusiones el asunto también 
tendió a considerar esa fragilidad como la poca capacidad de resistir la infl uencia de 
factores que orientan a las instituciones hacia fi nes privados y personales por encima 
del benefi cio público, tales como la corrupción y el clientelismo. De esa cuenta, las 
problemáticas asociadas a la fragilidad del Estado van en dos direcciones:

1) La falta de capacidad para responder adecuadamente según su mandato, y

2) la falta de capacidad para resistir a la corrupción o al clientelismo.

Es necesario decir que se trata de una división con fi nes analíticos, pues en la 
práctica la ciudadanía básicamente está preocupada por el mal funcionamiento de 
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las instituciones y, efectivamente, el mayor peso de sus preocupaciones recayó, en la 
fase de consulta, más sobre el segundo asunto que sobre el primero, como se verá.

Poca capacidad para responder adecuadamente según su mandato. A este 
problema se asocian básicamente cuatro factores: el primero de ellos es la percepción 
de ausencia y/o poca efectividad de las instituciones; en segundo lugar el descrédito 
del aparato burocrático por diversas razones; tercero, la ausencia de una carrera 
administrativa y de servicio civil y, en cuarto lugar, el desconocimiento de las 
funciones de las dependencias del Estado.

En la percepción de la poca capacidad que las instituciones tienen para responder 
a las demandas de la población, en los 11 departamentos los consultados resaltaron 
a aquellas instituciones que tienen a su cargo el sistema de seguridad y de justicia, 
como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y los Juzgados. Particularmente 
esta percepción surge de tres elementos: la escaza cobertura geográfi ca, exceso de 
burocracia a la hora de dar seguimiento a los casos y, fi nalmente, la poca capacidad 
de resolución de los problemas llevados a esas instancias.

En segundo lugar se identifi có al sistema de salud, cuyo papel a menudo fue 
considerado defi ciente debido a la carencia de insumos y personal especializado 
para el tratamiento de afecciones, las que en muchas ocasiones se agravan por la 
negligencia de los profesionales responsables de su tratamiento. En el departamento 
de Alta Verapaz las personas consultadas agregan que la situación se agrava debido 
a “que muchas veces el trato hacia las personas está cargado de ideas y comportamientos 
discriminatorios hacía las poblaciones indígenas”.

Otros departamentos como El Petén, Huehuetenango y San Marcos presentan las 
mismas difi cultades. En el último de estos una persona entrevistada asoció este 
problema a la falta de recursos económicos de las personas de la siguiente manera: 
“para que va a ir la gente al doctor, si lo único que dan allí es el papel de la receta”. 
Mientras tanto, para pobladores de El Petén se trata de una cuestión que no 
solamente se refi ere al sistema de salud sino al abandono histórico del que han sido 
objeto por parte del Estado de Guatemala.  

Además de la poca efectividad en la prestación de servicios básicos como educación 
(desactualizada y poco pertinente), salud (acceso, pertinencia, cobertura) y 
seguridad, también se hace referencia a otras defi ciencias. En Petén, por ejemplo 
se considera que ha habido un bajo rendimiento en los servicios de la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria (SESAN) para atender la situación de desnutrición. En 
Totonicapán se identifi ca un problema en la asignación adecuada y la ejecución 
de los recursos de manera organizada. Similar opinión se manifestó en el grupo 
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sectorial de jóvenes quienes señalaron la falta de organización del presupuesto de la 
Comisión Nacional de la Juventud (CONJUVE) que cuenta únicamente con una 
asignación presupuestaria de 10 millones de los cuales, se dijo, el 80% lo consumen 
gastos administrativos. Y tal como fue referido por uno de los participantes “solo ahí 
podemos darnos cuenta de cómo el Estado sigue teniendo a los jóvenes en un sitio aparte, 
sin darle la importancia que merecemos”.

Estas circunstancias han hecho que la población manifi este su desconfi anza y 
descrédito hacia el Estado y, en consecuencia, prefi era buscar formas propias y 
alternativas para resolver aquellos temas que le corresponden al primero.

Por otro lado, la situación de fragilidad de las instituciones públicas es explicada 
a partir de la falta de una carrera profesional administrativa y de un servicio civil 
fuerte que asegure la continuidad de los programas y servicios de las instituciones, 
que a menudo se ven afectados cada cuatro años con el cambio de gobierno. 

En última instancia también se reconoce que existe desconocimiento dentro de 
la población acerca de las funciones específi cas que le competen a cada entidad. 
Nuevamente, surge como principal ejemplo el sistema de seguridad y justicia y el 
caso de la PNC, sobre la que recae generalmente la baja valoración de la defi ciencia 
de todo el sistema. 

Pero también este desconocimiento se asocia a la poca conexión con las bases 
comunitarias que no permite que las personas que no hablan español o no cuentan 
con un nivel de alfabetización sufi ciente, comprendan el papel de las instituciones y, 
aparejado a esto, la elaboración de leyes no adecuadas a los aspectos lingüísticos de 
los grupos y comunidades.

Falta de capacidad para resistir 
a la corrupción y al clientelismo:
“el problema es la politización”.
Entre todos los participantes de los grupos de consulta en los 11 departamentos, 
se coincidió en señalar que uno de los principales problema del Estado es la 
“politización”, entendida esta, en el contexto de la consulta, como la intervención 
de intereses partidarios en la estructura del Estado y de las municipalidades. Su 
manifestación concreta se da a través del clientelismo, el tráfi co de infl uencias, la 
poca inversión en comunidades electoramente adversas, el abuso, la concentración 
del poder y la falta de representatividad.  
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En Huehuetenango, la politización al interior de las instituciones se identifi ca 
como el  acceso a empleos dentro de la institucionalidad de manera discrecional y 
atendiendo a relaciones familiares y de amistad lo cual, según lo dicho, genera caos 
e informalidad en la ocupación de espacios públicos por parte de personas que no 
están preparadas para el servicio civil.

Similar situación se manifi esta en Zacapa, donde a la politización se agregó el tráfi co 
de infl uencias en la asignación de empleos, dentro de las instituciones, únicamente 
para los allegados a las autoridades de ese momento. A esto último también se le 
nombra bajo la forma de un gobierno que solamente actúa con intereses políticos 
y donde gana notoriedad el uso de los “cocodes”28 quienes fungen solo como fi gura 
de acartonamiento de las decisiones. Por otro lado, es mencionada la dependencia 
de los puestos al narcotráfi co o la infi ltración de los poderes fácticos quienes son, 
al fi nal, los que determinan quién debe estar en los puestos y qué decisiones se 
toman y, muy estrechamente vinculado a esto, la negligencia de las instituciones de 
seguridad y justicia para perseguir a estos poderes.

En Alta Verapaz los problemas de politización y clientelismo se concretan, en 
primera instancia, en la nula inversión en determinadas comunidades. Se trata 
de un castigo a través de la poca inversión que se produce por parte del poder 
local hacia las comunidades que no votaron por ellos. Durante la consulta en este 
departamento se expresó: “en Cobán hay comunidades condenadas a no recibir un solo 
centavo de inversión porque perdió el partido ofi cial en esas comunidades”, y agregan 
que “eso puede provocar un confl icto, ahora es solo un confl icto latente, en las próximas 
elecciones pueden variar pero si vuelve a perder el partido ese será un confl icto que va a 
explotar, lo cual no se puede decir en voz alta. Lo mismo que está ocurriendo aquí ha de 
estar ocurriendo en otros municipios a nivel nacional”.

Para las y los participantes esta situación es producto de la pérdida de la secretividad 
del voto: “ahora se sabe con facilidad qué comunidad votó a favor del partido o por 
qué partido votaron. Eso es haber perdido la secretividad del voto y en lugar de haber 
avanzado en las comunidades retrocedieron con ese procedimiento. Tanto el gobierno 
local y/o nacional sanciona las comunidades para no invertir en proyectos”. 

En Izabal, una de las principales problemáticas discutidas fue el abuso y centralización 
del poder por parte de autoridades locales y nacionales pues, como se dijo, en 
muchas ocasiones no toman en cuenta la opinión de la amplia representatividad de 
poblaciones y sectores de la sociedad civil, tal es el caso de la población garífuna y 
28 COCODES son las siglas de los Consejos Comunitarios de Desarrollo que forman parte de la estructura 
opera  va del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo. Sin embargo, a menudo la mención a “los cocodes” 
hace referencia a personas específi cas que forman parte de la estructura comunitaria – el COCODE- en 
determinado momento.  
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las mujeres. A esta situación agregan la forma de actuación de los partidos políticos 
que “cooptan liderazgos alejándolos de las bases y cortando el lazo de representatividad 
entre líderes y grupos a los que dicen representar”. Tal como menciona una de las 
participantes a quien varios partidos han ofrecido incluir como candidata: “Para 
participar como candidatas es necesario que uno le consulte a la gente. No lo pueden 
decidir solo así creyendo lo que dicen los partidos que una es la representantes. Primero 
la consulta, primero hay que hablar porque yo conozco a mi gente”.

Esta necesidad de consulta a la población en temas de distinta índole, ha sido uno 
de los aspectos más señalados como debilidad o falta de voluntad del Estado. Según 
opinión de los consultados, existe poca atención de parte de los funcionarios hacia 
los confl ictos, así como la falta de apertura para el diálogo por parte de los mismos; 
lo que a criterio de los consultados denota una falta de voluntad política para resolver 
las complicaciones. 

Finalmente, además de a corrupción y el clientelismo en departamentos como 
Guatemala, Escuintla, Jalapa, Zacapa y Petén, señalan el uso del aparato estatal para 
benefi cios personales es asociado al vínculo con grupos criminales que condicionan 
la actuación de las instituciones, particularmente en el caso de la aplicación de la 
justicia. Como se señaló: se le tiene miedo a los juzgados porque después ellos le ´ponen 
el dedo´ a la gente que denuncia”.

Acciones resilientes ante la fragilidad de las 
instituciones públicas
En relación con este tema se observó un desbalance entre el número de problemáticas 
referidas y la cantidad de respuestas generadas, a diferencia de los dos temas anteriores. 
Sin embargo, durante las entrevistas y discusiones sostenidas fueron identifi cadas 
acciones que, de alguna manera, atenuaban las carencias señaladas. La constante 
en este aspecto (como también ha sido señalado en los dos anteriores casos) fue la 
desconfi anza en la capacidad del Estado para atender las demandas, pero también 
el miedo a represalias por parte de quienes son señalados de no cumplir con sus 
obligaciones dentro del aparato burocrático. En última instancia se considera que 
ha habido cambios aunque con limitada capacidad, tal como fue expresado por un 
grupo de trabajo: “el Estado atiende las demandas, pero no acciona”.
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Frente a estos se identifi can las siguientes respuestas:

 • Búsqueda de servicios básicos alternativos. Para hacer frente a la carencia de 
servicios básicos como la salud, la población acude a diversos medios: los centros 
de convergencia29, el uso de clínicas privadas y la compra de medicamentos.

 • En el ámbito comunitario una alternativa signifi cativa la representan los 
curanderos y comadronas locales, quienes además gozan de un alto prestigio 
dentro de las comunidades no solamente como prestadoras de servicios de 
salud sino además como agentes de cohesión social: “quién mejor que ellas, que 
nos han visto nacer a todos aquí”.

 • Los huertos familiares, además de suplir las carencias de la economía familiar 
(como se señaló en las acciones frente a la confl ictividad socio-ambiental) 
también sirven para la producción de hierbas medicinales. La misma persona 
que hizo mención de que lo único que encuentran las personas en los centros 
de salud y hospitales son recetas, completó su idea al decir: ¿qué hace uno con 
eso?, entonces mejor va y cose unas sus hierbas”.

 • Búsqueda de ONG  como respuesta alternativa al Estado. Entre los actores 
identifi cados que cumplen una función mediadora y de relevo de las funciones 
del Estado ganaron notoriedad las organizaciones no gubernamentales de 
diversa índole: atención a la salud, educación, fomento de desarrollo turístico 
y económico, entre otras.

 • Para muchos de los consultados, además de las acciones que realizan, las ong 
sirven como “paño de lágrimas” a donde la ciudadanía puede acudir para 
demandar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado.

 • Sin embargo, este papel no siempre es bien visto ya que para otros las ong 
también han caído en el error de sustituir esas responsabilidades, con el 
agravante de no contar con la institucionalidad y los recursos económicos para 
hacer sostenibles sus intervenciones. En departamentos como San Marcos 
y Jalapa este fue un tema de discusión en el que se planteó la necesidad de 
profundizar y defi nir el rol de la sociedad civil organizada y la intervención de 
las ong.

29 Aunque es necesario hacer notar que estos forman parte de del modelo de extensión de cobertura 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social. Para mayor información ver: “Modelo de Extensión de 
Cobertura en el primer nivel de atención”, MSPAS, 2007. 
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 • Cubrir carencias institucionales: “dar la cara por el Estado”. En varias 
ocasiones los servidores públicos entrevistados expresaron un sentimiento de 
contradicción entre la  concepción de un Estado inefi ciente contrastada con la 
valoración positiva su actuación dentro de las instituciones.

 • En San Marcos, por ejemplo, se dio un fuerte debate alrededor de la 
consideración del Estado de Guatemala como un estado fallido, situación 
frente a la cual una de las participantes del sector público reaccionó en contra. 
Su argumento era que si se decía que el Estado era fallido eso suponía que su 
institución también era fallida, apreciación que no le parecía correcta. En El 
Quiché, la representante de una entidad al servicio de la población femenina 
reconocía que el Estado tiene límites (de mandato y presupuesto) que no le 
permitían a ella y sus colegas actuar según su concepción de justicia, de tal 
suerte que en muchas ocasiones ella hacia “cosas” que su institución no le 
permitiría pero que consideraba necesarias para el acompañamiento de las 
mujeres víctimas de violencia, tales como  cooperar económicamente con ellas 
o realizar gestiones de apoyo a la investigación comunitaria. 

 • En otra vía de acción, otra servidora pública recalcó el hecho de que las propias 
instituciones estatales también reciben apoyo de personas, grupos o de ellos 
mismos, en proveer de recursos para su funcionamiento. Se trata de apoyo a 
menor escala de material y equipo de ofi cina necesario para el desarrollo de 
sus actividades; mientras que por otro lado se señalaba que el Estado recibe 
apoyo fi nanciero y técnico a mayor escala de parte del sector empresarial o la 
cooperación internacional (como la donación de equipo de cómputo) que se 
canaliza a través de las ofi cinas centrales y no siempre llegan al destino local. 

 • Lo que se encuentra de fondo es una autovaloración de las acciones que los 
empleados públicos realizan para que el aparato estatal funcione, tal como fue 
expresado por una de ellas enfáticamente luego de una entrevista “ahora que ya 
apagó eso (la grabadora) puedo decir que lo que realmente sentimos es frustración. 
Porque el Estado hace cosas equivocadas y uno debe andar poniendo la cara por 
ellos”.

 • La responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial 
es ejecutada desde las empresas que tienen proyectos en las regiones donde 
actúan, con el uso de sus propios fondos.

 • De manera similar a las ong también intervienen en materia de salud, 
educación y promoción de desarrollo económico en los niveles micro-sociales 
como el emprendimiento empresarial y las empresas familiares. Un ejemplo de 
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esto es Fundazúcar, que ha desarrollado programas de formación a docentes 
y mejoramiento de la calidad educativa, especialmente en los departamentos 
de la costa sur del país. También en Totonicapán, el sector comercial apoya 
directamente (es decir, sin la intermediación del Ministerio de Educación y las 
supervisiones departamentales a quienes consideran burocráticos) programas 
de diplomado y profesionalización de maestras y maestros del departamento.

 • Para quienes impulsan estos programas (hidroeléctricas, empresas mineras, 
entre otros) también es de preocupación que con estas acciones se pueda quitar 
responsabilidad al Estado, a quien consideran el principal obligado a llevar 
educación, salud y desarrollo a las comunidades. Pese a ellos, según refi eren, 
son los únicos en las comunidades donde tienen presencia que prestan estos 
servicios.

 • La auditoría social. Pocas veces evidenciada de forma inmediata, la auditoria 
social (sin ser muchas veces denominada de esta forma) es una de las acciones 
que grupos sectoriales (donde nuevamente las mujeres son protagonistas) 
ejecutan para exigir al Estado y sus instituciones el cumplimiento de sus 
mandatos.

 • En San Marcos, un grupo de señoras integrantes de la Red de Organizaciones 
de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (REDMISAR) se dedica de 
manera voluntaria al monitoreo de escuelas y centros de salud. Por la relevancia 
de la actuación vale la pena citar un fragmento del diálogo

“¿Cómo lo hacen?

Vamos de lugar en lugar a los hospitales, centros de salud, escuelas. Visitando y 
evaluando las condiciones: que las camas estén bien, que haya medicina, que no 
haya discriminación.
¿Y para qué sirve eso? Para ir a hablar con los ministros, con los diputados, con el 
alcalde y a veces se han tenido buenos resultados”

Departamentos como Alta Verapaz y Huehuetenango tienen en común la 
existencia de una instancia que integra personas de sociedad civil y representantes 
de distintas instituciones del Estado, denominada Comité Ejecutivo de 
Justicia30. Tal como fue expresado por integrantes de estos Comités en ambos 
departamentos, en la actualidad se dedican al acompañamiento del sistema 
de justicia aportando sus observaciones al funcionamiento del mismo y, en 
ocasiones, apoyando en tareas específi cas que les son designadas. Entre sus 

30 Estas instancias surgen bajo el patrocinio de la Agencia del Pueblo de los Estados Unidos para el Desarrollo 
(USAID, por sus siglas en inglés) en el año 2001, aglu  nando a sectores de la sociedad civil e ins  tuciones del 
sistema de seguridad y jus  cia como el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
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méritos señalan la incidencia para la instalación y constante mejoramiento de 
los Modelos de Atención Integral (MAI) del Ministerio Público y el Sistema de 
Atención Integral (SAI) del organismo judicial, además de promover espacios 
de formación, especialmente en materia de violencia contra la mujer y otras 
formas de violencia.

 • No cumplimiento de obligaciones o búsqueda de defensa frente al 
Estado. El no cumplimiento de obligaciones fue referido como una reacción 
a su descontento y a la corrupción dentro del Estado y que, básicamente, 
se caracteriza por la negativa explícita al pago de impuestos o reportes a la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

 • Esta reacción puede llegar a formas más elaboradas de defensa ante la SAT31 
promoviendo la formación de las personas en maneras de evitar que se les 
recarguen impuestos o multas por falta de pago.    

 • La negación de la propia identidad para entrar a la estructura del Estado. 
Este aspecto fue mencionado especialmente en regiones donde resalta la 
diferencia cultural, especialmente en comparación con la composición cultural 
dominante del aparato estatal, tal es el caso de Izabal, donde la población 
garífuna es minoritaria. Para las personas que externaron esta idea se trata de 
un asunto de dejar a un lado las condiciones culturales visibles, como el idioma 
y la vestimenta de su grupo, a fi n de poder ser consideradas para obtener un 
puesto o no ser discriminadas en otros espacios de la vida pública, como los 
centros educativos y ofi cinas de atención a usuarios.

La existencia de respuestas más elaboradas frente a la fragilidad de las instituciones 
públicas es más complicada que en las dos anteriores, en esta última, una buen parte 
de las preocupaciones se concentra más en la propia estructura del Estado y el papel 
de los partidos políticos.

En departamentos con un alto porcentaje de población campesina y mayor índice 
de ruralidad como Alta Verapaz y San Marcos, la respuesta ante la carencia del 
Estado fue la propia generación de mecanismos alternativos. También fue frecuente 
la referencia a la presencia de ong y proyectos de responsabilidad empresarial, 
sobre todo en aquellos territorios donde son impulsados proyectos mineros o 
hidroeléctricos como El Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz. En menor medida, 
estos proyectos actúan en otros departamentos como Jalapa, Zacapa e Izabal en 
31 Se omite el nombre del departamento y el sector de donde proviene la opinión a pe  ción explicita de 
quien la manifestó.
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donde, además, se resiente la atención desmesurada, según lo dicho, que se presta a 
las poblaciones indígenas en detrimento de otras localizadas al oriente del país.   

En el caso de la auditoria social, según se identifi có, esta responde a la creación de 
redes intersectoriales sin atender a una condición particular de cada departamento, 
pero sí a preocupaciones comunes como el caso de las Redes de Derivación y los 
Comités Ejecutivos de Justicia y su atención a temas de violencia contra la mujer y 
acceso a la justicia, tal es el caso de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango 
y Alta Verapaz.   

Entre las acciones desarrolladas, vale la pena mencionar una de carácter particular 
pero que permita evidenciar la invisibilidad del grupo al que pertenecen quienes la 
externaron. Se trata de la negación de la identidad para acceder a la estructura del 
Estado, manifestada por mujeres garífunas del departamento de Izabal. Tal como 
ellas mismas lo expresaran, este pueblo también ha sido históricamente invisibilizado 
por la dicotomía indígena/ladino que domina el imaginario social guatemalteco.  

Fragilidad socioeconómica

El desempleo, la falta de oportunidades y la pobreza. A esta problemática se 
asocia la falta de oportunidades, no solamente concebidas como poco acceso a un 
empleo sino también a la educación, que es concebida como condición necesaria 
para el ascenso social y el mejoramiento de la situación económica de las familias. La 
pobreza vivida por muchas familias fue interpretada recurrentemente en todos los 
departamentos consultados como un asunto estructural resultado de bajos niveles 
educativos que, a su vez, constituyen un obstáculo para el acceso a oportunidades 
reales de un empleo digno. En esa vía, una mujer entrevistada en el departamento 
de Izabal expresó contundentemente al respecto que “aquí trabajo para nosotras no 
hay”, señalando con ello que, además de las pocas oportunidades, experimentan 
difi cultades para cumplir con los requisitos exigidos para la obtención de un empleo. 

Otros aspectos que completan la problemática del desempleo se refi eren a condiciones 
estacionales, como es el caso manifestado en el departamento de Escuintla, donde 
el fi n de la época de cosecha y corte de caña supone la pérdida de ingresos para una 
gran parte de la población; condiciones de género, expresadas en la disparidad entre 
hombres y mujeres para el acceso a puestos de trabajo (grupo sectorial de mujeres); 
falta de políticas y regulaciones específi cas que garanticen el acceso al empleo (grupo 
sectorial con jóvenes) o bien, a “la ocupación de las plazas” en la administración 
pública por personal no califi cado que llega a estos puestos por su afi nidad con las 
autoridades. 
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Consumo y alto costo de la energía eléctrica. El costo de la energía eléctrica es una 
de las mayores preocupaciones de la población en todos los departamentos debido a 
los altos costos, que pueden alcanzar entre los Q 400.00 y Q 500.00 de facturación 
mensual. Esta situación se agrava con la irregularidad en la prestación del servicio 
así como su baja calidad, según fue mencionado. En áreas rurales el problema se 
concentra en la falta de acceso al servicio. 

Pero la situación en torno al acceso a la energía eléctrica se torna más delicada cuando 
se contrasta esta carencia con la instalación de hidroeléctricas en las poblaciones 
que la padecen. De acuerdo con un participante de Alta Verapaz “la plataforma 
estratégica en relación con la generación, transporte y distribución es una bomba de 
tiempo con características ocultas”. Esas características “ocultas” hacían referencia al 
juego de intereses políticos y económicos que, según su percepción, podrían estar 
detrás de la instalación de hidroeléctricas y su falta de atención a las comunidades 
circundantes. En otra vía de análisis se consideró que la problemática era una 
muestra de la exclusión por la condición étnica (discriminación), sobre todo en un 
departamento con mayoría indígena y rural, como el caso de Alta Verapaz. Y agregó: 
“el solo hecho de no atender a esta población es una violación a los derechos humanos”. 

Mientras tanto, para los participantes del sector empresarial relacionado con la 
instalación de hidroeléctricas el problema se debe a una falta de información debido 
a que, por ley, las empresas no pueden generar, transportar y distribuir energía al 
mismo tiempo. Para ellos el problema está en la distribución, que no les compete 
directamente. Y por otro lado, la falta de información también afecta la percepción 
de las poblaciones que no están percibiendo los benefi cios que los proyectos dejan. 
Esta situación es explicada no solamente como un tema de percepción sino también 
del uso que las autoridades locales y municipalidades hacen de los benefi cios 
económicos. 

Acceso a los servicios básicos e infraestructura. Además de las grandes problemáticas 
estructurales y de impacto macro-social, para la población de los departamentos 
consultados también son sensibles preocupaciones aquellas relacionadas con el 
acceso a los servicios básicos y la infraestructura vial.

En relación con los primeros, adquiere mayor relevancia el acceso al agua potable, 
experimentado en varios departamentos. En la ciudad de Guatemala, por ejemplo, 
el suministro de agua es escaso en varias zonas y barrios de la ciudad, especialmente 
aquellos ubicados en las áreas periféricas o conurbadas como Mixco y Villa Nueva. 
Pero también en otros departamentos, como Petén, Zacapa, Jalapa y Escuintla, 
se hizo mención de las malas condiciones de acceso al recurso donde, como se 
mencionó, se cuenta con agua entubada pero no con las condiciones necesarias para 
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que sea potable y de consumo humano. Una mención particular merece el caso de 
la cabecera departamental de Izabal, Puerto Barrios, que año con año debe enfrentar 
la falta de un sistema adecuado de drenajes que contenga las lluvias que tienen lugar 
entre diciembre y enero de cada año, causando inundaciones; esta situación acentúa 
el problema de acceso a agua potable en condiciones de salubridad.

Para algunos de los consultados, dicha situación se debe a la poca voluntad política 
de las autoridades locales para resolver el problema; mientras también se reconoce 
que las municipalidades en ocasiones no cuentan con presupuesto sufi ciente para el 
tratamiento del asunto. 

Otros aspectos también son mencionados en esta línea tales como el tratamiento de 
desechos (vertederos), drenajes y, en general, una mala planifi cación urbana. Sobre 
los desechos, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala se hizo mención de la difi cultad 
en encontrar lugares de depósito y tratamiento. En la actualidad, como se dijo, el 
relleno sanitario de la zona 3 ha excedido su capacidad y únicamente el municipio 
de Amatitlán está aceptando que se llegué a dejar los desechos producidos en la 
capital. Mientras tanto otros municipios aledaños no permiten más que aquellos 
producidos en su jurisdicción. 

Finalmente, varios departamentos mostraron preocupación por el mal estado de 
caminos y carreteras que no permiten la comunicación con los centros urbanos, 
el acceso a servicios necesarios como la salud y la educación y, en última instancia, 
el comercio de productos. Nuevamente, el caso más dramático lo representa el 
municipio de Puerto Barrios, Izabal, donde se hizo eco de las malas condiciones de 
las rutas aledañas a Puerto Santo Tomás, pese a ser una importante ruta comercial. 

Acciones resilientes ante la fragilidad 
socioeconómica
Frente a la pobreza y la falta de un empleo que le garantice un ingreso estable, 
la ciudadanía guatemalteca ha desarrollado una serie de respuestas a través de las 
cuales, como a menudo fue manifestado: “se aventuran a la sobrevivencia”.

Las principales respuestas generadas son: 

 • Ajuste y reducción del gasto familiar. La carencia de opciones posibles de 
empleo ha hecho que las familias deban reconsiderar mecanismos adaptativos 
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como el ajuste del presupuesto familiar y la reducción en determinados 
gastos, especialmente en salud y ocio. Estas respuestas fueron mayormente 
identifi cadas en los departamentos de Huehuetenango y Totonicapán.

 • Economía Informal. Básicamente constituye el mecanismo más inmediato 
y accesible para enfrentar las condiciones de pobreza y falta de empleo 
entre los que se cuentan la venta de mercancías en el mercado informal, la 
prestación de servicios no regulados laboralmente. Por ejemplo, en Izabal, y 
más específi camente entre la población garífuna, las mujeres buscan ingresos a 
través de la venta de pan de coco o viajando a las ferias de distintas localidades 
para “trenzar el pelo”, o bien organizando grupos de baile para la exhibición 
cultural.

 • Migración. En todos los departamentos consultados la migración fue una 
de las respuestas constantes. Aunque cuando se reconocen los riesgos es vista 
como una de las principales medidas que las personas asumen para enfrentar la 
situación, principalmente en el caso de quienes deciden irse ilegalmente hacia 
los Estados Unidos. Pero también hay una importante “movilización del campo 
a la ciudad”, especialmente hacia la ciudad capital en la búsqueda de empleo 
o, como se describió anteriormente, para insertarse a la economía informal.

 • Subempleo. Considerado por defi nición como la inadecuación del empleo 
respecto a determinadas normas u ocupación posible32, el subempleo, 
especialmente dentro de la población joven, fue señalado como un problema 
en la medida en que los jóvenes perciben que su ocupación en lugares como los 
call center, no les permiten desarrollarse profesionalmente. Por otro lado, fue 
signifi cativa la mención, en Zacapa y Jalapa, de la categoría los “ninis”, es decir, 
aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esta percepción, sin embargo, al 
parecer estaba asociada con la reciente presentación de un estudio realizado por 
una agencia internacional33.

 • Formas alternativas de acceso a la energía eléctrica. Se trata del hecho 
concreto de la búsqueda de caminos alternativos para la obtención de energía 
eléctrica por parte de comunidades que carecen de la prestación del servicio por 
parte del Estado y de las empresas hidroeléctricas. En la actualidad, la propia 

32 En la Clasifi cación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) (OIT, 1970), el término "subempleo" 
se u  liza para indicar el empleo inadecuado, en relación con normas específi cas o empleos alterna  vos 
de acuerdo con sus califi caciones, por ejemplo, insufi ciente trabajo ("subempleo visible") o distribución 
imperfecta de los recursos de mano de obra ("subempleo invisible"). Recuperado en 08 de diciembre de 
2014 en:  h  p://white.lim.ilo.org/gpe/ver_defi nicion.php?gloCodigo=141 
33 Probablemente la referencia sea al Informe “Trabajo decente y juventud en América La  na” de la 
Organización Internacional del Trabajo –OIT-. No obstante, aunque dicho informe señala indicadores para 
Guatemala, éstos no son desagregados por departamento. 
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defi nición de esta acción es parte de la discusión al respecto. Por ejemplo, 
mientras que para voces provenientes del Estado (en Jalapa, San Marcos, Alta 
Verapaz) se trata de “hurto de electricidad”, lo cual supone la comisión de un 
delito, para otras voces provenientes de la sociedad civil se trata de un “uso 
irregular” y que por lo tanto necesita ser regularizado, no penalizado.

 • “Exposición al riesgo”: práctica de actividades ilícitas. Planteada de esta 
forma por quienes abordaron el asunto, esta acción se refería a actividades 
consideradas ilícitas dentro de los marcos legales, pero necesarias para la 
subsistencia de individuos o grupos familiares. En Escuintla se mencionó 
que “la opción visualizada por muchos hombres es comprar una lancha e irse a 
pescar (droga) al mar”. Entre tanto, en la zona fronteriza con México, núcleos 
familiares del departamento de San Marcos se dedican a la siembra de amapola 
en pequeñas parcelas, cuyo producto es vendido posteriormente a grandes 
distribuidores de droga.

 • Contrabando de mercancías. En esas mismas zonas fronterizas (San Marcos y 
Huehuetenango en occidente, y Jutiapa34 en oriente) es común el contrabando 
de mercaderías de todo tipo, pero principalmente de combustible.

Finalmente, en relación con las respuestas y alternativas para la generación de empleo 
y mejoramiento de las condiciones económicas, en varios departamentos se hizo 
mención de las políticas de asistencia social, como las transferencias condicionadas. 
Cabe resaltar que estás fueron valoradas como inoperantes por distintos motivos. 
Mientras que para participantes de la región de occidente el Bono Seguro es 
considerado como una fuente de dependencia, para otras voces en oriente se le 
concibe más como una fuente de creación de conformismo por parte de quienes se 
benefi cian del programa.

Resiliencia en el nivel vertical y horizontal 
Parte del esquema analítico de las acciones que la población desarrolla de cara a 
la multiplicidad de preocupaciones y obstáculos que enfrenta en el ejercicio de su 
ciudadanía, considera la forma en que estas pueden contribuir a la generación de 
capital social y, por consiguiente, a una mayor cohesión social. De acuerdo con el 
marco conceptual del proyecto Marcos de análisis para la resiliencia en Guatemala, 
capital social es defi nido como:

34 Este departamento no formó parte de la fase de consulta sin embargo al discu  r sobre los mecanismos 
alterna  vos al desempleo fue mencionado como un ejemplo del contrabando de productos como la gasolina, 
por ejemplo.   
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“la coherencia social y cultural interna de la sociedad, las normas y valores 

que rigen las interacciones entre las personas y las instituciones en las cuales 

están incrustados. El capital social es el pegamento que mantiene unidas a las 

sociedades y sin las cuales no puede haber crecimiento económico o el bienestar 

humano”35  

Desde esta perspectiva, el capital social puede producirse en dos niveles: vertical y 
horizontal. Entendemos por nivel vertical la articulación e intercambio de capacidades 
entre los grupos de la sociedad y el Estado, sus instituciones y sus normas. Entre 
tanto, el nivel  horizontal se produciría por las relaciones entre los grupos de una 
sociedad y su funcionamiento en diferentes ámbitos de la cohesión social como la 
familia, grupos religiosos, organizaciones civiles y políticas, grupos comerciales y 
otras formas de organización basadas en condiciones de género o etnia, entre otras.

Niveles de análisis de las acciones

Tal como se ha insistido, el esquema grafi ca una vía de análisis de los intercambios 
que se producen entre los grupos organizados (temporal o permanentemente) 
y otros grupos con el Estado y sus instituciones. Desde otras perspectivas, estas 
relaciones podrían no ser evidentes o importantes, sin embargo, como se advirtió 
durante las discusiones en los grupos de consulta y las entrevistas, existe una serie de 
intercambios entre los diversos actores al momento de ejecutar sus acciones. Esto por 
supuesto no sugiere que esos intercambios estén exentos de confl icto o de posiciones 
encontradas, mucho menos que se trate de acciones consensuadas o pactadas.

Desde la perspectiva de la cohesión social, un aspecto de relevancia es el establecimiento 
de las articulaciones en los niveles vertical y horizontal, o en sus intersecciones, 
que permitan a los grupos y comunidades generar más capacidades para abordar y 
35 Interpeace (2014).  
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gestionar de manera más cohesiva los confl ictos. Entre estas articulaciones pueden 
existir formas de creación de fuertes vínculos basados en la identidad de los miembros 
de un grupo (bonding), la creación de lazos transversales a través de varios grupos 
(bridging) o bien, conectando estos grupos a través de relaciones mediadas por vía 
de las instituciones y normas del Estado (linking). 

Pero no sucede lo mismo cuando las acciones se realizan en un plano más individual, 
es decir, que no requieren de la participación o consulta hacia otros para ejecutarse 
aun cuando sean compartidas por una gran cantidad de individuos en la sociedad; o 
en el plano del espacio privado de las relaciones primarias: la familia. De hecho, para 
las y los participantes de los grupos de consulta la acción individual fue identifi cada 
sobre todo para señalar el desinterés y la falta de articulación ciudadana para incidir 
en temas de preocupación social o bien en la estructura del Estado. En el siguiente 
esquema se agrega ahora el nivel de acción individual que, aunque presente en las 
acciones referidas, no es considerado como un factor de articulación que permita 
superar o transformar las problemáticas a las que se enfrenta. 
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Nivel vertical 

En la práctica, el más discutible de los niveles por parte de quienes ejecutan las 
acciones es el del plano vertical, debido a las percepciones sobre el Estado como 
pasivo, inefi ciente y con falta de voluntad política para impulsar estrategias y 
programas. Pese a estas percepciones surgidas durante las discusiones del proceso de 
consulta, diversas acciones dan cuenta de intercambios entre los grupos sociales y 
este ente, sus instituciones y sus normas.

 • La incidencia y el cabildeo, especialmente de organizaciones de mujeres para 
la modifi cación de los marcos jurídicos en favor de la población femenina. 
Los vínculos aquí generados se dan entre integrantes de estas organizaciones 
y funcionarios públicos locales o nacionales, particularmente en el sistema de 
seguridad y justicia que involucra instancias como el Ministerio Público, el 
Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil. Los casos más ilustrativos lo 
representan los Comités Ejecutivos de Justicia de Alta Verapaz y Huehuetenango, 
así como la Red contra la violencia intrafamiliar e infantil en el Quiché. En 
el departamento de Guatemala este nivel de acción es mucho mayor desde 
organizaciones de mujeres que dan seguimiento a los cambios en la política 
pública en favor de las mujeres.

 • También existen organizaciones de jóvenes que dentro de sus acciones integran 
tareas de incidencia y cabildeo con el Estado, ya sea para la exigencia del 
cumplimiento de sus derechos como para el seguimiento a la aprobación de 
la ley de juventud. En la consulta hecha en Guatemala se dieron cita diversas 
organizaciones que en la actualidad abogan por el segundo caso; mientras tanto 
en Petén, Alta Verapaz y San Marcos existen grupos de jóvenes que buscan 
incidir en las decisiones del Estado a través de una red interdepartamental.      

 • Redes de trabajo interinstitucional e intersectorial. Estas involucran varios 
sectores de la sociedad civil con instituciones del Estado. Nuevamente, la 
atención a víctimas de violencia constituye un factor aglutinador como es 
el caso de las Redes de Derivación promovidas desde el Ministerio Público, 
y que fueron motivo de referencia en departamentos como San Marcos, 
Quiché, Huehuetenango Zacapa, Alta Verapaz. En departamentos donde la 
confl ictividad socio-ambiental es mayor se han formado mesas municipales 
de diálogo y resolución de confl ictos organizadas desde los CODEDES y 
COMUDES que, aunque no cuentan con una total aprobación, buscan la 
forma de abrir el diálogo entre los sectores involucrados, tal es el caso de los 
departamentos de El Quiché y San Marcos.
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 • En los departamentos de Zacapa, Jalapa y Petén se identifi caron redes de trabajo 
entre grupos juveniles y la Comisión Nacional de la Juventud (CONJUVE), 
a través del denominado “servicio cívico”, promovido desde el Ministerio de 
Gobernación. Esta estrategia involucra a las y los jóvenes en actividades de los 
Ministerios de Salud, Agricultura y Defensa, principalmente.

 • Auditoria social. La creación de redes y alianzas interinstitucionales también 
agrega el componente de la auditoria social que, de acuerdo con lo dicho 
por participantes en San Marcos y Huehuetenango (los departamentos en 
donde mayormente se discutió del tema), no se reducen a la exigencia de 
entrega de cuentas de las instituciones estatales sino, además, participan 
en el acompañamiento y la producción de estrategias de fortalecimiento 
institucional, como es el caso de los Comités Ejecutivos de Justicia de 
Huehuetenango y Alta Verapaz, quienes también actúan en coordinación con 
las instancias mencionadas. Otra expresión de estos vínculos es la actuación 
de la REDMISAR de San Marcos que busca incidir en las autoridades para el 
mejoramiento de los sistemas de salud y educación del departamento.

 • Apoyo y asesoramiento desde distintos actores hacia las tareas del Estado. 
Según fue referido por las y los participantes se refi ere a acciones de intervención 
directa o de apoyo a entidades públicas en materia de salud, educación y 
desarrollo económico local, desarrolladas por organizaciones locales no 
gubernamentales o por sectores privados. A pesar de que estas acciones son 
desarrolladas con sus propios fondos, ong y empresas deben establecer algún 
nivel de contacto con el Estado a fi n de que éste autorice la ejecución de los 
proyectos. En Totonicapán, por ejemplo, el sector comercial ha desarrollado 
campañas de actualización docente, al igual que los sectores azucareros en el 
sur del país.

 • Implementación de programas de prevención por parte del Estado, basados 
en el modelo se seguridad ciudadana. Se trata de uno de los asuntos que más 
concentra la articulación de esfuerzos en el plano vertical: la seguridad. Estos 
programas son impulsados localmente por el Ministerio de Gobernación a 
través de las denominadas Unidades de Prevención Comunitaria de la Violencia 
(UPCV). A pesar de que los patrullajes nocturnos o rondas de vigilancia no 
forman parte de estos programas, según fue dicho por varios representantes 
de estas ofi cinas en departamentos como Totonicapán, Zacapa, Jalapa y 
Guatemala, siguen siendo uno de los principales repertorios de acción de las 
poblaciones en colaboración con agentes de la PNC o bien bajo su supervisión.
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 Nivel horizontal

Además de las articulaciones e intercambios pautados entre la población y el Estado, 
se identifi can las acciones que vinculan el trabajo, las capacidades y el compartimiento 
de normas y valores entre grupos y organizaciones sociales. En opinión de muchos 
de los consultados, esta forma de articulación horizontal (sin la presencia del Estado) 
suele privilegiarse debido a la desconfi anza y desinterés por establecer mecanismos 
de colaboración con las instituciones públicas. Entre los motivos señalados por 
las y los participantes destacó la “politización del Estado”, forma de referir el uso 
indebido o interesado de las entidades y sus recursos.

En el nivel horizontal de acción, es necesario resaltar a la organización comunitaria 
y social como la principal forma de articulación de grupos y sectores de la sociedad, 
según se discutió en los grupos consultados. La organización es concebida como la 
mejor vía para poder impulsar cambios realmente consistentes, al mismo tiempo 
que es a través de ella que las y los actores orientan la diversidad de respuestas dadas 
a las problemáticas planteadas, tales como la protesta social, el compartimiento y 
difusión de información, la consulta y deliberación sobre asuntos de su interés, la 
activación de mecanismos alternativos de justicia y servicios básicos no satisfechos 
por el Estado y, en última instancia, a formas alternativas de economía.

En el plano sectorial, la organización es comprendida como una forma de 
articulación con el fi n de alcanzar determinados intereses, inclusive políticos, como 
fue referido en el grupo de consulta sectorial de mujeres. Mientras que, al hablar de 
organización comunitaria, las y los participantes hacían referencia a la necesidad de 
estrechar vínculos no solo organizacionales, sino además identitarios y además a la 
observancia de normas (explícitas o no) y valores comunes, tales como el respeto a la 
autoridad comunitaria, la no búsqueda de intereses personales o protagonismos, el 
respeto a las decisiones de la asamblea (máximo órgano de deliberación y decisión), 
entre otros.

A continuación se refi eren aquellas acciones que surgen de esta forma de vinculación 
en el plano horizontal:  

 • La protesta social. En general, las y los participantes de los grupos en todos 
los departamentos consultados coincidieron en que una primera forma de 
articulación social (organizada o espontanea) a través de la cual manifi estan sus 
posicionamientos, descontentos y demandas hacia el Estado (en este caso no se 
trata de una relación vertical pues el Estado no es parte de la articulación sino 
el sujeto de demanda), es la protesta. Además de su manifestación pública la 
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protesta social, según fue discutido en la fase de consulta, sugiere un nivel de 
convocatoria y organización que permite a los sujetos individuales y colectivos 
actuar con un objetivo común. En San Marcos, por ejemplo, se refi rió el caso 
de comunidades que bloquean carreteras a fi n de evitar el ingreso de la fuerza 
pública y, de esa manera, proteger sus únicas formas de subsistencia (la siembra 
de amapola o el contrabando de mercancías); en Totonicapán mientras se 
realizaba el grupo de consulta tuvo lugar una manifestación que bloqueó 
Cuatro Caminos (una de las principales rutas de acceso a varios departamentos 
de Occidente del país), en oposición a la aprobación de una ley en el Congreso 
de la República.  

 • Compartimiento y difusión de información. Contar con información 
precisa y actualizada de “lo que está sucediendo” fue una de las respuestas más 
recurrentes respecto a la importancia de la organización social y comunitaria. 
Los diversos sectores identifi cados consideran el compartimiento y difusión 
de información como una de las principales estrategias tanto para conocer 
sobre sus proyectos y actividades como para dar a conocer lo que otros están 
haciendo respecto a una misma problemática.

 • En el caso del sector empresarial, y muy particularmente de quienes impulsan 
proyectos hidroeléctricos o mineros, por ejemplo, se habló de la importancia de 
generar información en las comunidades donde buscan instalar sus proyectos. 
Esto es realizado a través de campañas publicitarias y formativas en centros 
educativos y comunitarios.

 • Miembros de organizaciones indígenas consultados, mencionaron, por su 
parte, medios alternativos de difusión de información apoyándose en el uso de 
las redes virtuales. Sin embargo, de acuerdo con ellos sigue siendo la asamblea 
comunitaria la principal vía de información y comunicación de sus acciones.

 • En la discusión con el grupo sectorial de jóvenes, uno de los grupos determinó 
que aunque no se le ha dado la importancia debida, la réplica de información 
a través de sus cuentas en las redes sociales ayuda a mantener un grado de 
conocimiento acerca de lo que sucede en el país. Por otro lado, la réplica de 
información no solamente es efectiva para la actividad política sino también 
para otros ámbitos de la vida social.

 • Procesos de consulta y deliberación Dentro de estas acciones horizontales 
merece particular atención el caso de comunidades y grupos indígenas cuyas 
formas de organización estrechamente vinculadas al compartimiento de 
aspectos culturales como su historia, territorio e idioma común, entre otras, les 
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han permitido desarrollar, a través de asambleas comunitarias para el abordaje 
tanto de aspectos coyunturales como de la vida cotidiana, su posición respecto 
a la instalación de megaproyectos o mediación en asuntos como la violencia 
intrafamiliar. Sin embargo la consulta para la deliberación de temas de 
preocupación social no es exclusiva de las poblaciones indígenas, tal como se 
mostró en casos como Jalapa y Zacapa y las consultas respecto a la instalación de 
hidroeléctricas en esos departamentos. No obstante, su organización respondió 
a un asunto puntual y limitado en el tiempo, a diferencia de las anteriores que 
mantienen ese mecanismo incluso para la regulación de la vida social.

 • La activación de mecanismos alternativos de justicia y de otras 
dimensiones como la salud y los servicios básicos. En materia de justicia, 
según fue mencionado, ha sido relevante la fi gura de las autoridades indígenas 
y ancestrales para la mediación y resolución de confl ictos, especialmente 
dentro de las poblaciones indígenas (El Quiché, Alta Verapaz, Totonicapán, 
San Marcos y Huehuetenango).

 • La activación de mecanismos alternativos de justicia, incluye los patrullajes 
y rondas de vigilancia tanto en poblaciones indígenas como mestizas (donde 
se presenta como la única expresión de mecanismo alternativo por parte 
de la población) y cuya ejecución sigue siendo problemática, tanto en unas 
poblaciones como en las otras. A esta forma de acción problemática se suma 
el ejercicio de la toma de justicia por cuenta propia cuya manifestación más 
extrema, como se ha dicho, son los linchamientos.

 • Por otro lado, en todos los departamentos las personas consultadas coincidieron 
en identifi car a las comadronas como las principales fi guras tanto de servicios 
alternativos de salud como de integración social de los grupos y comunidades. 
Ellas son vistas como portadoras de conocimiento, experiencia y legitimidad 
dentro de los grupos pero, pese a ello, no han tenido el reconocimiento de 
su papel tanto por parte del Estado como de mucha gente dentro de sus 
propias comunidades. A las comadronas se suman las fi guras de curanderos 
(Huehuetenango, San Marcos, Quiché) y líderes religiosos de distinto credo 
(Zacapa, Alta Verapaz, San Marcos) que en algún momento pueden contribuir 
a alcanzar una mayor articulación social.

 • Desarrollo de diversas formas de economía. En última instancia, la 
organización de grupos y comunidades busca hacer frente de colectivamente 
a las difi cultades económicas  de subsistencia que enfrentan, a través de la 
ocupación de tierras (Petén, Alta Verapaz, Jalapa), acceso a energía eléctrica 
(Huehuetenango, El Quiché), siembra de amapola o el contrabando de 
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mercancías (San Marcos), migración colectiva interna para la generación 
de actividades para obtención de ingresos (Izabal, Alta Verapaz), mercado 
informal (todos los departamentos). En todos estos casos la articulación social 
y comunitaria cumple la función de protección de las actividades desarrolladas 
en núcleos familiares o locales.

 • La articulación de esfuerzos para la contratación de servicios de seguridad 
privada. En áreas urbanas, las y los participantes consideraron que la 
organización responde a objetivos puntuales como la inseguridad. Las respuestas 
además de ser dirigidas a la disminución de riesgos y amenazas también 
tiende a la regulación de las formas de vida de los habitantes de colonias y 
condominios, como, por ejemplo, el establecimiento de reglas de convivencia 
y la instalación de sistemas de control de ingreso y egreso de los lugares. Esta 
acción fue mayormente referida en el departamento de Guatemala.     

Resiliencia en el nivel individual

Durante la fase de consulta fueron referidas acciones ejecutadas desde el plano 
individual, cuya concepción para los participantes supone la falta de vinculación 
con otros para resolver las problemáticas. Se trata entonces de respuestas en el 
plano de lo privado que buscan resolver las problemáticas de manera inmediata y 
sin posibilidad de trascendencia. Estas respuestas, según se pudo observar, atienden 
principalmente a cuestiones de subsistencia y seguridad.

 • Subsistencia. En el caso de las condiciones de subsistencia básica, por ejemplo, 
se encuentra la economía informal (identifi cada por las y los participantes 
en los 11 departamentos), la migración hacia los Estados Unidos; el ajuste 
y la reducción de gastos familiares, por un lado, y el cultivo doméstico, por 
otro, fueron respuestas encontradas principalmente en departamentos como  
Huehuetenango, Totonicapán, Alta Verapaz y El Petén donde, según se dijo, 
las personas pueden disponer de una porción de tierra (patio) para cultivar 
plantas y semillas para el autoconsumo. En última instancia, el caso más 
problemático de generación de actividades para la subsistencia lo representa 
la siembra de amapola (San Marcos) y el trasiego de sustancias ilícitas (Izabal, 
Petén, Escuintla, San Marcos).

 • Otras problemáticas como la falta de acceso a los servicios de salud también 
encuentran respuestas individualizadas como la búsqueda de servicios 
privados, tal como fue referido por las y los participantes en los departamentos 
de Guatemala, Alta Verapaz, Totonicapán, Zacapa, Jalapa y Huehuetenango. 
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Mientras que en las áreas rurales  de estos y los restantes departamentos 
consultados, se han buscado formas medicinales alternativas: curanderos o 
cultivo doméstico de hierbas.

 • Seguridad. A diferencia de los asuntos de confl ictividad socio-ambiental y 
fragilidad de las instituciones públicas, en materia de violencia e inseguridad 
las respuestas que con mayor frecuencia surgían en un primer momento daban 
cuenta de silencio y miedo, seguido de la inercia (dejarse llevar) y aceptación 
de la situación vivida (esperar el momento que les toque). De acuerdo con 
las y los participantes dentro de los núcleos familiares la tendencia más que 
enfrentar las amenazas, ha sido la búsqueda de mecanismos de protección 
como la observancia de horarios y reglas de conducción. Estas acciones fueron 
principalmente referidas en el departamento de Guatemala.

 • Las acciones individuales, especialmente en los centros urbanos de 
departamentos como Guatemala, Huehuetenango, Zacapa, Jalapa, Izabal 
y Escuintla implican la autoprotección a través de la compra de alarmas y 
sistemas de seguridad y defensa para los bienes (casas, carros) y para su propia 
integridad (armas). 

No menos importantes, aunque de menor ocurrencia, son las acciones individuales 
de cara a la fragilidad de las instituciones públicas. Concretamente se puede hacer 
alusión de la negativa al pago de impuestos como forma de expresión del descontento 
a causa de la corrupción de las instituciones públicas; esta situación fue referida en 
Guatemala, Totonicapán y Huehuetenango.

Capacidades de resiliencia
Tal como se describió en la estrategia analítica planteada para este documento, la 
lógica seguida busca mostrar cómo las respuestas (acciones) generadas y referidas por 
las y los participantes en los grupos de consulta son posibles gracias a la existencia 
de capacidades que se han ido consolidando a lo largo del tiempo y que sustentan el 
ejercicio de dichas prácticas. De acuerdo con esta lógica de análisis, y siguiendo un 
objetivo en particular, los grupos o personas tienen en mente estrategias que generan 
determinadas acciones, basadas en la capacidad que tengan de desarrollarlas; según 
se grafi ca en la siguiente ilustración:
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Siguiendo la lógica reproducida en el gráfi co a continuación se hará alusión a las 
acciones antes descritas relacionándolas con las capacidades que, de acuerdo con 
el criterio de las personas consultadas, las posibilitan y le permiten a la población 
afrontar las distintas problemáticas por ellos mismos referidas.   

En primer lugar, cabe mencionar que más allá de situar las acciones en relación 
con sus niveles de articulación (vertical u horizontal), para las personas consultadas 
también fue relevante considerar el para qué (objetivo) de estas acciones, es decir, 
hacia donde apuntaban como sociedad y que decían de sus formas de responder a 
las problemáticas. Particularmente, la sostenibilidad de las acciones (su efectividad 
y cuanto perduran en el tiempo) fue tema de discusión entre las y los participantes. 
Desde el marco analítico de la resiliencia las capacidades pueden ser pensadas 
analíticamente a partir de tres formas de manejo o afrontamiento de la confl ictividad: 
capacidad de absorción, capacidad de adaptación y capacidad de transformación.

Estas capacidades se desarrollan idealmente en una dinámica procesual desde la cual 
las capacidades de absorción denotan la persistencia de los problemas y la estabilidad 
de las acciones; la adaptación por su parte tendería hacia una mayor fl exibilidad para 
cambiar de modelos de acción e incrementar el ajuste a las situaciones problemáticas, 
hasta llegar a la capacidad transformativa que implicaría el cambio de la situación.

Sin embargo, durante el proceso de consulta constantemente surgió el énfasis en la 
resistencia como la mejor expresión de las capacidades de las y los guatemaltecos. 
Esto hizo considerar, en términos de resiliencia, las capacidades y las acciones 
desarrolladas frente a las problemáticas, tal como se muestra en el siguiente esquema.
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Durante las discusiones estuvo siempre presente la concepción de que las acciones 
descritas podían tanto tender a absorber las problemáticas como a lograr una 
mejor adaptación, o bien a transformar las condiciones actuales, según fuera la 
interpretación que cada actor diera de sus propias acciones. 

Muchas de estas acciones y capacidades se encuentran actualmente en debate, tanto 
en relación con su efectividad como en su legitimidad, es por eso que en el gráfi co se 
plantea que tanto podrían contribuir a la producción de una mayor cohesión social 
y la construcción de paz como a su detrimento, según sean los posicionamientos y 
formas de actuación de las y los involucrados. Así, por ejemplo, mientras que para 
algunos de los consultados la creación de redes tanto formales como informales de 
seguridad (en cuadro de absorción) ha servido para mantener el orden y la seguridad 
de las poblaciones (tal como se refi rió en los 11 departamentos consultados, 
indistintamente), también a menudo fue discutido en los grupos de consulta sobre 
el peligro de que estos grupos incurrieran en la violación a derechos humanos o 
abuso de autoridad.
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A continuación se abordan cada una de estas capacidades, manteniendo en mente que 
su direccionamiento en materia de abordaje de la confl ictividad es uno de los temas 
fundamentales que será necesario discutir en las etapas posteriores de este proceso.

Capacidad de Absorción 

La absorción hace referencia a la persistencia de las situaciones difíciles en la vida 
de las personas, quienes a través de esta capacidad consiguen moderar el impacto de 
dichas problemáticas.

Para las y los participantes en el proceso de consulta, especialmente en los 11 
departamentos, el asunto de la absorción fue mayormente relacionado con el 
abordaje del problema de la violencia y la inseguridad donde las acciones, a pesar 
de ser consideradas de importancia no necesariamente han supuesto la disminución 
de los problemas. Un ejemplo recurrente de esta situación fue el caso de la denuncia 
de delitos como el robo, las extorsiones o la violencia contra la mujer. En el caso 
de los dos primeros, las y los participantes reconocieron un avance en la apertura 
del sistema de justicia para la recepción de denuncias, contrastado con la poca 
efectividad de la Policía, el Ministerio Público y el Organismo Judicial para resolver 
de forma satisfactoria la demanda de los denunciantes. Por el contrario, para quienes 
opinaron al respecto, la denuncia constituye una “trampa de doble fi lo”, pues al no 
resolverse ellos podrían sufrir las consecuencias de una posible venganza de quienes 
fueron denunciados.

Sobre la situación de violencia contra las mujeres, el grupo sectorial de consulta en 
la ciudad de Guatemala también discutió respecto a la efectividad del mecanismo 
de denuncia toda vez que el sistema no cuenta aún con la capacidad operativa y 
fi nanciera para responder a la demanda de acciones, según se dijo. En esa misma 
línea, las mujeres consideraron que el problema de Guatemala es que está “sobre-
institucionalizado”, es decir, que cuenta con un gran número de leyes e instituciones 
dedicadas a la problemática, pero que no existen condiciones y voluntad política 
para que funcionen.

En el mismo marco de discusión sobre la situación de violencia y las estrategias de 
seguridad, participantes de departamentos como Huehuetenango, El Quiché, Alta 
Verapaz y Totonicapán, principalmente, comentaron acerca de la falta de claridad 
que existe en relación con la participación de la población en dichas estrategias. Los 
grupos de vigilancia vecinal fueron a menudo referidos como prácticas colectivas 
que en algún momento se pueden salir de las manos, o bien, siendo ellos mismos 
generadores de inseguridad entre las y los pobladores.
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En otra vía de análisis, las y los participantes consideraron que ciertas respuestas 
individuales a la fragilidad socioeconómica, por ejemplo, constituyen una forma de 
absorción, tal es el caso de el involucramiento en actividades ilícitas como la siembra 
de amapola o el contrabando.  

Capacidad de Adaptación 

Como se ha dicho, las diferencias entre una u otra capacidad pueden ser sutiles o 
variables según la interpretación de sus propios ejecutores. En términos analíticos, la 
diferencia entre la capacidad de absorción y la de adaptación es de carácter temporal. 
En esta última las acciones van alcanzando un mayor nivel de afi anzamiento en las 
personas y se van transformando en capacidades que les permiten adaptarse a las 
situaciones difíciles y moldearlas de tal manera que respondan a sus condiciones de 
vida.

El ejercicio de discusión de estas capacidades dentro de los grupos de consulta dio 
como resultado la identifi cación de capacidades adaptativas tanto individuales como 
colectivas. En el caso de las primeras, como se dijo con anterioridad, las poblaciones 
han desarrollado capacidades miméticas, es decir, la fusión o copia de modelos ya 
existentes que les permiten hacer frente a las problemáticas a través de mecanismos 
de sobrevivencia tales como la búsqueda alternativa de medios de subsistencia así 
como de acceso a los servicios básicos. En Escuintla, por ejemplo, fue descrito el 
caso de los “hombres que van a pescar al mar” haciendo referencia a la búsqueda de 
cargas de droga para agenciarse de dinero. En departamentos como Huehuetenango 
y Zacapa, la capacidad mimética también es expresada a través del silencio con 
respecto a las actividades de grupos de narcotráfi co. La expresión más elocuente al 
respecto fue dada por uno de los participantes en el primero de los departamentos al 
decir que “media vez uno no se meta con ellos, no hay problema”. Y aún más, fuera de 
los grupos de consulta y en voz baja, se reconoce que estos grupos se han convertido 
en “protectores sociales” o “benefactores” de las comunidades.  

Esta capacidad mimética también se manifi esta en el silencio, la aceptación de 
la violencia e incluso en el involucramiento en grupos delictivos para evitar sus 
represalias, teniendo como objetivo último la sobrevivencia. Situación que fue 
discutida especialmente en departamentos donde los índices delincuenciales son 
mayores, en contraste con el resto del país, tales como Escuintla, Guatemala e Izabal. 
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La subsistencia fue otro de los mecanismos considerados como una acción de 
capacidad adaptativa pues supone la búsqueda de alternativas para obtener ingresos 
económicos. Este mecanismo incluye acciones como: migración, práctica de 
economía informal, contrabando de mercancías. 

Por otro lado, la capacidad de adaptación también fue analizada en un plano más 
colectivo. De acuerdo con lo discutido, es la organización social y comunitaria lo 
permite a individuos y grupos cohesionarse de manera articulada para ejecutar 
acciones como la protesta, la exigencia de derechos y obligaciones del Estado, el 
cabildeo y la incidencia política. En los grupos realizados en departamentos con 
mayoría de población indígena como Totonicapán, El Quiché, Huehuetenango y 
Alta Verapaz, se discutió que esta capacidad de articulación es más posible gracias 
a la intervención del componente identitario que, a decir de las y los participantes 
de los grupos en dichos departamentos, refuerza la organización al envolver factores 
sociales y culturales como el compartimiento de un mismo idioma, localización 
geográfi ca común, valores compartidos, entre otros.

En síntesis, es a través de la capacidad organizativa y una importante presencia de 
organizaciones de sociedad civil que convocan, involucran a personas y coordinan  
acciones de incidencia que las poblaciones y sectores logran hacer frente a las 
situaciones adversas que se les presentan. Por un lado debido a la acción de exigencia 
de cumplimiento de responsabilidades por parte del Estado, mientras que, por otro, 
por la propia generación de alternativas frente a la carencia de servicios que éste 
debe prestar tales como el ejercicio de sistemas propios de justicia, mecanismos 
alternativos de salud, creación de normativas propias, entre otros.

En otra perspectiva, para uno de los participantes en el grupo sectorial de partidos 
políticos esta capacidad organizativa de sectores y comunidades ha sido relevante 
aunque es necesario considerar si la creación de normas y leyes desde el Congreso 
de la República debe atender a la especifi cidad de los grupos que demandan su 
creación (como, por ejemplo, leyes específi cas para mujeres o pueblos indígenas) 
o bien discutir acerca del carácter general de las mismas, que a su criterio deberían 
responder al conjunto amplio de la población. 

Finalmente, es necesario hacer referencia a la importancia que en varios departamentos 
donde se realizó la consulta se le dio al factor educativo. De acuerdo con quienes 
abordaron el tema, un mayor nivel educativo les permite a las personas enfrentar de 
mejor manera las situaciones difíciles y problemáticas, además de que, a su criterio, 
disminuye la posibilidad de acciones violentas en su resolución. Sin embargo, para 
las y los participantes de algunos departamentos, el aspecto educativo aún sigue 
siendo una carencia signifi cativa. En Totonicapán se hizo alusión a la falta de interés 
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por parte del Estado en brindar servicios educativos, desinterés expresado en la 
falta de inversión pública. Pese a eso, las personas buscan la forma de pagarse sus 
estudios y así asegurar una mejor condición de vida. En El Quiché fue manifestada 
esta misma situación con la diferencia de que se consideraba que muchos jóvenes 
(principalmente) no cuentan con las condiciones económicas básicas que les 
permitan acceder a los servicios educativos.

Por otro lado, para sectores y grupos organizados una alternativa a la falta de 
educación, especialmente para el conocimiento de derechos, ha sido la generación 
de estrategias de formación y la capacitación. Ha sido a través del intercambio de 
información y la formación en determinados temas que las personas no solamente 
toman consciencia sus derechos sino además encuentran motivadores para su acción. 
Ha sido a través de la “toma de consciencia” por vía de la formación y la capacitación 
que sectores y grupos han desplegado sus acciones, como bien lo muestra el caso de 
las mujeres, cuyas acciones en favor de sus derechos y la lucha contra la violencia han 
sido de especial relevancia en todos los departamentos consultados.

Capacidad de Resistencia

Durante el proceso de consulta fue recurrente que los grupos, especialmente en las 
consultas departamentales, identifi caran la resistencia como una de las principales 
capacidades de la población guatemalteca. Esta resistencia, sin embargo, no se 
manifi esta de la misma manera ni tiene los mismos signifi cados para individuos y 
poblaciones.

Por un lado se habló de resistencia como una capacidad para soportar 
(silenciosamente), para armarse de paciencia y esperanza de cambio (“no nos queda 
más que rezar”) o el atrincheramiento (“aguantar hasta donde se pueda”). En este 
caso, la resistencia fue referida como una acción de soporte y aguante que se realiza 
básicamente de manera individual o aislada. En esta perspectiva, resistir fue utilizado 
como sinónimo de soportar.

Los escenarios donde se realiza esta forma de resistir son principalmente aquellos 
relacionados con situaciones de violencia o fragilidad socioeconómica. El 
atrincheramiento referido en la ciudad de Guatemala, la autoprotección personal y 
familiar cambiando patrones de conducta y formas de vida en departamentos como 
Escuintla y San Marcos, son ejemplos de esta forma de resistir.     

Pero en otro sentido, la resistencia gana notoriedad no solamente como una 
forma de reaccionar a las problemáticas sino también como forma de creación de 
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formas de identidad, vínculos sociales y visiones de mundo compartidas como 
lo expresan los slogans de algunos de los sectores consultados: “resistir para vivir, 
resistir para avanzar”, expresado por un líder comunitario en la reunión sectorial con 
organizaciones involucradas en la defensa de la tierra. 

En esta forma activa, la resistencia se presenta como una estrategia colectiva que 
sostiene acciones como la protesta social y las manifestaciones públicas en defensa 
de los territorios y recursos naturales.

Concebida como una forma de vida, para quienes enfatizaron la capacidad de 
resistencia colectiva, las acciones generadas de ellas no necesariamente están 
encaminadas a la confrontación con el Estado o con otros sectores, sino también a la 
acción política como la incidencia y el cabildeo frente al Estado; o bien a la generación 
de mecanismos alternativos de sobrevivencia. En un plano más antropológico, la 
resistencia implica para sus actores la construcción y reconstitución de identidades, 
la recuperación de memorias, historias y trayectorias comunes que inspiran su 
actuación.

Entre tanto, la resistencia es interpretada como una forma de acción propositiva 
pero que en algunas ocasiones no ha terminado de defi nir, como se dijo en varias 
ocasiones, “hasta cuando resistir” o “resistir para qué”. Como sea, para muchos el 
propio ejercicio de la resistencia es una forma de transformación. Sin embargo, para 
efectos analíticos y de posteriores abordajes se ha dejado como un paso intermedio 
previo a la transformación a fi n de que se aborde con mayor profundidad su práctica 
por los diversos grupos y sectores en Guatemala. 

Capacidad de Transformación

La transformación, en el marco de análisis que se ha venido desarrollando, supone 
una dimensión más compleja de las acciones y capacidades que tenderían hacia la 
creación de nuevas formas y estructuras sobre el sistema anterior. Tal como se observó 
en la descripción de las acciones, en materia de fragilidad de las instituciones públicas 
muchas de las preocupaciones de la ciudadanía, además de la falta de capacidad de las 
instituciones, estaban concentradas en la propia estructura y manejo del Estado en 
general. Temas como la corrupción, el clientelismo, el uso de los recursos fi nancieros 
o la llamada “politización” fueron identifi cados en los grupos de consulta como 
obstáculos para la transformación de las condiciones de vida de las poblaciones.

De acuerdo con la perspectiva de construcción de paz, en el marco de análisis de la 
resiliencia, cuando el Estado representa un actor o una parte del confl icto (tal como fue 
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identifi cado en departamentos como Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango), 
es necesario que este y sus instituciones experimenten transformaciones en su 
estructura. En tal sentido, agrega dicha perspectiva, las capacidades de absorción o 
adaptación pueden contribuir en las comunidades para hacer frente a las situaciones 
difíciles, pero a un más largo plazo las condiciones de resiliencia requieren de una 
transformación que incluya comunidades e instituciones que podrían ayudar a hacer 
frente de manera más sostenida a los desafíos ulteriores.    

Desde la refl exión de los grupos de consulta existió una tendencia a considerar que no 
había elementos sufi cientes para concebir cambios signifi cativos o transformativos 
en las actuales condiciones, pese a ello, se resaltó la importancia de la organización 
en comunidades, redes y alianzas como una vía que ha generado buenos resultados 
para la transformación social.

Para avanzar en esta vía, las y los consultados identifi caron ausencias de capacidad u 
obstáculos que son necesarios superar para la generación de nuevas condiciones de 
resolución y manejo de los confl ictos, entre ellas: 

 • La ausencia de diálogo abierto y legítimo

 • Falta de voluntad política

 • Posiciones ideológicas radicales

 • La intervención de intereses políticos

 • La criminalización a priori de las acciones colectivas

 • Poca claridad en los planes impulsados desde el Estado, así como la falta de 
recursos asignados para el efecto. 

Signifi cados y sentido de la resiliencia para 
las personas
El proceso de consulta, como se ha dicho, fue considerado desde el inicio como 
un espacio de diálogo intersectorial en el cual fuera posible contar con la opinión y 
perspectiva de diversos actores y sectores respecto a temas comunes, en este caso las 
problemáticas que enfrenta la población guatemalteca y las respuestas que genera 
para afrontarlos.

Desde el inicio del proceso, en cada una de las reuniones se enfatizó la importancia 
del diálogo para conocer estas múltiples miradas y no para la búsqueda de un 
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consenso o una respuesta unifi cada. En ese contexto era necesario comprender lo 
que para cada uno de los sectores y actores participantes signifi caban las acciones que 
realizaban o bien que referían, debido a que en los signifi cados por ellos referidos era 
posible encontrar los argumentos y justifi caciones que sustentaban aquellas.

Dicho abordaje partió de la presunción de que los signifi cados de las acciones 
denotan aspectos de orden moral y ético que refl ejan la existencia de estilos de vida 
y visiones de mundo diferentes36, y que en situaciones de confl ictividad cobran 
mayor relevancia al poner en juego diferentes puntos de vista sobre actos que siendo 
triviales para unos pueden llegar a ser ofensivos para otros. 

Tal como se experimentó en el trabajo de consulta, al abordar estas cuestiones las 
interpretaciones sobre “lo que signifi caba” hacer tal o cual cosa, siguieron distintos 
caminos: 

1) En primer lugar, al reaccionar a las interrogantes acerca del por qué hacían lo 
que hacían en relación con las problemáticas identifi cadas, algunos grupos de 
trabajo tendieron a  considerarlo en términos de los resultados afectivos de 
sus acciones, es decir, de qué manera les afectaron emotivamente las acciones 
emprendidas.  

2) Una segunda forma de comprender esta cuestión fue proyectar los “por qué” 
hacia el futuro, es decir, lo que de acuerdo con ellos debía de ser el objetivo de 
las acciones o los cambios que se aspiraba que sucedieran y,

3) fi nalmente, una tercera forma de asumir los signifi cados fue pensarlos en 
términos de las razones y motivos (personales y políticos) que inspiraban sus 
acciones. 

A continuación se detallan cada una de estas formas de comprender los signifi cados 
de las acciones en los grupos de consulta. 

Signifi cados de las acciones emprendidas

Una primera concepción de los signifi cados de las acciones realizadas fue en el 
plano de los resultados afectivos posteriores a la ejecución de la acción. Entre los 
ejemplos más ilustrativos referidos por las y los participantes están la denuncia 
de actos ilícitos frente a las autoridades o bien la organización para la exigencia 
del cumplimiento de responsabilidades por parte de las autoridades, tal como la 
prestación de servicios básicos.

36 Velho, G. (2013).
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En estos casos, al hablar de “lo que signifi ca” denunciar o exigir, fueron identifi cados 
dos tipos de sentimientos frente a la falta de cumplimiento por parte de las 
autoridades: impotencia y frustración.

Por un lado el sentimiento de no poder hacer nada frente a los problemas 
(especialmente en el caso de la violencia) pero por otro, el sentimiento de frustración 
ante la constatación de que pese a los esfuerzos realizados no cambiaron las condiciones 
que deseaban cambiar. En ambos casos, según se dijo, estos sentimientos generan 
en la población una falta de interés en participar en cualquier emprendimiento 
proveniente del Estado y una anomia general.

Signifi cados como aspiraciones

En otra vía, los signifi cados también fueron comprendidos y abordados desde el 
plano de la aspiración, es decir, hacia la proyección de los deseos a futuro como 
resultado de lo que realizan hoy en día. Estas aspiraciones apuntan hacia tres aspectos:

 • El mejoramiento de la calidad de vida de actuales y futuras generaciones: “por 
mis hijos, para heredarles un mejor futuro”, “por el bien común de todos”

 • La búsqueda del cambio de las  condiciones sociales y políticas del país: “para 
tener propuestas viables y sostenibles”, “para promover un futuro de paz”

 • Crear nuevas formas de comportamiento: “para superar la indiferencia”, “para 
que el cambio comience con nosotros”

Dentro del grupo de consulta con el sector juvenil en la ciudad de Guatemala se 
profundizó en la discusión acerca de la percepción de este sector sobre la sociedad, 
así como el futuro del país. La crítica principal a esta concepción, de acuerdo con los 
jóvenes participantes, fue el contraste entre la expectativa que se tienen de ellos y los 
recursos que son asignados para que esa expectativa se cumpla. Tal como lo expresó 
uno de ellos: “Cuando uno toma conciencia de que somos el futuro de Guatemala, al 
principio es inspirador. Lo triste es cuando uno empieza a tener la posibilidad de hacerlo 
y el sistema no lo permite. Y uno se siente con un sentimiento de no lograr nada”.

Entre los participantes de este grupo de consulta se consideró que el discurso de 
la juventud como el futuro del país únicamente sirve de mecanismo para quitar la 
responsabilidad de aquellos que en la actualidad tienen en sus manos el presente 
del país.
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En Alta Verapaz, en una entrevista colectiva realizada con un grupo de jóvenes, éstos 
refi rieron no estar interesados en la actividad política o estatal, pese a que es una de 
las mayores demandas del sector. Como señaló uno de los entrevistados, ninguno 
quiere participar en un Estado al que consideran ilegitimo y falto de credibilidad.

Signifi cados como fundamentos de la acción
En tanto fundamentos de la acción, los signifi cados fueron considerados a partir 
de las razones y sentimientos que movían a las y los participantes a organizarse y 
ejecutar acciones precisas respecto a las problemáticas que afectan sus vidas. Entre 
las principales razones se mencionaron:

 • La indignación. Este sentimiento de indignación se produce frente al 
menosprecio o falta de reconocimiento de la identidad en su sentido más 
extenso, es decir, del quienes somos y lo que valemos según nuestra identidad 
social, tal como lo expresa una joven: “en una reunión me vieron feo por el arete, 
allí estaban unas que fueron mis profesoras, y me excluyeron y no les importó mi 
opinión, pero eso me motiva más a seguir luchando”.

 • Pero también se manifestó en otras formas de falta de reconocimiento como es 
el caso de la instalación de los megaproyectos (San Marcos, Huehuetenango, 
El Quiché), donde la indignación inicial se produce por la falta de interés por 
el Estado y las empresas, en consultar previamente los proyectos que buscan 
instalar: “solo vienen y se meten y ni siquiera nos preguntan”, fue una queja 
constante al discutir esta problemática.

 • Participantes del grupo sectorial empresarial por su parte también plantean 
su punto de vista considerando que tampoco ha habido el sufi ciente 
reconocimiento de los benefi cios y la inversión que los proyectos representan, 
por parte de quienes se oponen a ellos. 

 • Para varios de los participantes en los grupos de consulta la indignación ha 
surgido por la falta de atención, por los malos tratos, el incumplimiento de 
promesas, el menosprecio y la desigualdad (por ejemplo, en la distribución del 
presupuesto como fue mencionado en Totonicapán) y la sensación de exclusión. 
Además de esto en algunos lugares se hizo mención de la indignación frente 
a la pérdida del principio de autoridad, que, según se comentó, refería a la 
manera en que muchos líderes locales manejaban el poder que les había sido 
otorgado por su comunidad para pactar y negociar con los partidos políticos 
y las autoridades. 
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 • Paralela a la indignación se refi rió a la rabia por los mismos motivos enunciados, 
como fuera planteado por una lideresa social: “¿cuál es la fuente de energía?: la 
indignación y la rabia, frente a lo que se vive. La insatisfacción, el resentimiento, 
eso me mueve”.

 • En general, esa indignación es movida por el sentimiento de injusticia y, 
más concretamente, por la percepción de que las acciones propias no son lo 
sufi cientemente valoradas y comprendidas por quien está en la otra posición. 
Un ejemplo de esta situación puede encontrarse en el caso de la funcionaria 
pública, en el departamento de San Marcos, que no aceptó que se dijera que 
el Estado era un estado fallido pues, desde su lógica, eso supondría que tanto 
ella como otros empleados y funcionarios que se esmeran en hacer su trabajo, 
lo hacen mal. 

 • La organización y la superación de la adversidad. Al mismo tiempo, estos 
sentimientos de frustración, de impotencia y de indignación también son 
valorados como motivadores para superar la adversidad y que termina por 
colocarlos en una situación de auto-reconocimiento de sus propias capacidades. 
“¿Por qué unos logran superar de mejor forma las situaciones y otros no?”, fue 
una pregunta surgida en la dinámica de discusión en los grupos de consulta. La 
respuesta dada especialmente por mujeres fue recurrente: “fue cuando empecé 
a participar”. Una funcionaria pública de Alta Verapaz, por ejemplo, comenta 
que su compromiso por la lucha de los derechos de las mujeres comenzó en 
una capacitación: “allí me di cuenta que esas cosas me pasaban a mí y a otras 
mujeres”. Una condición similar se encuentra en la opinión de otra mujer en el 
grupo de consulta en la capital, para quien el acto de narrar lo que a cada una 
le ha sucedido se convierte luego en una herramienta política.

 • En este aspecto es importante citar la experiencia de las mujeres de la 
REDMISAR de San Marcos, cuando aluden a la importancia de su acción. 
Hay una razón bastante pragmática: “lo hacemos porque tenemos tiempo”, pero 
también otras relacionados con su sentimiento de superar la adversidad: “porque 
hay una necesidad, porque hay mucho machismo, porque vemos los sufrimientos 
de nuestros hijos”.

 • La continuidad de la historia de lucha. Para varios participantes del proceso 
de consulta, especialmente en departamentos como El Petén, Huehuetenango 
y El Quiché, así como algunos grupos sectoriales en la capital, las razones que 
motivaban sus acciones estaban relacionadas con darle continuidad al legado 
de lucha, especialmente para quienes tuvieron familiares que de una u otra 
manera se vieron involucrados en las circunstancias del confl icto armado. De 
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esa cuenta, la lucha y resistencia es una motivación esencial para las acciones 
que desarrollan. Durante una entrevista en El Petén, por ejemplo, una joven 
de 20 años manifestó que el origen de su interés por participar y por “luchar”, 
según sus palabras, provenía de una historia familiar de sus padres y otros 
parientes que participaron activamente durante el período del confl icto. Otras 
personas, en los grupos de mujeres y organizaciones en defensa de la tierra, 
refi rieron que esta lucha no había dejado de estar vigente luego de la fi rma de 
los Acuerdos de Paz, con nuevas modalidades y formas de acción.   

 • La fe. En su carácter motivador la fe fue referida como un nicho de fuerza para, 
recuperarse y avanzar. En el grupo sectorial de mujeres y en entrevista con un 
grupo de mujeres en San Marcos, además, la fe también fue considerada como 
una fuente de inspiración y herramienta política. Como fuente de inspiración, 
las mujeres encuentran en la práctica religiosa (católica o evangélica) los 
motivos que les llevan a exigir mejores condiciones de vida para ellas y sus 
familias, aunque la institución eclesial a la que pertenecen no necesariamente 
participe de estas acciones. En otros casos, como fue referido en San Marcos a 
través de la Pastoral Social de la tierra y en Guatemala en el caso de La Puya, 
algunas estructuras eclesiales acompañan la acción política de sus feligreses 
y, de esta manera, incrementan la fe de las personas para llevar a cabo sus 
acciones. 

 • La resistencia como forma de vida. Esta modalidad de la resistencia fue 
discutida principalmente entre el grupo sectorial de mujeres en la ciudad capital. 
En dicho grupo, la resistencia es concebida como acción, como capacidad y 
como fuerza motivadora. Como acción representa la fuerza para enfrentar los 
problemas y confl ictos. Luego, como un modelo de construcción de nuevos 
referentes políticos e ideológicos y, fi nalmente, como forma de deconstrucción 
y renovación de la identidad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, se dice 
de la importancia de dejar de verse como víctimas, de rebelarse a su condición 
histórica y, como fue expresado, a decir “no, yo no quiero esto para mí”.

 • La defensa de la propiedad privada. Referida principalmente por las y los 
participantes del grupo sectorial con empresarios, la defensa y certeza de la 
propiedad privada constituye, a su criterio, uno de los pilares sobre los cuales 
se debe sostener la discusión respecto al acceso a la tierra y su uso con fi nes 
comerciales o industriales. 
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Prioridades para el debate de resiliencia
Los temas prioritarios refl ejan las preocupaciones referidas por las y los participantes 
en las fases de exploración y consulta y que, de acuerdo con ellos, deben ser motivo 
de atención y discusión participativa en los grupos de trabajo.

En la fase de exploración las personas entrevistadas identifi caron una serie de temas 
que de acuerdo a su criterio es necesario debatir en cada uno de los ejes temáticos: 

Confl ictividad socio-ambiental:

 • Consultas comunitarias previas a la instalación de megaproyectos (Minería, 
hidroeléctricas y monocultivos).

 • Modelo(s) económico(s) de desarrollo rural divergentes.

 • Falta de legislación adecuada sobre explotación de recursos naturales,

 • Polarización ideológica sin posibilidades reales de diálogo.

Violencia e inseguridad

 • Narcotráfi co como un actor emergente y amenazador para todos los sectores 
sociales.

 • Falta de estrategias culturalmente pertinentes sobre seguridad y justicia.

 • Vacíos en la legislación sobre participación ciudadana en seguridad.

Fragilidad de las instituciones del Estado 

 • Uso del Estado con fi nes clientelares.

 • Reforma Fiscal y gasto público.

 • Financiamiento de partidos políticos y, consecuentemente, reformas al sistema.

 • Papel de los Consejos de Desarrollo en la promoción de sus comunidades o 
como aliados de partidos políticos y gobierno.

 • Legislación vigente sobre servicio civil y consejos de desarrollo.
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Mientras que en la fase de consulta, además de identifi car las prioridades en torno a 
los ejes temáticos, también se consideró los ámbitos donde estas prioridades debían 
ser trabajadas, 

En materia de confl ictividad socio-ambiental

A nivel familiar

 · Promoción de la autogestión para la generación de ingresos.

 · Promoción de la soberanía alimentaria.

A nivel comunitario y social

 · La consulta comunitaria.

 • Defi nición de  los responsables de su convocatoria y regulación a 
fi n de otorgarle carácter vinculante a los resultados.

 · Esclarecimiento de intereses y propuestas.

 • Promoción de diálogo abierto y sincero acerca de lo que cada 
una de las partes involucradas persigue y lo que propone para 
reducir el confl icto causado por la instalación de hidroeléctricas y 
megaproyectos.

En el Estado

 · Regulación de las actividades mineras.

 • Discutir sobre los benefi cios y difi cultades de estas actividades

 • Regulación de la inversión local y destino de las regalías

 • Discusión sobre el modelo de desarrollo económico y ¿Hasta 
dónde es posible que cedan las partes involucradas?

 · Papel mediador del Estado

 • Es necesario reconsiderar el manejo del confl icto y uso de la fuerza

 • Discusión acerca de la “criminalización” de la protesta

 • Defi nición de contrapartes “legitimas” e “ilegitimas” que deben 
sentarse a discutir  
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En materia de violencia e inseguridad
A nivel familiar 

 · Prevención de la violencia:

 • Revisar papel de los núcleos familiares y centros educativos en la 
prevención de la violencia.

 • Promoción de campañas de formación y divulgación sobre 
asuntos específi cos como la Violencia contra la mujer y violencia 
intrafamiliar.

A nivel comunitario y social 

 · Administración de justicia.

 • Precisar el rol de la ciudadanía en las estrategias de seguridad y 
justicia.

 • Discusión sobre la relación entre el derecho Maya y el derecho 
ofi cial.

 • Aceptación de la autoridad indígena y formal reconocimiento por 
parte del Estado.

En el Estado

 · Fortalecimiento del sistema de seguridad y de justicia.

 • Nueva discusión sobre lo que se está comprendiendo como 
“seguridad” por parte de todos los sectores.

 • Mejoramiento y profesionalización de la Policía Nacional Civil.

 • Fortalecimiento de las instituciones de seguridad (PNC, MP, 
Ministerio de Gobernación)
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En materia de fragilidad de las instituciones públicas

A nivel comunitario y social

 · Promoción de nuevas formas de vínculo social:

 • Cómo retomar el tema del conocimiento de las diferencias 
culturales del país

 • Asumir el conocimiento de la historia del país a través de la 
memoria histórica

 • Fortalecimiento del sistema educativo y la promoción de liderazgos 
locales

 · Mecanismos de transformación de esquemas dentro de los grupos y 
comunidades

 • De qué manera es posible promover estrategias y políticas sociales 
que no riñan con aspectos culturales pero, al mismo tiempo, 
pensar cambios de pensamiento en los grupos para dar viabilidad 
a estas estrategias (por ejemplo en materia de educación sexual y 
planifi cación familiar) 

 · Sobre los mecanismos de reactivación de la participación ciudadana.

 • Discutir respecto a la representatividad de la sociedad civil, sus 
niveles de representatividad y legitimidad, y su relación con el 
Estado.

 •  Discutir la Ley de Consejos de Desarrollo y las implicaciones de 
su aplicación

 • Considerar nuevos esquemas del ejercicio de la ciudadanía.

 · Papel de las ong´s y organismos de cooperación internacional.

 • Revisión de su papel en el fortalecimiento del Estado, su 
representatividad e intermediación con la sociedad civil.

En el Estado

 · Rol de los organismos de cooperación internacional 

 • Impacto de su intervención en las comunidades.

 • Papel mediador y/o promotor de la paz

 • Relación con el Estado 
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 · El rol de la ciudadanía en la evaluación de las políticas públicas.

 • Fortalecimiento de la normativa en materia de participación 
ciudadana

 • Promoción de estrategias de auditoria social.

 · Vinculación de la ciudadanía con los gobiernos locales.

 • Actualmente se perciben que no existe coordinación entre la 
población y los gobiernos locales para temas como el tratamiento 
de desechos, suministro de servicios, saneamiento de aguas y 
planifi cación urbana.

 • Se observa descoordinación entre los gobiernos locales  y el 
gobierno central.

 • Considerar la fi gura de las mancomunidades como una nueva 
forma de gestión local.

 · Sistema de partidos políticos.

 • La necesaria revisión y reforma a la ley electoral y de partidos 
políticos.

 • El papel de los partidos políticos en el debilitamiento o 
fortalecimiento del Estado.

 • Discusión sobre el uso del dinero público y campañas millonarias.

 · Diseño, asignación y distribución del presupuesto público.

 • Discusión más profunda sobre las circunstancias de la asignación 
del presupuesto nacional y su fi scalización a todo nivel.

 • Generación de políticas anticorrupción y contra la evasión fi scal.

 · Fortalecimiento de la carrera administrativa y revisión de la ley de 
servicio civil.

 • Reconsiderar estrategias que eviten el clientelismo y el cambio del 
aparato burocrático en cada gobierno.

 · El modelo de desarrollo económico para Guatemala.

 • Con temas específi cos como: el sistema tributario, informalidad y 
precariedad del empleo, acceso a la tierra y medios de producción, 
migraciones y sus efectos económico-sociales, distribución de la 
riqueza.
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En materia de fragilidad socioeconómica

A nivel familiar

 · Mejoramiento de la calidad de vida y situación económica de las familias

 • Estrategias de generación de fuentes de empleo

 • Políticas y estrategias de planifi cación familiar

A nivel comunitario y social

 · Acceso a nuevas tecnologías.

 • Con una seria discusión sobre las ventajas y desventajas de la 
inclusión de estas tecnologías tanto para el mejoramiento de la 
calidad educativa como para la conservación de aspectos culturales.
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 Capítulo 5: Resultados de la encuesta

1 Características de este estudio

1.1 Objetivos generales

Este informe contiene los resultados de una encuesta que estudió los factores que 
propician los confl ictos y la resiliencia en Guatemala; se desarrolló  durante los meses 
de Septiembre y Octubre de 2015 como un complemento de la  investigación de 
acción participativa diseñada para explicar los complejos vínculos entre la resiliencia 
y la construcción de paz en Guatemala.37  Se suma  a esfuerzos similares llevados a 
cabo en Liberia y Timor-Leste, y  contribuye al desarrollo de un marco de referencia 
para valorar la resiliencia en relación a los confl ictos y la construcción de paz.

La encuesta fue diseñada para proporcionar información  sobre las capacidades 
existentes y potenciales para la transformación no violenta y la resolución de 
confl ictos con énfasis en las dimensiones claves identifi cadas durante la fase 
de consulta y en la propuesta inicial del estudio de país. La encuesta persiguió, 
específi camente, obtener información sobre las percepciones de los entrevistados 
en relación a las dimensiones  de los confl ictos donde la resiliencia juega un papel. 
También indagó sobre los factores de resiliencia identifi cados durante las consultas, 
incluyendo las áreas claves de la cohesión social (el arraigo y la inclusión; el respeto y 
la confi anza; y la participación cívica y social) y la gobernanza y la política legítimas. 
Estos componentes se utilizaron para enmarcar el análisis de los datos de la encuesta.

La investigación fue revisada por el Comité para la Protección de Sujetos Humanos 
(Committee for the Protection of Human Subjects) de Partners Healthcare en 
Boston, Massachussetts.  

37 Se refi ere al proceso del cual se informa en este texto. 
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Gráfi ca 1: Regiones de la encuesta (el mapa sera mejorado/
reemplazado para incluir la muestra)
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1.2 Métodos

1.2.1 Diseño y muestreo de la encuesta

La muestra fue diseñada para proporcionar resultados representativos de ocho 
regiones prototípicas de Guatemala. Estas regiones prototípicas fueron diseñadas 
para agrupar a los departamentos con características socio-económicas similares 
a partir de consultas con el equipo en Guatemala. Se prefi rió este agrupamiento 
a las divisiones regionales existentes que no refl ejan las dinámicas propias de los 
confl ictos y la resiliencia.

En cada departamento, también se seleccionaron aleatoriamente un total de 10 
poblados. En dos departamentos, los de Guatemala y Petén, el número de poblados 
se incrementó a 16 porque eran los únicos departamentos en su región respectiva. 
La selección de poblados se hizo en proporción al tamaño de la población en cada 
área de acuerdo a los mejores estimados disponibles. En total, se seleccionaron 232 
poblados. Los equipos de entrevistadores se propusieron realizar 16 entrevistas en 
cada poblado para alcanzar un total de 160 entrevistas por departamento (256 en 
Guatemala y en Petén), o un total de 3,712 entrevistas a nivel nacional. Se llevaron 
a cabo un total de 3,722 entrevistas.

En los  lugares asignados, los entrevistadores utilizaron un método aleatorio 
geográfi co para seleccionar las viviendas. Ubicaron el centro del lugar asignado 
y procedieron a seleccionar al azar una dirección geográfi ca. Sobre esa dirección, 
seleccionaron las viviendas una de por medio. En cada vivienda,  seleccionaron a 
un adulto en el hogar38 para ser entrevistado a partir de una lista de informantes 
elegibles. Se realizaron tres intentos para contactar a un hogar o un informante 
antes de proceder a reemplazarlo por otro. En vista del carácter delicado de algunas 
preguntas, los entrevistadores se asignaron informantes de su mismo sexo. 

1.2.2 El instrumento de la encuesta

Las entrevistas fueron efectuadas por entrevistadores capacitados que utilizaron un 
cuestionario estructurado y estandarizado de preguntas abiertas. El cuestionario 
abarcó temas sobre demografía, prioridades, acceso a –y percepción de– servicios 
públicos, gobernanza, seguridad, exposición a la violencia, cohesión social y factores 
asociados con la resiliencia.

38 El hogar fue defi nido como un grupo de personas que normalmente duermen bajo el mismo techo y 
comen juntos.
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A los entrevistadores se les proveyó de opciones de respuestas a partir de entrevistas 
de prueba que se usaron para la tabulación de los resultados pero que nunca se 
les leyeron a los entrevistados, con la excepción de aquellas preguntas en que se 
utilizó un formato ponderado (por ejemplo, la escala de Likert). Los entrevistadores 
siempre tuvieron un espacio disponible para asentar las respuestas completas a 
preguntas abiertas. Estas respuestas se tabularon para su respectivo análisis. 

Una vez completado, el cuestionario se cargó en tablets Android Nexus 7 que 
operan con KoBoToolbox, un sistema especial para recabar datos. El uso de las 
tablets les permitió a los entrevistadores almacenar la información directamente 
mientras se desarrollaba la entrevista. La incorporación al programa de sistemas 
de verifi cación redujo el riesgo de que se saltaran preguntas o de que se asentaran 
valores equivocados, lo que resultó en datos de alta calidad. 

1.2.3 Recopilación y análisis de los datos

Los datos fueron recopilados entre el 16 de Septiembre y el 8 de Octubre de 2015 
por 13 equipos compuestos de 2 hombres y 2 mujeres cada uno. Los equipos llevaron 
a cabo entrevistas bajo la orientación de un jefe de equipo en cada grupo y de dos 
coordinadores de campo nacionales. 

Antes de la recopilación de los datos, los entrevistadores participaron en una 
capacitación de una semana que trató sobre las técnicas de entrevista, el contenido 
de los cuestionarios, el uso de tablets para recabar datos digitales, la identifi cación 
y resolución de problemas y los métodos para resolver problemas técnicos. La 
capacitación incluyó un buen número de entrevistas simuladas y un día de 
entrevistas de prueba en la ciudad de Guatemala con individuos seleccionados al 
azar en 13 áreas pobladas dentro y alrededor de la ciudad. Se capacitaron un total de 
56 entrevistadores, de los cuales se seleccionaron y desplegaron a 52.

El protocolo de la investigación requirió que cada equipo recabara información 
en una localidad por día. Las entrevistas se llevaron a cabo con la participación 
exclusiva de la/el entrevistadora/or y entrevistada/o, de manera anónima, y en 
un entorno de confi dencialidad. En lo posible, los datos se sincronizaban en una 
computadora central, lo que le permitió a los investigadores principales verifi car los 
datos para cerciorarse de su integridad y consistencia y la presencia de datos atípicos. 
Los investigadores principales y los supervisores analizaban cualquier problema que 
se presentaba con el equipo antes de la siguiente jornada de recolección de datos. 
Una vez completada la recolección de datos, la base de datos se trasladó a la versión 
22 del programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science – SPSS) 
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para su análisis. Los resultados que se presentan en este documento se han ajustado 
al diseño complejo de la muestra y ponderados para corregir la estratifi cación 
desproporcionada de la muestra y la probabilidad desigual de la selección hasta el 
nivel de los hogares. 

1.2.4 Limitantes

El presente estudio se desarrolló y puso en marcha con mucho cuidado para asegurar 
que los resultados representaran fi elmente los puntos de vista y las opiniones de la 
población adulta entrevistada, residente en Guatemala durante el período en que se 
recabaron los datos, entre Septiembre y Octubre de 2015. 

El abordaje de la muestra fue diseñado para reducir cualquier sesgo potencial en la 
selección de los entrevistados. El estudio depende de datos sobre situaciones que 
hayan sido evidenciadas o percibidos por los entrevistados. Las respuestas pueden 
haber sido infl uenciadas por recuerdos imprecisos de acontecimientos pasados, una 
interpretación equivocada de las preguntas o los conceptos, una reacción adversa 
ante el entrevistador debido a la naturaleza delicada de las preguntas o una respuesta 
equivocada intencional (por ejemplo, en el caso de respuestas que son socialmente 
inaceptables).

En términos puntuales, la encuesta se llevó a cabo entre la primera y segundo ronda 
electoral de 2015 para elegir presidente, diputados y alcaldes; las campañas electorales, 
las encuestas de preferencias políticas y la movilización social pueden haber afectado 
los resultados. Se trató de minimizar tales riesgos al explicar claramente los alcances 
del estudio y mediante el desarrollo cuidadoso del cuestionario para que las preguntas 
fueran lo sufi cientemente claras y para reducir cualquier sesgo potencial.

2 Características de los encuestados 
La muestra fue diseñada para que los resultados fueran representativos de cada 
una de las ocho regiones que abarcan todos los 22 departamentos. La muestra 
fue seleccionada sin referencia a ningún criterio de selección con la excepción de 
que solamente se entrevistaría a mayores de 18 años y de que entrevistadores y 
entrevistados serían del mismo sexo. La muestra se distribuyó equitativamente entre 
hombres (50%) y mujeres (50%). 

La muestra resultante refl eja la variada composición étnica de Guatemala. En su 
totalidad, la muestra abarcó más de 12 grupos étnicos, con los ladinos aportando 
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un 50% de las respuestas y los grupos indígenas un 35% (los más frecuentes siendo 
los K’iche con 13%, Q’eqchi 7%, y Kaqchikel 6%). Otro 15% pertenecía a otro 
grupo de origen, que se describía con más frecuencia como mixto. La composición 
étnica varía grandemente según la región y fue consultada a través de preguntas de 
autodefi nición. 

A partir  de los resultados de la pregunta de autodefi nición, los grupos indígenas 
representan más de las dos terceras partes de la población de la región II (Chiquimula, 
El Progreso, Izabal y Zacapa – 67%) y de la región VII (Chimaltenango, Quiché, 
Sacatepéquez y Sololá – 76%). El español fue el idioma hablado con más frecuencia 
por los entrevistados (74% de todos los encuestados). Casi todos los entrevistados no 
indígenas hablaban el español con más frecuencia. Entre los indígenas entrevistados, 
el 29% dijo que el español era el idioma que hablaba con más frecuencia.

Gráfi ca 2: Grupos según origen y lengua materna
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La mitad de los entrevistados (el 53%) tenía entre 25 y 49 años de edad y un 18% 
eran adultos jóvenes menores de 25 años, mientras que un 9% tenía más de 64 años 
de edad. Buena parte de los entrevistados dijo estar casado o acompañado (un 48%). 
En relación con la educación, un 39% había completado algún nivel de la educación 
media o del bachillerato, un 20% afi rmó haber completado el nivel de primaria, un 
24% dijo que había cursado algunos años del nivel de primaria y un 17% dijo no 
haber completado ningún nivel escolar. El 84% dijo que sabía leer y escribir.



119Resiliencia y construcción de paz

3 ¿Resiliencia a qué?
Esta sección presenta datos sobre las cuatro áreas identifi cadas en la fase de consulta 
del proyecto (grupos focales y entrevistas con actores claves) en tanto áreas donde 
la resiliencia se manifestó en relación con confl ictos específi cos: confl ictos socio-
ambientales, violencia e inseguridad, la fragilidad de las instituciones públicas y la 
fragilidad socioeconómica. Estas áreas proporcionan el marco de referencia para 
comprender la naturaleza, los elementos y las manifestaciones sobre aquello ante 
lo cual es resiliente la sociedad guatemalteca. La información que se presenta en 
esta sección contempla el contexto para el análisis subsiguiente de los factores de 
resiliencia y contribuye a la comprensión de las capacidades de las partes interesadas 
para la adaptación y para la transformación no violenta y la resolución de los 
confl ictos.

3.1 Confl ictos 

Las disputas son un resultado normal de las interacciones sociales. Sin embargo, 
pueden ser refl ejo de brechas muy arraigadas y problemas de gobernabilidad. En 
Guatemala, el 39% de los entrevistados dijo no experimentar disputas o confl ictos 
en sus comunidades. Los confl ictos más comunes, según los informantes, incluyen 
la actividad criminal (24%), como robos u homicidios, la ausencia de recursos 
o servicios básicos, tales como agua, electricidad, saneamiento y salud (18%), 
confl ictos sociales entre vecinos (14%) y confl ictos relacionados con la venta de 
aguardiente y el acceso a cantinas (13%).
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Gráfi ca 3: Principales disputas y confl ictos existentes en esta 
comunidad
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Las extorsiones (9%), la violencia entre pandillas (9%) y la violencia doméstica (8%) 
fueron mencionadas entre los confl ictos. En su conjunto, estas respuestas apuntan 
a la importancia de la violencia y la inseguridad como una forma de confl icto, a 
la par de la fragilidad socioeconómica. Las disputas por tierras se mencionaron en 
un 7% de las respuestas. En general, los confl ictos y las disputas resultantes de la 
explotación de – o los daños a – los recursos naturales no se mencionaron a pesar de 
que se identifi can a menudo en Guatemala como un problema social generalizado 
y no resuelto en buena medida. Alrededor de uno de cada tres entrevistados juzgó 
que varios tipos de confl ictos podrían tornarse violentos en algunos o muchos casos, 
incluyendo confl ictos en torno a decisiones sobre asuntos del desarrollo (37%), 
confl ictos sobre recursos naturales (34%), confl ictos sobre agricultura (30%) y 
confl ictos sobre empleo o la economía (28%). 
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1.2 La situación socio-ambiental 

Se hicieron una serie de preguntas para valorar mejor la incidencia de los confl ictos 
socio-ambientales. La encuesta valoró la incidencia de seis formas comunes de 
confl ictos durante los 12 meses anteriores a la encuesta entre los entrevistados, sus 
hogares y comunidades. Los acontecimientos contemplados incluyeron confl ictos 
sobre acceso a tierras, a aguas, a sembrados/agricultura, a la explotación de recursos 
naturales por parte del estado, a la explotación de recursos naturales por parte de 
empresas, o a cualquier otra disputa sobre la explotación de recursos naturales.

En términos generales, uno de cada tres entrevistados (el 34%) dijo haber 
experimentado cualquiera de los confl ictos listados en persona o en su hogar, 
siendo las más comunes los confl ictos sobre acceso al agua (22% de las respuestas) y 
problemas asociados con sembrados/agricultura (17%). Los entrevistados indicaron 
que estos dos confl ictos eran las más frecuentes en la comunidad en general, con los 
confl ictos sobre acceso a aguas que afectaran a la comunidad entera de acuerdo a un 
21% de los entrevistados y un 17% que dijeron que los confl ictos sobre sembrados/
agricultura afectaban a otros en la comunidad durante el año anterior a la encuesta.

 

Gráfi ca  4: Incidencia de confl ictos sobre recursos naturales durante los 
últimos 12 meses observados de primera mano
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Un menor número de entrevistados dijo haber sido afectado directamente – 
o su hogar, según el caso – por la explotación de los recursos naturales a manos 
del estado (4%) o de alguna corporación (5%). Sin embargo, estas son tasas de 
frecuencia solamente del año anterior a la entrevista. En términos generales, las 
mega-construcciones, tales como los proyectos hidroeléctricos o mineros, se asocian 
con frecuencia a los confl ictos socio-ambientales. Pocos de los entrevistados hicieron 
mención de este tipo de confl icto. Esto puede ser refl ejo de la escasa frecuencia de 
semejantes proyectos: solo un 7% de los informantes mencionó que algún proyecto 
de desarrollo que explotara recursos naturales había sido ejecutado en su comunidad 
en los 10 años anteriores a la entrevista.

Sin embargo, existe evidencia de que tales proyectos se están tornando más frecuentes 
y que constituyen una causa potencialmente grande de la violencia: la mitad de los 
entrevistados que habían sido afectados por semejantes proyectos de desarrollo dijo 
que habían terminado en alguna forma de confl icto: el 29% dijo que sus fuentes 
de agua habían sido dañadas, el 27% percibió que habían conllevado violencia, 
el 20% informó que sus tierras habían sido contaminadas y un 16% que su salud 
había sido afectada. Otros efectos incluyen el haber perdido sus tierras (6%), 
daño a caminos (4%) y problemas con su suministro de energía eléctrica (6%). 
Estos resultados probablemente refl ejan el impacto negativo de la electrifi cación 
y los grandes proyectos de riego en las fuentes de agua. Los confl ictos en torno a 
proyectos de desarrollo fueron también percibidos como algo o muy propensos a 
tornarse violentos (un 37% de los entrevistados). 

Gráfi ca 5: Experiencias de confl ictos de primera mano sobre proyectos 
de desarrollo durante los últimos diez años.
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Cuando se les preguntó acerca de quién se hace cargo cuando ocurren confl ictos 
sobre el medioambiente, cerca de la mitad de los entrevistados dijo que nadie 
(un 46%), mientras que otros mencionan los Cocodes (23%), los mismos 
entrevistados (20%) y las autoridades municipales y de la ciudad (18%). Los 
gobiernos departamentales y nacional fueron mencionados por un 3% y un 5% 
de los entrevistados, respectivamente. En términos similares, alrededor de la mitad 
de los entrevistados indicó que nadie ayuda a resolver las disputas relacionadas con 
proyectos de desarrollo, mientras que algunos (el 17%) pensó que ellos mismos se 
esforzaban por resolver los confl ictos y solamente un 8% pensó que el gobierno 
nacional ayudaba a resolver tales disputas. Estas cifras contrastan con la expectativa 
de que el gobierno debería involucrarse: un 83% pensó simultáneamente que, 
en última instancia, correspondía al Estado resolver las disputas derivadas de los 
problemas del desarrollo. También indicaron que las consultas en la comunidad 
debían ser organizadas cuando se comenzara algún proyecto de desarrollo (un 91%).

3.3 Violencia e inseguridad

La violencia y la inseguridad son un recurrente en Guatemala, como bien se conoce. 
El hecho de que los entrevistados entienden que el crimen y la violencia son formas 
principales de confl icto puede que refl eje cómo la inseguridad crea descontento, 
divide a las comunidades y subvierte la percepción que se tiene de los actores 
estatales. El sentir de la gente sobre la seguridad y la incidencia de diversos tipos de 
crímenes fueron valorados por la encuesta.

En general, alrededor de la mitad de los entrevistados se sentía segura o muy 
segura durante su desempeño cotidiano, pero solamente un 38% dijo sentirse lo 
sufi cientemente seguro o muy seguro como para caminar de noche en su vecindario/
pueblo. Las causas principales de la sensación de inseguridad se encontraron en la 
constante reincidencia de crímenes como los robos, la ausencia de la policía y la 
existencia de pandillas. Solamente uno de cada cinco entrevistados (el 20%), dijo no 
saber de alguna fuente de inseguridad en su comunidad.

Cuando se sienten inseguros, la mayoría de los entrevistados dijo que su respuesta 
era quedarse en casa (el 56%) o no salir a la calle solos (25%). Algunos (el 17%) 
dijeron que se comunicarían con sus vecinos, pero pocos (un 8%) llamarían a la 
policía. Estos resultados resaltan el efecto paralizador de la inseguridad en tanto los 
entrevistados dijeron que se quedarían en casa. Al tomar en cuenta la incidencia de 
formas específi cas de violencia, se determinó que el robo es el crimen más común 
que han sufrido los entrevistados directamente (un 7%). Los datos generales sobre 



124 Resiliencia y construcción de paz

seguridad tendían a ser peores en las regiones fronterizas con Honduras y El Salvador, 
las cuales son los corredores tradicionales para el contrabando y el narcotráfi co.

Gráfi ca 6: Incidencia de crímenes determinados según apreciación de 
primera mano durante los últimos 12 meses. 
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Los entrevistados identifi caron, según su forma de ver, a aquellos quienes tienen 
responsabilidad por la seguridad en su pueblo o vecindario. El mayor número de 
entrevistados dijo que ellos mismos estaban a cargo de su propia seguridad (un 
34%), que los vecinos se organizaban para ofrecer seguridad (un 33%) o que la 
policía se encargaba de la seguridad (un 31%). Otros actores responsables que 
fueron mencionados incluyen la seguridad privada (un 5%), mientras que un 7% 
pensó que nadie estaba a cargo de la provisión de servicios de seguridad.
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Gráfi ca 7: ¿Quién se hace cargo de la seguridad aquí?
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Los entrevistados dejaron en claro el contraste entre la provisión de servicios de 
seguridad tal como se vive con lo que creen que debería ser. Muchos (un 73%) dijeron 
que los funcionarios del estado hacen poco o nada para enfrentar la criminalidad, un 
58% cree que el sistema judicial hace poco o nada para enfrentar la criminalidad y 
un 55% cree que la policía hace poco o nada para enfrentar la criminalidad. Solo un 
8% dijo que llamaría a la policía si se sentían inseguros. Sin embargo, una mayoría 
considerable consideró que le corresponde al estado enfrentar la criminalidad (un 
85%).

Aunque un 69% de los entrevistados pensó que la policía no garantizaba la seguridad 
en sus comunidades – supuestamente su principal función y responsabilidad – y un 
55% no creía que la policía hacía poco o nada para enfrentar la criminalidad, la 
mayoría de entrevistados (un 50%) dijo que la mejor forma de mejorar la situación 
de seguridad en sus comunidades sería por medio de una mayor presencia policial, lo 
cual subraya la importancia de este actor en el tema de la seguridad. Otras respuestas 
incluyeron los programas de vigilancia comunitaria (35%), una mayor presencia 
militar (14%), más oportunidades de empleo (14%) y un incremento de actividad 
judicial y menos impunidad (8%).

Si bien es cierto que el mayor número de entrevistados no aprobó el uso de la 
violencia, el 29% dijo que era aceptable que la comunidad echara mano de la 
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violencia en respuesta a la actividad criminal y un porcentaje similar sintió que la 
policía debería estar facultada para usar la violencia (un 26%) por la misma razón; 
un 55% creyó que el uso de la violencia nunca sería apropiado, un 31% dijo que sí 
sería apropiado cuando se tratara de un asesinato, un 25% dijo que era aceptable en 
los casos de violencia o violación, y un 17% en los casos de hurto. 

Gráfi ca 8: Medidas propuestas para mejorar la seguridad.
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3.4 La fragilidad de las instituciones públicas, la política 
legítima y la gobernanza 

La fragilidad de las instituciones públicas refl eja la capacidad (técnica, administrativa, 
fi nanciera) del Estado para llevar a cabo su mandato y responder a las necesidades 
y expectativas de la población. Uno de los objetivos de la encuesta fue la de 
comprender mejor las perspectivas de la población acerca de los papeles y las 
capacidades del gobierno y otras instituciones públicas con miras a comprender 
mejor la fragilidad de las instituciones públicas y cómo puede ser que esta afecte la 
resiliencia individual, comunal, institucional y social. La información proporciona 
algún nivel de comprensión de las respuestas de los entrevistados y del contexto 
en que se mueven sobre los papeles del estado, la confi anza, la percepción sobre 
la corrupción, las oportunidades socioeconómicas, la seguridad y la libertad de la 
información.
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La  encuesta le preguntó a los entrevistados que identifi caran lo que a su juicio debían 
ser los roles y los servicios del estado. La salud fue el servicio más mencionado por los 
entrevistados (un 44%), seguido por el acceso a la educación (41%) y la provisión de 
servicios de seguridad (37%). También fi guraron como roles principales del estado 
la ayuda a los pobres (27%) y la promoción del empleo y el mejoramiento de la 
economía (25% de los entrevistados). Los datos sobre confl ictos socio-ambientales y 
la seguridad también resaltan lo mucho que la población espera del involucramiento 
del estado en la resolución de confl ictos y la provisión de servicios de seguridad.

Gráfi ca 9: Los roles principales del estado 
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Al contraponerse a sus expectativas, los entrevistados evaluaron pobremente 
el desempeño del gobierno en aquellos aspectos claves: un 79% juzgó que el 
desempeño del gobierno para mejorar la situación del empleo era mala o muy mala. 
En términos similares, una mayoría de entrevistados expresó opiniones negativas 
acerca del desempeño del gobierno para reducir la pobreza (un 76% entre mala y 
muy mala), reducir la criminalidad (un 75% entre mala y muy mala) o resolver los 
confl ictos (un 72%  entre mala o muy mala). Una mayoría de la población cree, 
además, que el gobierno no hace nada para mejorar la vida en su comunidad. Los 
resultados de la encuesta sugieren más bien que cuatro de cada cinco entrevistados 
creen que el gobierno (un 80%), el congreso (un 85%) y otros funcionarios electos 
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(el 83%) trabajan poco o muy poco en función de sus intereses.

Como confi rmando la pobre percepción sobre el desempeño del gobierno, los 
entrevistados se colocaron ellos mismos (en un 42%), los gobiernos municipales 
(37%) y las organizaciones comunales electas (28%) cuando se les preguntó que 
listaran los actores que se involucran para mejorar la vida en sus comunidades y 
vecindarios. Solamente un 7% dijo que el gobierno nacional actuaba para mejorar 
la vida en sus comunidades.

Gráfi ca 10: Percepción del desempeño del gobierno en determinadas 
áreas (% malo – muy malo)
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Esta percepción sobre el pobre desempeño del estado muy probablemente también 
socava la confi anza en las instituciones del gobierno: un 74% de los entrevistados 
tenía poca o ninguna confi anza en el gobierno nacional, un 59% tenía poca o 
ninguna confi anza en el gobierno departamental y un 46% tenía poca o ninguna 
confi anza en el gobierno local o municipal. Es más, un 55% tenía poca o ninguna 
confi anza en la policía. Para efectos de contraste, el nivel de desconfi anza fue más 
bajo hacia actores de la sociedad civil como los medios de comunicación, las escuelas 
o las iglesias.
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Gráfi ca 11: Confi anza hacia determinados actores (% poca – ninguna 
confi anza)
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Podría decirse que la confi anza en el estado se ha visto erosionada aún más por 
una falta de contacto y una percepción en torno a la corrupción: un 81% de los 
entrevistados de la muestra dijo no haber tenido contacto alguno con una autoridad 
en el año previo a la encuesta; un 13% dijo haber tenido contacto con su alcalde y 
un 6% con las autoridades locales de la comunidad. En relación con la corrupción, 
un 90% de los entrevistados dijo que la corrupción está generalizada en el gobierno, 
pero pocos encuentran que la corrupción sea aceptable bajo ninguna circunstancia 
– solo un 8% cree que es aceptable que un funcionario procure un pago ilegal 
(soborno) para prestar algún servicio.

A pesar de la percepción negativa hacia los actores estatales, el 89% de los 
entrevistados dijo estar inscrito en el padrón electoral, un 80% dijo haber votado 
en la última elección nacional, y un 81% (al momento de realizarse la entrevista) 
piensa votar en la próxima elección (es decir, en la segunda vuelta de la elección 
presidencial de 2015). La principal razón que se expresó por no haber votado fue no 
estar inscrito en el padrón, que a su vez se debió principalmente a no tener interés 
en la política (un 23%), la pérdida de la documentación correspondiente (16%) o 
estar de viaje o habérsele impedido inscribirse en el padrón (14%).
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3.5 La fragilidad socioeconómica

Los informantes del proceso de consulta destacaron los retos que representan el 
acceso defi ciente a los servicios, el desempleo y las condiciones económicas en 
general en Guatemala. Se le preguntó a los entrevistados que califi caran su acceso a 
– y la calidad de – una gama de servicios. Solamente alrededor de la mitad se expresó 
positivamente sobre su acceso a la educación (un 59%), el acceso a la electricidad 
(un 53%) y el acceso a la alimentación (un 53%). Los entrevistados se mostraron 
mucho más negativos sobre su acceso al empleo (solamente un 6% dijeron que era 
bueno o muy bueno).

Gráfi ca 12: Percepción de los servicios (% bueno –  muy bueno)
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Los impactos económicos – acontecimientos inesperados o impredecibles que afectan 
negativamente al status económico del hogar – fueron los problemas mencionados 
con más frecuencia: el 89% de los entrevistados hizo referencia a alguna forma de 
impacto económico durante los últimos doce meses, el 35% mencionó una pérdida 
de empleo, el 58% informó sobre una reducción de los ingresos, el 28% mencionó 
una enfermedad o la muerte de una persona empleada, el 76% sintió que se había 
dado un aumento signifi cativo en el precio de los productos, y un 41% dijo haber 
perdido una cosecha. En relación con el número de impactos económicos vividos 
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en los últimos 12 meses, un 31% dijo haber sufrido cuatro o más impactos, un 24% 
informó sobre tres impactos, un 19% dio cuenta de dos impactos y un 15% reportó 
un impacto.

Gráfi ca 13: Incidencia de impactos económicos de primera mano 
durante los últimos 12 meses 
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La manera en que las personas respondieron ante estos impactos varió. Cerca de la 
mitad (un 43%) gastó menos dinero en comida, salud y otros gastos esenciales, un 
26% dijo no haber hecho nada, un 12% buscó trabajo adicional u otro empleo, y 
un 17% se endeudó con familiares, amistades o vecinos. Unas respuestas menos 
frecuentes hablaban de obtener un préstamo en un banco (5%), vender productos 
en un mercado (7%), vender objetos personales (5%) u obtener préstamos de otras 
fuentes privadas (2%).

Cuando se le pidió a los entrevistados que listaran lo que a su juicio serían los medios 
más efi caces para mejorar las oportunidades de empleo y negocios en Guatemala, 
cuatro vías resultaron evidentes. El mayor número de entrevistados (un 47%) dijo 
que debía ser el gobierno el que generara fuentes de empleo y un 33% pensó que 
existirían más oportunidades de empleo si el acceso a los servicios privados fuera más 
fácil. Algunos sugirieron que se darían más oportunidades de trabajo si se crearan 
más negocios a nivel de la municipalidad (21%) y se mejorara la educación (14%).
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Cuando se les preguntó directamente quienes les habían ayudado durante los 
momentos económicamente difíciles, casi todos dijeron que se habían dirigido a 
familiares o amistades (un 84%). Un 8% se dirigió a los líderes de la comunidad, 
un 4% buscó ayuda en una iglesia, y un 4% dijo que se dirigió a autoridades del 
Estado. En términos generales, los entrevistados se inclinaban a defenderse por 
cuenta propia cuando se trataba de resolver problemas económicos: un 67% dijo 
que estaba a cargo principalmente de lidiar con estos problemas, un 20% dijo que 
nadie se hacía cargo de los problemas económicos, un 5% indicó que el gobierno de 
la ciudad o de la municipalidad estaba a cargo de resolver estos problemas y un 4% 
dijo que era la iglesia la que estaba involucrada. Sin embargo, las alcaldías y el Estado 
fueron percibidos mayormente como los responsables normalmente de mejorar la 
situación del empleo y de las oportunidades para los negocios. 

RECUADRO: Información
El acceso a la información y a los canales de comunicación es vital para darle 
forma a las perspectivas y opiniones sobre la gobernabilidad y los confl ictos. 
Los canales y las fuentes del fl ujo de comunicación e información son claves 
para el desarrollo de la resiliencia y promueven la confi anza, la cohesión social 
y el capital social. Los medios de comunicación son una manera principal 
de difusión y educación popular y los medios junto con una ciudadanía 
informada pueden exigir una rendición de cuentas a los funcionarios públicos 
por sus acciones. Para el mayor número de entrevistados, la televisión es fuente 
de información (un 53%), seguido por la radio (26%) y otros medios (21%). 
Como sería de esperarse, el acceso a la televisión está fuertemente relacionado 
con un nivel mayor de ingresos. Una medición de la cantidad de bienes 
demostró que el uso de la televisión como la principal fuente de información 
era más frecuente entre el tercio superior de la población propietaria de bienes 
en comparación al tercio inferior de población propietaria de bienes (un 12%). 
A la inversa, los individuos ubicados en el tercio inferior de propiedad de bienes 
eran signifi cativamente más propensos a depender de la radio y de familiares 
y amistades (43% y 19%, respectivamente) en comparación a aquellos en el 
tercio superior de propiedad de bienes (12% y 2%, respectivamente). 
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 Gráfi ca 14: Fuente principal de información

A pesar del acceso generalmente bueno a los medios de comunicación, alrededor 
de la mitad de los entrevistados dijeron sentirse poco o nada informados acerca 
de la política nacional (52%) y local (51%) y de los proyectos de desarrollo 
relacionados con la explotación de los recursos naturales que les pueden afectar 
(un 52%). Alrededor de una tercera parte de los entrevistados se sienten poco 
o nada informados de las noticias en su departamento (40%), en su poblado 
(32%) o en el país entero (30%).

Algunos temas parecen ser demasiado delicados como para discutirse 
abiertamente. Alrededor de una tercera parte de los entrevistados dijo que 
se podía hablar muy poco o nada acerca de la corrupción sin sentir temor. 
Sin embargo, el porcentaje de entrevistados que no se sintieron en capacidad 
de hablar abiertamente y sin temor acerca de la política fue mayor (50%) y 
una proporción aún mayor dijo que no podía hablar acerca de lo que ocurrió 
durante la guerra (58%). Esto resultaba especialmente problemático en 
aquellas áreas donde se vivió la guerra y donde continúa una presencia de 
policías, militares y antiguos miembros de grupos armados.
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Gráfi ca 15: Nivel de información de primera mano sobre temas 
determinados (% poco – nada informado)
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Gráfi ca 16: Nivel de libertad de primera mano para expresarse sin 
temor (% poco – nada libre)
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4 Cohesión Social 

4.1. Pertenencia, inclusión y confi anza

Es importante valorar los niveles de cohesión social cuando se aborda el tema de 
la resiliencia en relación con los confl ictos y la construcción de paz. Una amplia 
gama de estudios dan cuenta de la importancia de la familia y del apoyo social 
en la construcción de la resiliencia y de la resiliencia comunal en sociedades post-
confl icto. Esta sección examina las dimensiones claves de la cohesión social para 
ofrecer una mejor comprensión de las relaciones sociales que le permiten a los 
individuos y las comunidades anticipar, adaptarse, responder, transformar y resolver 
los confl ictos en potencia. En otras palabras, adquirir más resiliencia. En primer 
lugar, a los entrevistados se les pidió que valoraran sus relaciones, incluyendo las 
relaciones con su familia (89% dijo que eran buenas o muy buenas), con sus vecinos 
(83% dijo que eran buenas o muy buenas) y con su comunidad en general (77% 
dijo que eran buenas o muy buenas).

Gráfi ca 17: Percepción de las relaciones (% buenas – muy buenas)
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Esta percepción positiva de las relaciones dentro y fuera de la familia puede explicar 
por qué un porcentaje alto de los entrevistados entiende que la comunidad está lista 
para organizarse y buscar una solución a los problemas de los servicios (85%). Otros 
datos, sin embargo, sugieren una dinámica más compleja en las relaciones sociales 
y de apoyo. Una mayoría de entrevistados (72%) indicó que en sus comunidades y 
vecindarios la gente está lista para ayudarse entre sí pero un 45% de los entrevistados 
dijo que la gente en sus comunidades y vecindarios no confi aba en los demás. 
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Alrededor de la mitad de los entrevistados juzgó en términos positivos la habilidad 
de las personas en su comunidad de unirse para resolver disputas sobre recursos 
naturales sin violencia (un 46%) y aproximadamente el mismo porcentaje (50%) 
pensó que la gente se apoya mutuamente si carecen de ingresos o alimentos, pero un 
número menor pensó que dicho apoyo se ofrece o está disponible con frecuencia o 
todo el tiempo.

Gráfi ca 18: Frecuencia del apoyo (% a menudo – todo el tiempo)
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Este dato es consistente con otros datos que sugieren que los entrevistados ven a 
la comunidad en su conjunto como poco protagónica en la mejora de la vida en 
general, en el abordaje de los problemas económicos y en las disputas sobre asuntos 
socio-ambientales y proyectos de desarrollo. Solamente en el ámbito de la seguridad 
es que la organización de los vecinos parece jugar un papel clave para mejorar la 
seguridad. Los Cocodes también fueron percibidos como uno de los más califi cados 
actores que contribuyen a mejorar la vida y resolver las disputas. Sin embargo, de 
acuerdo  con académicos guatemaltecos tienen poca autoridad o recursos.

Cuando se toma en cuenta la distancia social con otros grupos socio-culturales, una 
mayoría de entrevistados (alrededor del 80% o más) indicó que se sentía a gusto 
viviendo en la misma comunidad, yendo al mismo mercado o iglesia, trabajando 
juntos o compartiendo alimentos. Sin embargo, los entrevistados se sentían menos 
a gusto con miembros de otros grupos socio-culturales cuando se trataba de eventos 
fuera de los espacios públicos, incluyendo los matrimonios con personas externas al 
grupo y compartiendo la misma vivienda. No obstante, pocas personas reportaron 
problemas y divisiones sobre costumbres, tradiciones o creencias religiosas: un 78% 
dijo que no existían ese tipo de problemas en su comunidad, un 14% mencionó 
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diferencias sobre creencias religiosas y un 8% dijo que algunos grupos étnicos no se 
llevaban bien.

Gráfi ca 19: Distancia social (% a gusto con otros grupos socio-
culturales)
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En su conjunto, estos resultados sugieren un tejido social dentro del cual la 
coexistencia es bastante posible y donde existe algún nivel de apoyo y coordinación. 
Pero fuera del hogar y los espacios privados, la amplitud y la profundidad del apoyo 
parecerían ser más limitadas. La brecha entre el apoyo, la solidaridad y la cohesión 
social en la esfera pública y en la esfera más íntima de los entrevistados parecería 
sugerir una noción más limitada de resiliencia, carente de una cohesión social más 
extensa que genere fuentes tangibles de apoyo u organización.

4.2 Participación cívica y social

La participación de los individuos en eventos públicos, grupos y asociaciones es 
un indicador del capital social existente. De acuerdo a la encuesta, el 52% de los 
entrevistados ha participado en alguna forma de reunión comunal durante el año 
anterior a la encuesta, un 46% participó en proyectos colectivos a título voluntario y 
el mismo porcentaje participó en eventos culturales y/o recreativos, casi una tercera 
parte de los entrevistados (30%) participó en eventos comunales para mejorar la 
seguridad en los espacios públicos, como calles y parques, y un 30% participó en 
eventos para mejorar o construir obras públicas y darle mantenimiento a los espacios 
públicos.  
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Gráfi ca 20: Nivel de participación en determinadas actividades durante 
el año anterior
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A pesar del alto nivel de participación en eventos y actividades de la comunidad, un 
menor número de entrevistados reconoció pertenecer formalmente a una asociación 
organizada – un 76% no pertenecía a ninguna, un 13% era miembro de un grupo 
religioso, y un 4% pertenecía a un Cocode. Podría decirse que estos resultados 
sugieren una carencia de institucionalidad formal que apoye y promueva la creación 
y el trabajo en asociación. También refl eja alguna indisposición de parte de los 
individuos para hacerse miembro de un grupo o asociación que puedan decir que 
representan o que pueden expresarse en su nombre. 
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RECUADRO: Exclusión y riqueza 

Guatemala tiene una historia de trato desigual hacia los grupos socio-culturales, en 
la cual se reconoce formalmente que los grupos indígenas han sido históricamente 
discriminados y excluidos. La encuesta indagó sobre la percepción de exclusión 
y discriminación. Si bien es cierto que muchos entrevistados reconocieron 
una igualdad en términos de acceso a servicios de salud, educación, justicia 
o servicios administrativos públicos, un 21% de los entrevistados reconoció 
haber experimentado alguno tipo de trato injusto, muy a menudo por su status 
social (5%), su trabajo/ocupación (3%), género (2%), grupo originario (2%) 
y religión (2%). Las respuestas no variaron signifi cativamente al separarse por 
género o grupo originario. Más bien, un examen de los resultados de la encuesta 
en sus variables socio-demográfi cas claves sugiere que las brechas económicas 
son las más fuertes y que la pobreza representa un obstáculo signifi cativo y factor 
de exclusión.

Los entrevistados fueron clasifi cados en tres grupos socioeconómicos según su 
propiedad de determinados bienes no productivos tales como un automóvil, 
motocicleta o motoneta, equipo de sonido MP3/radio/casetera, teléfono celular, 
televisión, DVD, refrigeradora, computadora o lavadora de ropa: aquellos con 
pocos bienes (tercio más bajo), aquellos con una cantidad de bienes promedio 
(tercio intermedio) y aquellos con el mayor número de bienes (tercio más alto). 
Estos grupos así determinados se asociaban signifi cativamente con un número 
de factores, con el grupo de pocos bienes mostrándose más propenso que el 
grupo de más bienes a:

 • Sentirse más pesimista acerca de sus perspectivas económicas a futuro.

 • Estar menos informado y más dependiente de fuentes de noticias 
informales.

 • Tener menos capacidad de hablar abiertamente sin temor sobre varios 
temas u organizar protestas.

 • Expresarse más negativamente sobre el acceso y la calidad de los servicios. 

 • Verse afectado negativamente con más probabilidades por los proyectos de 
desarrollo.
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5 Implicaciones para la Resiliencia

Los resultados de la encuesta que se resumen en este informe proporcionan 
perspectivas complejas a las diversas áreas de análisis sobre los confl ictos y la resiliencia 
en Guatemala. Los resultados sugieren que el tejido social está limitado en cierta 
forma a un estado de coexistencia. Existen la colaboración y la asistencia pero de 
manera limitada fuera de los espacios privados. Asimismo, los individuos participan 
en actividades de la comunidad pero esto no se equipara con un compromiso 
signifi cativo en términos de pertenencia y participación en organizaciones y 
asociaciones de la sociedad civil. No obstante, un compromiso signifi cativo de los 
civiles en la vida pública es necesario cuando se toma en cuenta la inefi cacia del 
Estado para responder ante las demandas y necesidades de su población.

Al Estado se le califi có consistentemente de carecer de un papel efi caz para resolver 
las necesidades, demandas y expectativas claves de la población en aquellas áreas que 
la población defi nió mayormente como responsabilidad del Estado (es decir, justicia, 
seguridad, mejora del nivel de vida…). Esto tiene implicaciones sobre el tipo de 
recursos y procesos de los que la gente puede depender para ser más resilientes 
en relación con el confl icto y la construcción de paz. La disonancia entre las 
expectativas y lo que se obtiene en la práctica, combinado con las percepciones sobre 
la corrupción, está socavando la confi anza en el Estado y creando las condiciones 
para que se dé una ruptura entre el Estado y la población. El aspecto positivo de 
todo esto es que la población sigue pendiente de que las instituciones del Estado 
provean los servicios claves. Por ejemplo, el despliegue de más policías se entiende 
como una medida clave para mejorar la seguridad. Sin embargo, pocas personas 
pensaron que estaban cumpliendo con ese rol de protección, lo que obliga a los 
ciudadanos a que se protejan como puedan, a menudo paralizados por la sensación 
de inseguridad. A su vez, esto socava el sentir de comunidad y solidaridad.

Con miras a examinar aún más la resiliencia al nivel individual, esta encuesta 
adoptó un indicador estandarizado y auto-defi nido de resiliencia: la escala Connor-
Davidson de resiliencia (CD-R) de diez ítems. Las preguntas sobre la resiliencia 
individual y psicológica intentaron determinar si los individuos se sienten capaces 
de adaptarse al cambio, si pueden enfrentarse a lo que venga, si pueden captar el 
sentido de humor en las cosas, si se fortalecen cuando deben lidiar con el estrés, si 
tienden a recuperarse después de una enfermedad o difi cultad, si creen que pueden 
lograr sus objetivos, si pueden centrar su atención bajo presión, y si no se desalientan 
ante el fracaso y otros factores que denotan resiliencia. Se determinó que la escala 
estaba asociada con un número de variables, incluyendo:
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 • El género

 • El nivel de información y la libertad para expresarse abiertamente

 • Las relaciones sociales

 • La participación en eventos de la comunidad y en asociaciones

 • El nivel de asistencia recibida y proporcionada y el nivel de confi anza en la 
comunidad

 • La confi anza en el Estado

 • Los contactos con las autoridades

 • La sensación de seguridad

El hecho de que una valoración individual de la resiliencia, defi nida en términos 
precisos y basada en la salud mental y la capacidad auto-declarada de los individuos 
para sobreponerse a la adversidad, esté asociada con una gama tan amplia de factores 
a nivel de las comunidades que se estudiaron en esta encuesta, valida el abordaje 
amplio que se utilizó en esta investigación y subraya la relación compleja entre la 
resiliencia individual y comunal y la resiliencia institucional y social más extensa 
dentro del Estado. Lo que esto sugiere es que la resiliencia está vinculada con la 
cohesión social y la efi cacia, la legitimidad y el buen gobierno del Estado. 
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 Capítulo 6: Resultados del proceso IAP:
Propuestas finales

A lo largo del proceso de Investigación-Acción Participativa los actores refl exionaron 
sobre las capacidades de resiliencia frente a la confl ictividad socio-ambiental, la 
violencia e inseguridad y la fragilidad de las instituciones públicas (especialmente 
aquella relacionada con la corrupción) para plantear propuestas de acción o bien 
pautas generales que contribuyan a transformar la situación. 

En este capítulo se presentan las propuestas generadas durante la fase de grupos 
de trabajo del proceso IAP.  Las propuestas elaboradas abarcan tres temáticas: la 
primera aborda la confl ictividad socio-ambiental a través del fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de coordinación y de participación multisectorial para la 
prevención, atención y transformación de los confl ictos agrarios y socio-ambientales. 
La segunda propuesta aborda aspectos relacionados con la inseguridad y la violencia 
a través de la promoción de iniciativas de prevención de la violencia relacionada con 
la juventud en el nivel municipal. La tercera propuesta enfatiza la importancia de la 
auditoría social en el nivel municipal como mecanismo para reducir la corrupción.

Propuesta de resiliencia ante la 
confl ictividad socio-ambiental
La propuesta que se presenta es el resultado del diálogo político y el consenso 
entre los múltiples actores participantes y busca, desde la perspectiva de resiliencia, 
contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y de las capacidades del Estado 
y de la sociedad para atender y prevenir la confl ictividad agraria y socio-ambiental 
contribuyendo así al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. La propuesta 
fue elaborada por el Grupo de Resiliencia y Construcción de Paz y presentada 
al nuevo gobierno de Guatemala 2016-2020, a la comunidad internacional y a 
diferentes representantes del sector privado y la sociedad civil.

¿Hacia dónde queremos llegar?

Para el Grupo de Trabajo de Resiliencia y Construcción de Paz esta propuesta se 
orienta al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, entendida como 
la estabilidad del sistema político en función de la convivencia de los ciudadanos 
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y el funcionamiento de las instituciones, como condición necesaria para el 
mantenimiento del equilibrio entre todos los factores que interactúan en la sociedad 
y que viabilizan la productividad, el desarrollo y la paz social en el marco del Estado 
de Derecho.

El Grupo de Trabajo identifi có que la gobernabilidad enfrenta las siguientes 
amenazas en materia de confl ictividad socio-ambiental y agraria:

 • Baja capacidad de respuesta integral de la institucionalidad pública ante la 
confl ictividad social.

 • Cierre de espacios de diálogo y concertación.

 • Necesidades sociales insatisfechas.

 • Escasa o nula acción de prevención de la confl ictividad y la violencia.

Al mismo tiempo, se identifi caron los siguientes disparadores de las crisis de 
gobernabilidad que el país enfrenta:

 • Mala calidad o ausencia de información y desinformación.

 • Uso inoportuno e inadecuado de la fuerza pública.

 • Carencia de espacios legítimos de interlocución entre las partes.

 • Antecedentes negativos en la población que condicionan una actitud de 
rechazo a los proyectos de inversión.

Situación actual de la confl ictividad socio-ambiental
y agraria

Las amenazas anteriores y los disparadores mencionados son expresiones de la 
situación en que se encuentra la confl ictividad socio ambiental y agraria:

 • 1429 confl ictos agrarios han sido registrados en la Secretaría de Asuntos Agrarios 
hasta noviembre de 2015. Estos confl ictos se caracterizan principalmente por 
su distribución en todo el país lo que incluye la disputa de derechos, confl ictos 
por límites o linderos y la regularización de tierras.

 • Adicionalmente, entre 2008 y 2014 los confl ictos en el sector energético 
y eléctrico han aumentado signifi cativamente e incluyen confl ictos por 
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generación (vinculado a hidroeléctricas), transmisión y distribución de la 
electricidad. 

 • En lo relacionado con el sector extractivo, se registra que actualmente hay 5 
industrias extractivas en producción. No obstante, los confl ictos en el sector 
eléctrico y sector minero escalan de un estado de confl ictividad latente y 
media a un estado de confl ictividad alta. Estos confl ictos se caracterizan por 
el involucramiento de grandes grupos de la población y porque son altamente 
mediáticos e impactan en la gobernabilidad del país.

 • Las áreas de confl icto mencionadas coinciden en los territorios en donde se 
concentran los mayores índices de pobreza que son también territorios que 
concentran la mayor riqueza de recursos naturales existente en el país.

El Grupo de Resiliencia y Construcción de Paz identifi có que existe un alto 
nivel de riesgo de que toda esta confl ictividad repunte como una amenaza a la 
gobernabilidad durante los primeros meses del año 2016. Este nivel se constató a 
través de la Encuesta Nacional de Resiliencia y Construcción de Paz conducida por 
Interpeace y la Universidad de Harvard, la cual demostró que en todos los sitios en 
donde hay proyectos productivos vinculados a la explotación de recursos naturales 
(incluidos cultivos extensivos) el 50% de los mismos han escalado en confl ictos. 

Por estas razones, para el Grupo de Resiliencia y Construcción de Paz es importante 
aprovechar la oportunidad generada por la llegada de un nuevo gobierno para 
hacer una contribución orientada a apoyar los esfuerzos de una nueva gestión de la 
confl ictividad y así coadyuvar al alcance de la paz social, desde nuestra naturaleza 
multisectorial y después de más de 8 meses de diálogo y refl exión.
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Situación de la institucionalidad de Gobierno que atiende la 
confl ictividad

En Guatemala existe un entramado institucional, que desde diferentes perspectivas, 
está orientado a atender los confl ictos a través de las siguientes entidades ejecutoras: 

Instituciones 
con mandato 
específi co

Atención de 
confl ictos 
agrarios

Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)

Fondo de Tierras (Fontierras)

Registro de Información Catastral (RIC)

Atención de 
confl ictos socio-
ambientales

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Instituciones 
con mandato 
amplio

Atención de 
confl ictos 
diversos

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política 
del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos 
(COPREDEH)

Sistema Nacional de Diálogo (SND)

Instituciones con mandato 
constitucional en la vigilancia de 
los DDHH y de mediación

Procurador de los Derechos Humanos (PDH) 

Instituciones sin mandato 
específi co que pero que 
intervienen en confl ictos

1. Ofi cina de Control de Reservas Territoriales del 
Estado, OCRET

2. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP

3. Instituto Nacional de Bosques, INAB

4. Autoridad para el manejo sostenible de la 
Cuenca y del lago de Amatitlán, AMSA

5. Procuraduría General de la Nación, PGN

6. Registro General de la Propiedad, RGP

7. Dirección de Bienes del Estado, DBE

8. Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, MAGA

9. Instituto Geográfi co Nacional, IGN

10. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la 
Presidencia, SCEP

11. Secretaría General de la Presidencia, SGP

12. Ministerio de Gobernación, MINGOB

13. Coordinadora interinstitucional técnica del 
Estado para la atención de la confl ictividad social 
–CITAC-

14. Ministerio de la Defensa Nacional, MDN

15. Sistema de Consejos de Desarrollo

16. Gobernaciones departamentales

17. Alcaldías Municipales
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Se calcula que el monto presupuestario asignado a atención de la confl ictividad es 
de aproximadamente Q. 352.9 millones (exceptuando el presupuesto asignado al 
MARN y al MEM dado que no es posible calcular el monto específi co asignado a 
atención de confl ictos en estas instituciones).

Durante los más de 8 meses de discusión y refl exión, el Grupo de Resiliencia y 
Construcción de Paz identifi có que los niveles de coordinación interinstitucional se 
realizan más por intereses comunes de los funcionarios en el territorio que por una 
designación formal en su mandato institucional.

La actual institucionalidad de atención a los confl ictos se enfoca primordialmente 
en la respuesta a casos específi cos de confl ictos, a través de acciones como:

 • Encuentros primarios para conciliar intereses por medio del diálogo

 • Procesos de mediación y negociación

 • Asistencia técnica, metodológica y legal

 • Procesos técnicos

 • Atención a crisis 

No obstante los esfuerzos hechos por las instituciones, se pueden identifi car las 
siguientes limitaciones:

 • Ausencia de una estructura administrativa y de coordinación de alto nivel

 • Limitados espacios de diálogo político que, por la mayoría de las veces 
se implementan cuando el confl icto ya se encuentra en fase de crisis de 
gobernabilidad

 • Limitaciones para la participación efectiva de sectores sociales y empresariales

 • Carencia de un enfoque preventivo interinstitucional y sectorial

 • Relación costo-benefi cio negativa

 • Falta de establecimiento y funcionamiento democrático de un sistema de alerta 
temprana

 • Ausencia de articulación interinstitucional efi caz, con enfoque de 
complementariedad
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Propuesta de Grupo de Resiliencia
y Construcción de Paz:
Fortalecer y coordinar la institucionalidad para la prevención y 
atención de la confl ictividad por medio de
una instancia coordinadora.

Esta instancia tendrá carácter nacional y multisectorial, dependerá directamente 
de la Presidencia de la República y coordinará con las dependencias pertinentes 
deL organismo Ejecutivo, municipalidades y otras instancias descentralizadas y 
autónomas. Su principal propósito será:

 • Desarrollar acciones de fortalecimiento institucional, a través de revisión y ajuste 
de mandatos y roles de las instituciones que intervienen en la confl ictividad 
socio ambiental y agrarias, 

 • Defi nir líneas de articulación-coordinación institucional y multisectorial de 
lo nacional a lo local, debiéndose refl ejar en acciones locales, en la atención, 
gestión, resolución y prevención de la confl ictividad, para así evitar dualidad 
de roles, efi cientando la utilización de fondos públicos.

Se invitará a la Comunidad Internacional y la Institución del Procurador de Derechos 
Humanos como observadores y vigilantes del respeto a los derechos humanos.

El objetivo general de la Instancia es fortalecer la cultura de paz y el desarrollo 
nacional, mediante el fortalecimiento y coordinación de la institucionalidad 
del Estado que previene y atiende la confl ictividad socio-ambiental y agraria en 
Guatemala. Sus objetivos son:

 • Responder a resiliencia transformativa.

 • Lograr la conciliación de los intereses. 

 • Promover acciones de prevención de la confl ictividad.

 • Generar confi anza.

 • Generar condiciones para la coordinación interinstitucional para la prevención, 
atención, gestión y resolución de confl ictos de alto impacto. 

 • Contribuir al fortalecimiento de las instituciones que por mandato atienden 
la confl ictividad
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Se propone que la creación de esta Instancia de Coordinación se tenga como base 
legal la modifi cación del Acuerdo Gubernativo 125-2014 que creó la Comisión 
Presidencial de Diálogo.

La estructura de la instancia de coordinación es la siguiente:

Gobierno

Organizaciones
sociales

Sector
privado

Presidencia  
de la República 

Instancia de coordinación para el fortalecimiento 
y articulación de la institucionalidad  

Secretario 
Ejecutivo 

Comisión de atención a asuntos 
agrarios 

Comisión de atención a asuntos 
energéticos y eléctricos 

Comisión de atención de asuntos 
industrias extractivas 

 

 

Fortalecimiento 
Institucional 

Lineamientos y acciones 
para la Coordinación 

Cooperación Internacional 
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Fortalecimiento y articulación institucional

1. Fortalecimiento de la institucionalidad que actualmente atiende la 
confl ictividad.

2. Defi nir proceso de ajuste de mandato y roles de la institucionalidad del Estado 
que atiende y gestiona la confl ictividad socio-ambiental y agraria, para lograr 
que sus intervenciones sean complementarias.

3. Enfoque preventivo a partir del reconocimiento de las capacidades de resiliencia 
basadas en los valores de respeto a la vida, la paz, la justicia y la armonía.

4. Creación de un mecanismo efectivo y efi ciente de coordinación interinstitucional 
(ente consultivo, deliberativo y propositivo, no ejecutor).

5. Defi nir proceso de ajuste de mandato y roles (proceso analítico-jurídico) de la 
institucionalidad del Estado que previene, atiende y gestiona la confl ictividad 
socio-ambiental y agraria.

6. Participación ciudadana multisectorial de alto nivel para dotar de legitimidad 
y sostenibilidad a los acuerdos y compromisos necesarios para alcanzar una 
gobernabilidad democrática.

7. Apoyo a la implementación efectiva de políticas públicas relativas al tema.

8. Contribución a la transparencia y efi ciencia de los recursos públicos.

9. Revisión y propuesta de cobertura de atención, fortaleciendo instancias en 
aquellas regiones, departamentos, municipios, en los cuales los niveles de 
confl ictos son elevados.

10. Se delineará la coordinación de las instancias mandatadas con aquellas instancias 
locales que intervienen en confl ictos, entiéndase: Gobernación departamental, 
Ministerios, Alcaldías, Comisiones de atención a la confl ictividad de 
CODEDES y COMUDES.

11. Se requerirá la transversalización en la intervención de la institucionalidad del 
Estado, que realiza inversión pública, social y de desarrollo.
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Ruta de implementación

Inversión estimada para el funcionamiento de la Instancia 
de Coordinación

El funcionamiento de la Instancia de Coordinación requiere la instalación de un 
equipo de trabajo integrado por:

 • Secretario Ejecutivo

 • Personal técnico, administrativo y de apoyo

 • Insumos

 • Equipo y tecnología

 • Medios de transporte

La inversión estimada para el funcionamiento de la Instancia de Coordinación 
durante el año 2016 es de Q. 3,700,00.00.

Se propone que la Instancia de Coordinación cuente con complementos adicionales 
por parte de la cooperación internacional en apoyo a los objetivos que el Gobierno 
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persigue lograr para la gestión pacifi ca de la confl ictividad, el fortalecimiento 
y coordinación institucional de las instancias que atienden la confl ictividad, la 
inversión y desarrollo social, así como garantizar la gobernabilidad democrática.

Propuesta de resiliencia ante la inseguridad 
y violencia

Abordar la situación de inseguridad y violencia desde la perspectiva de la resiliencia 
fue un reto para el grupo de trabajo dado que existen pocas referencias que aborden 
dicha temática desde esta perspectiva. Sin embargo, los resultados de la fase de 
consulta del proyecto Resiliencia y Construcción de Paz permitían contar con una 
base lo sufi cientemente válida para profundizar la refl exión.

Una de las preguntas clave del grupo fue: ¿qué tipo de resiliencia para qué tipo 
de violencia? En otras palabras, se requiere contar con una delimitación clara de 
las expresiones de violencia y criminalidad ante las cuales se puede identifi car 
capacidades de resiliencia de la sociedad. Por esa razón, se identifi caron las siguientes 
expresiones del fenómeno:

Fuentes de la violencia y la inseguridad:

 • La mafi a y el crimen organizado dentro del Estado.

 • Presencia del narcotráfi co en muchas regiones del país.

 • Patrullajes nocturnos no regulados.

 • Abuso de drogas, alcohol y portación de armas de fuego.

Un acuerdo básico del grupo de trabajo fue que una de las principales causas 
estructurales de la violencia radica en la situación de fragilidad institucional del 
Estado y su consecuente falta de políticas de seguridad efi caces.

Ante esta situación, las áreas que merecen atención para fortalecer capacidades 
de resiliencia incluyen enfocar la implementación de políticas orientadas a la 
protección de la vida y la disminución del desempleo. Así mismo, defi nir cuál es el 
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rol del Estado en la regulación de las juntas de seguridad, comisiones de prevención, 
comisiones de seguridad, COCODES. Esto requiere impulsar transformaciones de 
carácter institucional que incluyen revisar el funcionamiento y la legislación relativa 
a las fuerzas de seguridad, así como la inversión pública en esta materia. 

No obstante, desde la perspectiva de resiliencia se requiere identifi car las experiencias 
positivas que contribuyen a fortalecer capacidades resilientes tales como las iniciativas 
orientadas a estimular la denuncia en casos de violencia delincuencial y acciones que 
buscan la recuperación del tejido social y de los espacios públicos de convivencia.

Lo anterior supone una revisión crítica del papel de la ciudadanía y sus distintas 
formas organizativas para la prevención de la violencia, tanto para revisar experiencias 
que a criterio del grupo no resolvían la problemática sino, por el contrario, la 
agravaban, como ha sido el caso de los patrullajes nocturnos; pero también de 
experiencias colaborativas que permiten visualizar las posibilidades de un abordaje 
transformativo de la problemática.  

 El debate sobre la resiliencia ante la inseguridad y la violencia puso de manifi esto que, 
contrario a otras formas de confl ictividad donde existen partes opuestas compitiendo 
por un mismo recurso, es difícil encontrar divergencias entre las personas sobre las 
consecuencias de la inseguridad y la violencia. La discusión sobre estos temas no gira 
en torno a sus manifestaciones específi cas sino más bien en torno a la forma en que 
es enfrentada tanto por parte del Estado como de la ciudadanía misma. 

En el documento de sistematización fue registrada una amplia gama de acciones que 
la ciudadanía implementa para enfrentar la situación de inseguridad y violencia que 
viven. De ahí se destacó, en el debate del grupo de trabajo, que el silencio y el miedo, 
los patrullajes nocturnos y la privatización de los servicios de seguridad fueron 
concebidas con reacciones que tienen motivaciones históricas (específi camente la 
historia de represión y confl icto en el país) y también culturales (“es parte del ser 
guatemalteco”) y psicológicas (“valores y comportamientos que de adquieren en la 
casa”). 

Estas acciones fueron consideradas como negativas desde el punto de vista de que, 
si bien eran reacciones al problema, se hacían utilizando medios violentos o bien 
pasivos que profundizan el fenómeno. Las primeras propuestas del grupo de trabajo 
estuvieron orientadas a buscar alternativas resilientes para reducir el efecto negativo 
de estas reacciones, por ejemplo, acciones orientadas a la educación y de información 
para aumentar la autoestima colectiva, generación de ciudadanía y tratamiento de la 
apatía ante los problemas comunitarios.
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Los patrullajes nocturnos fue uno de los temas más discutidos y que mayores 
inquietudes generaban dentro del grupo. De hecho, los resultados de la encuesta 
mostraron la elevada incidencia de la participación ciudadana en este tipo de 
acciones comunitarias. Ejemplos de esta situación son los grupos de vigilancia de 
San Juan Sacatepéquez o de diferentes áreas de la zona 18 de la ciudad de Guatemala. 
La controversia más importante sobre este tema se centraba en la discrecionalidad 
con que actúan estos grupos y la poca o nula regulación que el Estado tiene sobre 
ellos. Otro elemento de atención era la variedad de formas organizativas que se 
dedican directa o indirectamente a la prevención de la violencia y a la seguridad 
de sus grupos, barrios o comunidades. Entre los mencionados se encontraban: 
COCODES, autoridades indígenas, Comités Únicos de Barrio, comisiones de 
seguridad, comisiones de prevención de la violencia y comités de vecinos organizados. 

En el caso de la privatización de los servicios de seguridad, se hacía referencia a 
la contratación de empresas privadas para la protección de zonas residenciales, lo 
que a criterio del grupo además de restarle responsabilidad al Estado (concebida 
por algunos de los presentes como una “extraterritorialidad de facto”) promovía el 
quiebre de los vínculos sociales de los habitantes de condominios y colonias privadas. 

Pese a todo esto, uno de los puntos de continuidad entre los hallazgos de la fase 
de consulta y las refl exiones elaboradas por el GT fue la fragilidad del Estado, en 
particular la debilidad institucional para enfrentar la problemática, así como la 
corrupción.  

Ante esto, el grupo decidió elaborar una propuesta concreta de seguimiento al 
trabajo conjunto por medio de la cual se buscara fortalecer capacidades de resiliencia, 
especialmente de la juventud, en el ámbito municipal. Este tema fue seleccionado 
como el punto de entrada para abordar desde la perspectiva de resiliencia la 
compleja situación inseguridad y violencia. La decisión de enfocar la acción en el 
nivel comunitario y en los jóvenes fue hecha a partir de los insumos generados por 
el debate en torno a la resiliencia que enfatiza la importancia de los lazos sociales 
comunitarios y de la capacidad transformadora de la juventud. 
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Propuesta Juventud, cultura de paz y 
prevención de violencia

El Grupo de Trabajo identifi có las diferentes estrategias de resiliencia tanto negativas 
como positivas motivadas por la propagación de violencia y la alta percepción 
de inseguridad: miedo y silencio, la organización de patrullaje comunitario 
para vigilancia, la búsqueda de servicios de seguridad privada y otras formas de 
organizaciones sociales en contra de la expansión del crimen y violencia.

No obstante, también se identifi có el potencial de resiliencia de la organización 
comunitaria y la participación activa de los jóvenes como mecanismos para mejorar 
la prevención y fortalecer la cohesión comunitaria. La juventud ha demostrado 
capacidades resilientes por medio de la generación de espacios de encuentro y 
sociabilidad de carácter lúdico culturales, que permiten desarrollar fuertes identidades 
de grupo alternativas a aquellas generadas por grupos ligados a actividades violentas. 
Una condición para fortalecer las acciones preventivas es la recuperación del espacio 
público perdido, debido al miedo ciudadano y la indiferencia de las instituciones 
públicas. El Grupo de Trabajo identifi có que la prevención de violencia basada en el 
fortalecimiento de las capacidades de resiliencia contribuiría a la reconstrucción del 
tejido social dañado por la violencia y la dinámica social negativa generada por las 
actividades criminales. 

Objetivo general:

Fomentar iniciativas de cultura de paz por medio de la participación activa de 
adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios como estrategia para la prevención de la 
violencia en el nivel municipal.

Objetivos específi cos:

1.  Formar a adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios en valores y cultura de 
paz e identidad para la prevención de la violencia.

2. Promover la participación ciudadana, a través de acciones sociales, culturales, 
educativas y de impacto social, que mejoren la convivencia comunitaria que 
permita la promoción de ciudadanía y contribuya a la generación de tejido 
social.
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3. Facilitar acciones de recuperación del espacio público para la ciudadanía 
a través de iniciativas, culturales sociales y lúdicas implementadas por 
adolescentes y jóvenes 

Metodología

Esta propuesta integra componentes enfocados en la promoción de una cultura 
de paz, ciudadanía y recuperación y uso del espacio público como base para la 
prevención de violencia a nivel municipal. La metodología busca generar procesos 
participativos con los diferentes actores interesados en la reducción y prevención de 
violencia en cada municipalidad. 

La metodología persigue complementar el enfoque participativo con el enfoque de 
resiliencia y construcción de paz a partir del fomento de una identidad y cultura 
de paz,  la formación y promoción de ciudadanía y el fortalecimiento del espacio 
público

Esta estrategia metodológica busca a través de la resiliencia contribuir a la generación 
de tejido y cohesión social tanto a nivel horizontal como a nivel vertical entre el 
Estado y el resto de la sociedad que incida en la discusión de la agenda pública. 

Las principales acciones a ser implementadas incluyen:

 • Diagnóstico de situación y mapeo de actores e iniciativas sociales, ambientales, 
culturales, entre otras, para sumar esfuerzos en cada una de las municipalidades 
así como estudios sobre la situación de violencia e inseguridad que permitan 
identifi car las capacidades de resiliencia de la población. 

 • Coordinación interinstitucional y presentación de la propuesta ante las 
autoridades municipales.

 • Creación de alianzas y fi rma de convenios de colaboración con las 
Municipalidades.

 • Acercamiento y sensibilización hacia organizaciones sociales locales, iglesias, 
líderes comunitarios y jóvenes de los municipios a intervenir. 

 • Formación de adolescentes y jóvenes y líderes comunitarios quienes deberán 
liderar la iniciativa.  

 • Defi nición de una agenda de acciones para la recuperación del espacio público.
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 • Generación de compromisos multisectoriales para el mantenimiento del 
espacio público recuperado y la sostenibilidad de las acciones lúdico-culturales 
de la juventud.

Propuesta de resiliencia ante la fragilidad de 
las instituciones públicas
A raíz de la crisis nacional iniciada en el mes de abril de 2015, el Grupo Nacional 
tomó la decisión de incorporar la corrupción del sistema político y su precariedad 
institucional dentro del análisis de las capacidades de resiliencia de la sociedad 
guatemalteca. De esa cuenta, se decidió integrar un solo grupo de trabajo para 
analizar la protesta social derivada de la corrupción del sistema político como una 
expresión de la capacidad transformadora de la sociedad y plantear, desde dicho 
espacio, opciones resilientes a la coyuntura que permitan impulsar transformaciones 
estructurales de largo plazo.

Los elementos constitutivos de la crisis institucional fueron delineados durante las 
diferentes fases del proceso Resiliencia y Construcción de Paz (exploración, consulta 
y grupos de trabajo) y quedaron plasmados en el Documento de Sistematización de la 
Fase de Consulta. En ese sentido, durante la fase de consulta se identifi có la fragilidad 
de las instituciones públicas (Eje transversal 1 de los grupos de trabajo) como la 
situación de bajo desarrollo de capacidades técnicas, administrativas y/o fi nancieras 
de las instituciones del Estado para cumplir el mandato legal para el que fueron 
creadas y así satisfacer las demandas ciudadanas respectivas. Uno de los aportes de 
esas refl exiones fue considerar la fragilidad como la poca capacidad de resistir la 
infl uencia de factores que orientan a las instituciones hacia fi nes privados y personales 
por encima del benefi cio público, tales como la corrupción y el clientelismo.

Como problema estructural del país, la fragilidad de las instituciones públicas se 
expresa en:

1) La falta de capacidad para responder adecuadamente según su mandato, y

2) la falta de capacidad para resistir a la corrupción o al clientelismo.

Si bien ambos aspectos están directamente relacionados, para la ciudadanía 
consultada el segundo de ellos es más relevante dado que se considera la causa 
principal de la inefi ciencia e incapacidad de las instituciones de responder a las 
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necesidades ciudadanas. Para los consultados en los 11 departamentos y en los 6 
sectores, las principales instituciones que presentan una mayor debilidad son las 
relacionadas con el sistema de seguridad y de justicia como la Policía Nacional Civil 
–PNC, el Ministerio Público y los Juzgados. Particularmente esta percepción surge 
de tres elementos: escasa cobertura geográfi ca, exceso de burocracia a la hora de dar 
seguimiento a los casos y, fi nalmente, poca capacidad de resolución de los problemas 
llevados a esas instancias. Adicionalmente, las personas consultadas enfatizaron la 
precariedad del sistema de salud, el cual fue considerado defi ciente debido a la 
carencia de insumos y personal especializado, así como la negligencia del personal.

La debilidad de las instituciones públicas también fue asociada por los participantes 
con los altos niveles de “politización”, es decir, la intervención de intereses partidarios 
en la estructura del Estado y de las municipalidades. Sus principales manifestaciones 
son el clientelismo, el tráfi co de infl uencias, la poca inversión en comunidades 
electoramente adversas, el abuso de autoridad, la concentración del poder y la falta 
de representatividad de las autoridades electas.

La corrupción fue identifi cada como el principal mecanismo para hacer viable el 
clientelismo a través de la asignación de puestos de trabajo, contratos con el Estado, 
preferencias en el sistema judicial, protección de actividades ilegales incluido el 
crimen organizado. Los elementos anteriormente descritos fueron considerados por 
los participantes de la consulta y de los grupos de trabajo como obstáculos para la 
transformación de las condiciones de vida de la población. 

La fase de consulta también incluyó preguntas para que los participantes defi nieran 
las prioridades que contribuirían a fortalecer las capacidades de resiliencia de la 
sociedad. En ese sentido, dentro de las prioridades señaladas para superar la fragilidad 
de las instituciones públicas se mencionó la necesidad de abordar:

1. El uso del Estado con fi nes clientelares, especialmente lo referido con el diseño, 
asignación y distribución del presupuesto público así como los mecanismos 
para su fi scalización.

2. Reforma Fiscal y gasto público.

3. Reformas al sistema de partidos políticos, especialmente lo relacionado con 
fi nanciamiento de partidos políticos, campañas electorales millonarias y uso 
del dinero público por los partidos políticos.

4. Reforma de la ley de electoral y de partidos políticos.

5. Generación de políticas anticorrupción y contra la evasión fi scal.
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6. Papel de los Consejos de Desarrollo en la promoción de sus comunidades o 
como aliados de partidos políticos y gobierno.

7. Legislación vigente sobre servicio civil y consejos de desarrollo.

Todos estos temas constituyeron la base para que los dos grupos de trabajo 
profundizaran sus efectos en los dos temas específi cos del proceso: inseguridad y 
violencia y confl ictos socio-ambientales. Para el grupo 1, Inseguridad y Violencia, la 
corrupción de las fuerzas de seguridad, en especial de la policía, es la causa mayor 
no solo de la inefi ciencia de la policía sino también de la penetración de los grupos 
criminales dentro de las fuerzas de seguridad. La corrupción también fue asociada 
a la falta de capacidad del Estado de hacer cumplir las regulaciones existentes en 
materia socio-ambiental, lo cual es un factor de confl icto entre la sociedad y el 
Estado. 

Así mismo, los grupos identifi caron que la corrupción no solamente perjudica al 
Estado y la sociedad al promover el uso inadecuado de los recursos públicos, sino 
también es uno de los principales factores del descontento social y la resistencia 
al cumplimiento de obligaciones ciudadanas, tales como el pago de impuestos y 
respeto a las leyes y procedimientos.

Si bien tanto la fase de consulta como los grupos de trabajo parten del principio de 
respeto a las diferencias sectoriales, el proceso IAP ha documentado que, más allá de 
las diversas posturas respecto de los dos temas específi cos (inseguridad y violencia 
y confl ictos socio-ambientales), sí es posible identifi car coincidencia intersectorial 
acerca de la preocupación por las condiciones actuales de la estructura del Estado y 
la necesidad de discutir las formas de transformarla a fi n de superar la corrupción y 
el clientelismo. 

La coyuntura de crisis y la perspectiva estructural

A partir de los elementos anteriormente señalados es posible afi rmar que, desde la 
perspectiva del proceso Resiliencia y Construcción de Paz, los elementos de la actual 
crisis institucional fueron identifi cados como aspectos estructurales de la situación 
de confl ictividad del país. En ese sentido, la crisis no emerge sin precedentes 
tanto sociales como institucionales. Al contrario, la crisis es la expresión extrema 
de múltiples confl ictos subyacentes en la sociedad, en donde factores específi cos 
tales como las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG, sirven como 
disparadores del descontento social. En ese sentido, la corrupción de los funcionarios 
públicos se constituyó en un “cemento cohesionador” que dio lugar a la masiva 
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movilización ciudadana. En el contexto de un proceso electoral marcado por el 
desprestigio de los principales candidatos, la demanda ciudadana se extendió a exigir 
reformas institucionales más profundas, es decir, estructurales, según lo identifi cado 
por Interpeace en el proceso Resiliencia y Construcción de Paz.

Desde esta perspectiva, la crisis fue entendida como una expresión más de la 
confl ictividad social, que permitió evidenciar la prioridad que el combate a la 
corrupción y el clientelismo tienen para la transformación social y la paz. Por 
tal razón, el Grupo Nacional del proceso determinó que la crisis representa una 
oportunidad para abordar aspectos profundos de la estructura social que en otras 
circunstancias sería imposible abordar.

Resiliencia en tiempos de crisis institucional

Operativamente, la resiliencia ha sido defi nida en los grupos de trabajo como la 
capacidad que tienen las personas, grupos, comunidades o sociedades para afrontar o 
asumir situaciones adversas, en las que se ven afectados sus intereses individuales y/o 
colectivos, creando condiciones para encontrar alternativas sostenibles que permitan 
sobreponerse a dichas situaciones y transformar confl ictos en oportunidades 
colectivas. El énfasis del proceso ha estado en identifi car las capacidades de la 
sociedad para transformar tanto las adversidades estructurales como las inmediatas 
de forma no violenta y colaborativa.

Desde esta perspectiva, el Grupo Nacional persigue identifi car cuáles son las 
capacidades que han hecho posible la movilización masiva y no-violenta en una 
sociedad caracterizada por el miedo y la indiferencia hacia lo político. La sociedad 
guatemalteca no había experimentado un nivel de movilización ciudadana unifi cado 
en toda la era democrática de posguerra. Al contrario, las escasas protestas se habían 
caracterizado por ser violentas y sectoriales.

Esta crisis abrió el debate público y la preocupación ciudadana por superar los 
legados de corrupción y debilidad del sistema político que los procesos incompletos 
de transformación de posguerra y democratización dejaron en la sociedad. Este 
impulso, que ha aglutinado a amplios sectores tradicionalmente apáticos a la 
movilización ciudadana, representa una oportunidad para identifi car capacidades 
de resiliencia tanto implícita en los procesos sociales como las manifestaciones 
específi cas denominadas “momentos de resiliencia.

La resiliencia implícita fue observada en las capacidades ciudadanas ante problemas 
estructurales y de largo plazo, es decir, la resiliencia a la confl ictividad (fragilidad 
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de las instituciones públicas y fragilidad socioeconómica). Al mismo tiempo, la 
consulta y los grupos de trabajo identifi caron capacidades de resiliencia frente a 
las manifestaciones concretas de dicha confl ictividad (inseguridad y violencia y 
confl ictos socio-ambientales) que se expresan en la organización comunitaria, la 
protesta social histórica, la indiferencia y la búsqueda de alianzas sectoriales tanto 
para encontrar formas alternativas de subsistencia y protección como para exigir al 
Estado mejoras en la calidad de vida.

Por otro lado, los “momentos de resiliencia” son aquellas manifestaciones puntuales, 
impredecibles y espontáneas que emergen del efecto acumulativo que la resiliencia 
tiene en las sociedades. Lo que resulta clave de estas situaciones es comprender los 
disparadores de dichos momentos, es decir, los factores que generan la reacción 
resiliente.

Desde esta perspectiva, la movilización social iniciada en Guatemala, la cual fue 
espontánea e inesperada, tuvo como principal disparador las investigaciones 
publicadas por el Ministerio Público y la CICIG que despertaron la indignación 
social debido al excesivo abuso del poder público en diversas esferas del gobierno. 
Desde la perspectiva del Grupo de Trabajo, un rasgo característico de esta crisis, es 
la “indignación por terceros” es decir, la indignación que generó evidenciar que la 
causa de la precariedad de los servicios públicos, más que la falta de recursos, es la 
excesiva corrupción existente en las autoridades de gobierno que afecta directamente 
a los grupos más vulnerables de la población. 

Sobre esta base, el Grupo Nacional persigue defi nir una ruta de reformas que, 
aprovechando la oportunidad abierta por la crisis, permitan sentar las bases para 
transformaciones más profundas en la sociedad. Esto signifi ca también identifi car, por 
un lado los disparadores de la movilización ciudadana así como las transformaciones 
que la crisis ya permite observar, tales como:

1. Acción colectiva multisectorial.

2. Rechazo al uso de la violencia en la protesta social.

3. Superación de diferencias históricas entre grupos sociales.

4. Uso del espacio público como escenario del ejercicio ciudadano.

5. Participación de grupos sociales tradicionalmente apáticos a la política.

Dado que el centro de atención de la crisis es la estructura del Estado y las relaciones 
clientelares y corruptas que la dominan, una de las preguntas clave ha sido: ¿cuál es 
el rol que el Estado tiene en facilitar o difi cultar capacidades y acciones resilientes en la 
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sociedad? De ahí que tanto la refl exión como la acción del Grupo Nacional giren en 
torno a las capacidades de resiliencia frente a los problemas generados por la actual 
estructura del Estado, por un lado, y a las capacidades de resiliencia para transformar 
dichas estructuras, por el otro lado. Ambos aspectos son condiciones necesarias para 
poder impulsar cambios específi cos en materia de inseguridad y justicia, así como de 
la confl ictividad socio-ambiental.

El Grupo de Resiliencia y construcción de paz acordó que la propuesta relativa a 
la fragilidad de las instituciones públicas, específi camente aquella relacionada con 
la corrupción, debía ser desarrollada utilizando las capacidades existentes en las 
organizaciones participantes del proceso. En ese sentido, el Grupo decidió que la 
cobertura territorial de la Red de Grupo Gestores proveía una plataforma adecuada 
para implementar la propuesta en el nivel municipal.

Propuesta Resiliencia y auditoría social en el 
nivel municipal

Objetivo general

Fortalecer capacidades resilientes de auditoría social frente a la corrupción en el 
nivel local.

Objetivo Específi cos:

1. Generar 10 espacios departamentales de diálogo ciudadano para la auditoría 
social.

2. Generar procesos de formación ciudadana en materia de auditoría social.

3. Diseñar participativamente campañas de sensibilización contra la corrupción 
basadas en mediaciones pedagógicas de informes de auditoría social.

4. Constituir una red de municipios contra la corrupción.
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Estrategia metodológica

Interpeace promueve espacios participativos de diálogo social que involucren 
a todos los actores clave de la sociedad en procesos de debate y refl exión para la 
generación de consensos que permitan la apropiación de las soluciones propuestas. 
Estos procesos combinan diferentes métodos que abarcan desde formación de 
capacidades hasta el monitoreo y sistematización de experiencias. Un principio 
clave de la metodología participativa es que la conducción de los procesos es llevada 
por los mismos actores involucrados y son ellos quienes defi nen la estrategia más 
apta a sus propios contextos. Por esa razón, la experiencia de redes desarrollada por 
Grupos Gestores sirve de plataforma de convocatoria de los actores locales que en 
cada departamento han construido lazos de confi anza en torno al interés común de 
fortalecer sus capacidades en benefi cio de su propia comunidad.

Esta propuesta persigue desarrollar capacidades de auditoría social contra la 
corrupción en el nivel municipal en las bases locales convocadas por Grupos 
Gestores para, de esta manera, poder incidir y sensibilizar en un grupo mayor de 
población local.

La metodología propuesta se desarrollará a través de las siguientes fases:

1. Formación de formadores. Se identifi cará y seleccionará un grupo de 
10 facilitadores, miembros de Grupos Gestores de los departamentos de 
Quetzaltenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Zacapa, San Marcos, Escuintla, 
Chimaltenango, Izabal, Alta-Baja Verapaz y Petén, los cuales serán capacitados 
para ser multiplicadores de procesos de formación en sus departamentos. La 
capacitación abarcará temas relacionados con técnicas y estrategias de auditoría 
social, asesoría jurídica, procesos participativos de diálogo, mapeo de actores y 
diagnóstico institucional y social. Al fi nalizar la capacitación, cada facilitador 
elaborará un mapeo de actores y un diagnóstico institucional y social de su 
territorio con el objetivo de iniciar el proceso político de convocatoria al 
diálogo social y la formación de los participantes del mismo.

2. Formación en auditoría social. Basado en el mapa de actores locales y el 
diagnóstico institucional y social, se convocará la constitución de un grupo 
de 25 actores locales multisectoriales en cada departamento seleccionado para 
iniciar el proceso de formación en auditoría social. Este proceso tiene como 
objetivo desarrollar capacidades técnicas en los participantes que permitan la 
implementación de acciones de auditoría social.
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3. Diálogo social multisectorial departamental. Una vez formados, cada grupo 
multisectorial departamental iniciará un proceso de diálogo social orientado 
a implementar acciones de auditoría social. Se parte del principio de que 
la auditoría social no solamente es un proceso técnico de fi scalización de la 
gestión pública, sino es también un proceso político basado en la generación 
de confi anza y legitimidad entre los participantes, siendo ellos mismos quienes 
diseñan las prioridades, acciones y estrategias que mejor se ajusten a sus 
necesidades. Esto persigue que el proceso sea apropiado por los participantes 
lo cual derivará en la sostenibilidad de los procesos y su continuidad más allá 
de lo estipulado por el proyecto. Uno de los mecanismos de fortalecimiento 
del diálogo social para la auditoría social es el establecimiento de alianzas con 
instituciones públicas de apoyo. Por esa razón, se espera que, como parte de 
esta fase, se establezca una alianza de colaboración con el Ministerio Púbico 
y el Organismo Judicial para la formación de capacidades locales en materia 
de fi scalización, transparencia, persecución penal de los actos ligados a la 
corrupción, denuncia ciudadana y acceso a información pública.

4. Mediación pedagógica y campaña de sensibilización. Uno de los resultados 
del diálogo social será la elaboración, validación y presentación pública de 
informes de auditoría social. A través de técnicas de mediación pedagógica, éstos 
informes serán adaptados a un formato accesible que pueda ser comunicado 
de forma efi ciente a la población de cada departamento. Para lograr este 
objetivo, las mediaciones pedagógicas serán transformadas en campañas de 
sensibilización ciudadana que serán diseñadas y validadas participativamente 
por los grupos multisectoriales involucrados en el diálogo social. El carácter 
participativo de la mediación pedagógica y del diseño de la campaña de 
sensibilización es fundamental para la contextualización de los mismos. Son 
los actores locales quienes poseen el conocimiento del contexto social, cultural 
e identitario necesario para el éxito de las acciones de sensibilización.

5. Red de municipios contra la corrupción en el nivel municipal. La 
constitución de redes ha demostrado ser una herramienta efectiva para el 
fortalecimiento del trabajo colaborativo, el intercambio de experiencias y la 
expansión de los procesos a otras áreas territoriales. Se propone que una vez 
alcanzado un nivel aceptable de cohesión de los grupos multisectoriales por 
departamento y los primeros resultados de auditoría social sean trasladados 
a campañas de sensibilización, se constituya una red de departamentos que 
permita la continuidad el proceso, así como el fortalecimiento de las alianzas 
con el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Esta red constituirá una 
base ciudadana de apoyo a los múltiples esfuerzos de fortalecimiento de las 
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instituciones públicas de fi scalización, investigación y justicia. La Red será al 
mismo tiempo la responsable de defi nir una estrategia de sostenibilidad de los 
resultados de este proyecto.
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Capítulo 7: Resiliencia y construcción 
de paz en Guatemala, aportes para la 
reflexión

Uno de los principales objetivos del proyecto Resiliencia y Construcción de Paz: 
Marcos de Análisis para la Resiliencia, implementado por Interpeace, fue generar 
insumos para el debate sobre resiliencia y construcción de paz desde la voz de los 
actores locales, reunidos a través de procesos participativos de refl exión colectiva. 
El valor agregado de esa propuesta metodológica radicó en que los insumos fueron 
generados a partir de la naturaleza de los contextos y con la legitimidad derivada de 
la participación, apropiación y acción impulsados por las personas participantes. 

Este capítulo presenta los principales aportes para el debate sobre resiliencia y 
construcción de paz generados por el proceso implementado en Guatemala. Los 
hallazgos expresan la experiencia y perspectiva de dicho proceso especialmente en 
lo relacionado con la forma en que el concepto de resiliencia es comprendido y 
apropiado por los actores locales, su aplicación para la acción y su potencialidad 
como herramienta para la transformación. 

El carácter innovador de esta iniciativa radicó en que, si bien el término de resiliencia 
es cada vez más utilizado en diferentes campos disciplinarios, no había sido aún 
explorado de manera participativa como un marco de análisis para la construcción 
de paz. En ese sentido, el caso de Guatemala resultaba ser una oportunidad para 
identifi car el aporte del enfoque de resiliencia para la construcción de paz desde 
un contexto en donde la distancia temporal de la fi nalización del confl icto armado 
permite analizar los desafíos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia 
de procesos incompletos de post-confl icto y democratización. La especifi cidad y 
alcances del enfoque de resiliencia, defi nidos desde la academia y la cooperación 
internacional, fueron sometidos al examen del debate y la refl exión participativa de 
los actores nacionales, sus intereses, necesidades y expectativas. Todo esto dentro de 
un entramado político complejo, característico de una sociedad convulsionada por 
múltiples confl ictos y por la fragilidad de sus instituciones para enfrentarlos.  

Resiliencia al confl icto, resiliencia para construir paz. Parte del debate académico 
internacional gira en torno a la pregunta si se es resiliente a algo o si se es resiliente para 
algo (resilience to o resilience for). De ahí el debate sobre si se es resiliente al confl icto 
o se es resiliente para construir paz. La experiencia en Guatemala demuestra que 
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ese debate, más que excluyente, es complementario, es decir, constituye dos niveles 
de un mismo proceso. En materia de construcción de paz, la resiliencia no puede 
ser entendida como un atributo o cualidad inherente a las personas o sociedades 
independientemente de su contexto. La resiliencia se entiende como un conjunto 
de capacidades y acciones que cobran sentido y se manifi estan en relación con un 
confl icto específi co. Se es resiliente al confl icto cuando éste genera condiciones 
negativas que atentan contra la vida y el bienestar en la sociedad. La perspectiva 
tradicional de la resiliencia, como un atributo o cualidad para sobreponerse ante 
un evento (shock) externo, no brinda los elementos necesarios para comprender la 
resiliencia ante el confl icto, debido a que éste es parte del conjunto de relaciones 
sociales, de la interacción cotidiana de las personas y de su relación con las 
instituciones. El confl icto no es un evento externo sino forma parte del tejido social. 
Por esta razón, la resiliencia para la construcción de la paz supone el fortalecimiento 
de las capacidades y acciones orientadas a superar y transformar las condiciones 
desfavorables a la paz, entendida ésta como el proceso a través del cual las personas 
transforman de manera pacífi ca los confl ictos propios de las relaciones sociales.

Otra área de interés en este debate es el papel que tiene la resiliencia en la relación 
existente entre confl icto, fragilidad del Estado y construcción de paz. El proceso en 
Guatemala puso en evidencia que la construcción de la paz supone identifi car el 
conjunto de capacidades resilientes generadas por la incapacidad de las instituciones 
públicas de transformar los confl ictos propios de las relaciones sociales. Existen 
efectos generados por la fragilidad del Estado que no necesariamente derivan en 
confl ictos, lo cual refi ere a un enfoque de la resiliencia desde la perspectiva del 
desarrollo. En materia de construcción de paz, la relevancia del enfoque de resiliencia 
radica en su relación con efectos violentos, o potencialmente violentos, generados 
por la fragilidad del Estado: inseguridad, criminalidad, falta de acceso a la justicia e 
impunidad. Ser resiliente al confl icto a través de recursos no violentos es la condición 
necesaria de la resiliencia para la construcción de paz. 

Resiliencia al confl icto, resiliencia a la confl ictividad. Desde el inicio del proceso 
Resiliencia y Construcción de Paz en Guatemala, los participantes identifi caron 
la diferencia entre confl ictividad y confl icto como un factor determinante para 
la viabilidad del enfoque de resiliencia. Por confl ictividad se entiende el conjunto 
de causas estructurales y de largo plazo que subyacen en la situación de pobreza, 
desigualdad, injusticia y corrupción que caracteriza al país. Confl ictos, por su lado, 
son las expresiones específi cas de la tensión social generada por la confl ictividad. 
Confl ictividad es un estado y confl icto una situación. La relevancia de esta diferencia 
radica en que la perspectiva tradicional de la resiliencia alude a la capacidad de 
superar una situación específi ca, un evento adverso, para volver al, o preservar en, el 
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estado original de las personas y de su entorno. En materia de construcción de paz, 
esta perspectiva no permite abordar las causas del confl icto, es decir, la confl ictividad, 
sino solamente las adversidades del mismo, es decir, sus efectos. Guatemala es una 
sociedad afectada por la persistencia de patrones de exclusión, desigualdad y abuso 
de poder que no fueron superados por la fi nalización del confl icto armado interno 
ni por los procesos de reforma postconfl icto y democratización. Por esa razón, la 
resiliencia para la construcción de la paz no puede limitarse a superar las situaciones 
confl ictivas específi cas sino más bien, debe estar orientada a la transformación de 
las causas estructurales de los confl ictos. De no ser así, desde la perspectiva de los 
participantes, la resiliencia solo estaría contribuyendo a un estado perpetuo de 
aceptación sin lograr la transformación.

Absorción y adaptación sí, pero para la transformación. En la literatura existente 
se insiste en identifi car diferentes tipos de resiliencia: de absorción, adaptación 
y de transformación. La experiencia en Guatemala demostró que este debate, si 
bien interesante desde el punto de vista académico, no permitía llevar el enfoque 
de resiliencia a la acción. El argumento es, en primer lugar, simbólico: absorber y 
adaptarse al confl icto desincentiva el objetivo transformador que la construcción 
de la paz requiere. Sin embargo, el argumento también es práctico: la movilización 
política y social necesaria para transformar las condiciones confl ictivas generadas 
por las disparidades de poder propias de una sociedad desigual, no pueden limitarse 
a absorber y adaptarse a las causas estructurales de los confl ictos. Durante el proceso 
en Guatemala se puso de manifi esto que las acciones de absorción y de adaptación 
dentro del debate sobre resiliencia para la construcción de la paz solo reforzaban 
una actitud pasiva y resignada. Una vez aceptado que el enfoque de resiliencia debía 
conducir a la acción, la transformación se convirtió en el contenido esencial del 
proceso. A diferencia de una investigación académica que persigue explicar una 
realidad sin pretender transformarla, la Investigación-Acción Participativa, que 
fue la metodología del proceso, persigue la voluntad de cambio y la movilización 
del grupo social a través de la refl exión colectiva. Por esta razón, la resiliencia para 
la construcción de la paz se entendió como el fortalecimiento de las capacidades 
existentes en la población para transformar las causas de los confl ictos que les afectan. 
En ese sentido, desde la perspectiva de las personas que enfrentan un confl icto, la 
absorción y la adaptación solamente pueden ser etapas transitorias debido a que la 
aspiración es que la resiliencia sea transformativa.

Ligado a lo anterior, la resiliencia ha sido considerada en la literatura académica 
y en las intervenciones internacionales como un enfoque diferente de la noción 
de resistencia. La experiencia en Guatemala demuestra que las prácticas sociales 
orientadas a la sobrevivencia en condiciones altamente violentas como las vividas 
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durante el confl icto armado interno, o bien la superación de patrones sociales 
represivos, como el caso del patriarcalismo y la desigualdad social, han producido 
actitudes, prácticas y discursos de resistencia que son la base de la sobrevivencia y 
transformación de importantes sectores de la sociedad. No obstante la importancia 
simbólica de los discursos de resistencia, se concluyó que ésta no implica la 
transformación y por eso el debate derivó en el establecimiento de una secuencia en 
donde la resistencia conduce a la resiliencia transformativa.

Resiliencia en lo local y en lo nacional. El traslado del concepto de resiliencia del 
ámbito de las disciplinas que la observan en lo individual al ámbito de las disciplinas 
de lo social, implicó el reto de identifi car las expresiones resilientes en los diferentes 
niveles de organización social. En ese sentido, las intervenciones basadas en la 
noción de resiliencia han estado centradas en sus expresiones a nivel comunitario 
y con mucho menos experiencia en el ámbito nacional. La experiencia del proceso 
Resiliencia y Construcción de Paz en Guatemala permitió hacer visible la resiliencia 
en sus múltiples niveles. A nivel comunitario, la resiliencia fue más visible y con 
diversos ejemplos que enfatizan la importancia del tejido social comunitario, 
organización y participación comunitaria formal e informal. Estos insumos, al ser 
trasladados al ámbito nacional a través de la metodología IAP, abrieron el debate 
sobre los puentes que hacen posible la interrelación entre lo comunitario y lo 
nacional. En ese sentido, la resiliencia a nivel nacional se concretó a través de las 
propuestas generadas por el Grupo Nacional, las cuales buscan potenciar los canales 
institucionales de intermediación que hagan posible que las transformaciones en  el 
ámbito institucional nacional tengan efectos en las dinámicas locales.

La resiliencia en el ámbito nacional depende de la integración del espacio vertical y 
horizontal de la sociedad. El espacio vertical hace alusión a las acciones orientadas a 
transformar la institucionalidad del Estado con el fi n de reducir la distancia que las 
separa de las dinámicas locales. El espacio horizontal hace referencia a la integración 
entre los distintos actores de la sociedad. La resiliencia en el ámbito nacional se 
refi ere a las dinámicas de cohesión social resultado de la compresión del espacio 
vertical y horizontal, es decir, entre la sociedad y entre ésta y sus autoridades. La 
capacidad de representación, de incidencia y comunicación de los participantes 
del proceso fue considerada como una capacidad resiliente en la medida en que la 
acción colectiva tuvo un carácter multisectorial. La capacidad de los actores sociales 
para identifi car puntos de encuentro para la acción, con el reconocimiento de las 
diferencias ideológicas y sectoriales, fue considerada por ellos mismos como una 
capacidad resiliente ante un contexto de alta polarización social y política. Una 
diferencia necesaria para comprender la resiliencia en este nivel, es que el nivel 
nacional no es sinónimo del nivel central (institucional y geográfi co). La resiliencia 
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en el nivel nacional signifi ca, entonces, la capacidad de actores representativos de 
múltiples sectores sociales de accionar colectivamente en función de transformar 
los factores que obstaculizan la integración del espacio vertical de la cohesión social. 

Convocar en torno a la resiliencia. Uno de los resultados en torno a la contribución 
del enfoque de resiliencia para la construcción de la paz, es su poder de convocatoria. 
Luego de décadas de fatiga por recurrir al diálogo sin resultados concretos y de 
su excesivo uso para identifi car confl ictos sin proponer soluciones o mitigar 
situaciones de crisis sin abordar las causas de la mismas, el enfoque de resiliencia 
permitió acercar actores sociales altamente confrontados en torno a una discusión 
sobre sus capacidades y acciones para enfrentar y transformar los confl ictos que les 
afectan. Para las personas participantes en el proceso, si bien el país enfrenta difíciles 
desafíos, también existen múltiples expresiones de lo que las personas hacen para 
enfrentar las situaciones adversas. El enfoque de resiliencia revivió la importancia 
del diálogo multisectorial gracias a la invitación a valorar y fortalecer el lado 
proactivo de la sociedad, en contraste con la percepción de pasividad y pesimismo. 
El tradicional uso del diálogo para discutir los problemas y sus causas tiende a que 
los sectores sociales se posicionen en una actitud defensiva. El enfoque de resiliencia 
permitió que la valoración de los esfuerzos de cada sector por superar y transformar 
los efectos negativos del confl icto fuera el punto de coincidencia necesario para 
acercar posiciones e impulsar el diálogo. Es poco probable que sectores polarizados 
encuentren acuerdo sobre las causas de los confl ictos y  consecuentemente la 
motivación necesaria para el diálogo; sin embargo, ninguno de los sectores estará 
en desacuerdo sobre los esfuerzos que todos hacen para mejorar sus condiciones y, a 
partir de ese reconocimiento, valorar el diálogo como una herramienta para alcanzar 
objetivos comunes.

Resiliencia positiva y negativa. En el discurso dominante, la resiliencia es 
concebida como un atributo o cualidad positiva, es decir, se parte del supuesto de 
que las personas en su afán por superar una situación adversa, no generan un efecto 
que va en detrimento de sí mismas o de otras personas, es decir, un efecto negativo. 
La fase de consulta, por el contrario, permitió identifi car una serie de capacidades 
sociales que, dependiendo de las circunstancias y del problema que se enfrenta, 
derivan en acciones que están en detrimento del grupo social. La experiencia en 
Guatemala demostró que las capacidades de resiliencia en la sociedad dependen 
de una serie de factores del contexto que pueden hacer que ésta derive en acciones 
para el benefi cio o en detrimento del grupo social. El ejemplo más elocuente de esto 
es la capacidad de organizarse para implementar acciones de vigilantismo con el 
objetivo de superar una situación de violencia e inseguridad reforzando así patrones 
de violencia colectiva en la sociedad. 
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Desde una perspectiva de construcción de paz, la distinción y reconocimiento de la 
resiliencia negativa y positiva resulta ser clave. Una intervención no puede ignorar 
que las mismas capacidades fortalecidas para fi nes positivos, pueden en ciertas 
circunstancias, accionar para fi nes negativos. La contextualización de la noción de 
resiliencia es fundamental para esta distinción y para hacer un balance entre los 
factores que deben ser fortalecidos con el fi n de estimular la resiliencia en benefi cio 
de la transformación del confl icto, a través de medios no violentos, y bloquear o 
reducir la infl uencia de los factores que infl uyen para que la resiliencia funcione en 
detrimento del grupo social o en aumento del confl icto y la violencia.

No obstante la importancia programática y analítica de lo anterior, el grupo de 
trabajo del proceso decidió enfocar el valor de la resiliencia en sus atributos positivos. 
Esto obedeció a que, por encima de todo, el proceso político de diálogo fue posible 
gracias al poder de convocatoria del enfoque de resiliencia, centrado en los aspectos 
positivos del concepto. Esta situación supuso abordar el proceso en dos niveles 
complementarios: un nivel práctico orientado a la acción y con un alto contenido 
de diálogo social en medio de un entorno político altamente polarizado. En este 
nivel la resiliencia y sus efectos positivos son fundamentalmente herramientas 
para la generación de consensos.  El otro nivel es el analítico, cuyo propósito es la 
generación de conocimiento sobre el tema y su respectivo debate entre los actores 
participantes. En este nivel, fue necesario identifi car los factores que conducen a que 
las capacidades de resiliencia deriven en acciones que contribuyen al deterioro del 
grupo social, es decir, la resiliencia negativa.

La resiliencia para la construcción de la paz no es en sí misma positiva ni negativa. 
En todo caso, se trata de identifi car los factores del contexto que inciden en que las 
capacidades de resiliencia deriven en acciones con efectos positivos o negativos para 
la sociedad.

Lo formal y lo informal para la resiliencia. En este análisis, el signifi cado de lo 
formal y lo informal hace referencia a la existencia de normas y su observancia 
reconocida y pública ya sea de forma escrita (legal/formal) o bien implícita (informal). 
Esta relación no necesariamente es contradictoria y excluyente. Al contrario, sus 
dinámicas de relacionamiento caracterizan la hibridez de los sistemas políticos y 
sociales. 

En Guatemala, la formalidad de las instituciones contrasta con la informalidad de la 
relación entre éstas y la ciudadanía. Para la mayoría de la población, las instituciones 
formales (policía, juzgados, ministerios, partidos políticos, gobierno central 
y municipal) son percibidas como una de las principales causas de los múltiples 
problemas que la población debe enfrentar (corrupción, mala calidad de servicios 
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públicos, limitado acceso a la justicia, etc.) lo cual es considerado como uno de los 
factores que explican que la informalidad (economía ilegal, delincuencia, clientelismo, 
etc.) se convierta en un mecanismo compensatorio, resiliente. Adicionalmente, el 
carácter híbrido del sistema político y social se expresa también en la diferencia 
existente entre las expectativas (normativo-aspiracional) y las prácticas sociales.

Por ejemplo, en Guatemala, la participación ciudadana no se manifi esta en la 
adscripción formal de los ciudadanos a los diversos espacios de participación existentes 
en el ámbito comunitario o nacional. Sin embargo, sí es visible en la participación 
informal, aquella que ocurre sin necesidad de una membresía reconocida. De 
igual manera, los ciudadanos reconocen formalmente que la corrupción no debe 
ser aceptada en ninguna de sus manifestaciones. Sin embargo, a nivel de prácticas 
sociales, sí se reconoce la ventaja que la corrupción ofrece para facilitar aspectos 
concretos de la vida cotidiana. Asimismo, la policía es considerada como una de 
las principales fuentes de inseguridad, ya sea por la corrupción y vínculos con el 
crimen existentes en la institución o bien por su inefi ciencia. Ante esta situación, 
la práctica informal dominante ante la inseguridad es la organización de comités 
vecinales de vigilancia y patrullajes nocturnos. Sin embargo, la expectativa formal 
de la población es que la inseguridad se reduzca a través de mayor presencia policial.

La resiliencia ocurre mayoritariamente en el ámbito de lo informal, son prácticas 
sociales reconocidas por todas las personas que se benefi cian de ellas pero que no 
llegan a adquirir un nivel de reconocimiento explícito, formal. Si bien esas prácticas 
sociales están arraigadas en las capacidades que las personas desarrollan en su ámbito 
familiar y comunitario, esto no excluye el hecho de que las instituciones formales, el 
Estado en su conjunto, son depositarios de las expectativas ciudadanas de solución.

El enfoque de resiliencia requiere de un alto nivel de adaptación y fl exibilidad a las 
especifi cidades del contexto. Por principio, el confl icto social adquiere diferentes 
niveles de expresión de acuerdo a la complejidad de cada sociedad. El enfoque de 
resiliencia aporta a la construcción de la paz la posibilidad de identifi car un común 
denominador a lo largo de esos niveles de complejidad: la acción transformadora 
frente a una adversidad. Las capacidades de resiliencia de la población varían 
dependiendo la naturaleza del contexto y, en países marcados por el carácter híbrido 
de su sistema político y social, la dualidad formal e informal de las instituciones y la 
desconexión existente entre las prácticas sociales y expectativas (normas) son parte 
del marco de análisis e intervención para la construcción de paz desde un enfoque 
de resiliencia.

De un concepto a un proceso. El proyecto Resiliencia y Construcción de paz fue 
diseñado para que el enfoque de resiliencia para la construcción de paz tuviera 
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el sustento y legitimidad proveniente de la voz de los actores locales de los países 
en donde dicho enfoque se implementó. Esto signifi có someter el abordaje sobre 
resiliencia, generado por la academia y la comunidad internacional, al examen de 
la refl exión colectiva local. A través de una combinación de métodos cualitativos y 
cuantitativos, se buscó que la refl exión colectiva generara sufi ciente evidencia para 
poder cuestionar o confi rmar las premisas existentes en el discurso internacional.

Existen diversos caminos para generar un proceso refl exivo colectivo. Por ejemplo, 
la investigación académica tradicional, que se caracteriza por indagar a través de un 
grupo focal para extraer información que después genera resultados que son poco 
conocidos por los actores locales. Por otro lado está la investigación participativa, 
que involucra a diversos grupos en el proceso de una forma más activa en la 
generación del conocimiento. Finalmente, la Investigación-Acción Participativa, 
IAP, en donde los grupos de personas directamente involucradas en la problemática 
se convierten en generadores de conocimiento para la acción transformadora. Para 
el caso de Guatemala, la IAP implicó promover un proceso de acción colectiva para 
la transformación, sustentado en un conocimiento compartido, refl exivo y válido, 
e implicó una serie de retos para que la noción de resiliencia transitara de ser un 
concepto ajeno y difuso a ser la fuerza que generó el interés por un proceso de 
cambio social.

Tal como se ha discutido en este capítulo, la experiencia en Guatemala demostró que 
la resiliencia aporta una serie de oportunidades para la construcción de la paz. No 
obstante, para que esas oportunidades se traduzcan en acciones de transformación, 
se debe considerar el valor del proceso participativo, inclusivo, legítimo y apropiado 
por los actores locales. 

La noción de resiliencia fue abordada en Guatemala a través de tres procesos 
metodológicos: consulta, diálogo multisectorial e incidencia política. La consulta 
implicó grupos focales, entrevistas y una encuesta para identifi car la perspectiva del 
concepto de resiliencia desde la voz de actores locales. La consulta permitió mover el 
concepto de su dimensión abstracta a otra más cercana a la realidad de las personas 
en las diferentes regiones del país. Al mismo tiempo, permitió generar condiciones 
políticas que favorecieran un proceso de discusión multisectorial amplio.

La fase de diálogo multisectorial convocó a actores políticos y sociales clave para 
discutir la forma en que las personas identifi caron sus capacidades de resiliencia. 
Esto signifi có la oportunidad de iniciar un doble proceso: la profundización del 
conocimiento y la movilización de voluntades para la acción. El Grupo Nacional, 
integrado multisectorialmente, ratifi có su voluntad de apoyar tal esfuerzo 
siempre y cuando la discusión sobre resiliencia estuviera orientada hacia la acción 
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transformadora, es decir, potenciar el poder de convocatoria del enfoque de 
resiliencia para estimular la cohesión de los sectores en torno a un objetivo común. 
El Grupo Nacional decidió entonces organizar grupos de trabajo que durante ocho 
meses profundizaron la discusión sobre el signifi cado de la resiliencia en Guatemala 
y, sobre todo, defi nieron su aplicación práctica a través de la acción colectiva. Esta 
decisión fue la primera muestra de apropiación del proceso, posible gracias a la 
combinación de inclusión multisectorial y participación activa.

La tercera fase, la incidencia política, implica que los participantes del proceso 
accionan colectivamente a favor de la implementación de las propuestas las cuales, 
como resultado del proceso IAP, deben ser técnicamente sólidas y políticamente 
legítimas. No obstante, una de las preguntas básicas en este tipo de procesos es: ¿qué 
hace evidente la legitimidad de las propuestas resultantes y de los actores delegados de 
promoverlas? El caso de Guatemala permite constatar que la legitimidad del proceso 
radica en la delegación explícita y limitada de un mandato de representación de 
la naturaleza participativa e inclusiva de las propuestas derivadas del consenso 
multisectorial.

Ejemplo de lo anterior es que los participantes de los grupos de trabajo, representativos 
de múltiples sectores sociales, algunos de ellos confrontados, decidieron luego del 
debate generar una serie de propuestas que solamente fueron técnicamente válidas 
después de haber asegurado que todos los participantes estaban de acuerdo con su 
contenido. Una vez alcanzado ese punto, el grupo decidió su estrategia de incidencia 
política conjunta para impulsar dichas propuestas. Para el efecto, se delegaron 
representantes formales del grupo y de las propuestas. Este ejemplo demuestra que 
la legitimidad es un ámbito de acción política, claramente delimitado por el grupo 
interesado, en donde todo lo que se dice o hace dentro de él representa la voz del todos 
los participantes del proceso. Cualquier acción fuera de ese ámbito es considerada 
por el mismo grupo como ilegítima. La legitimidad de las propuestas facilita el que 
las autoridades públicas las adopten debido al sustento político multisectorial de 
que son portadoras. Adicionalmente, la inclusión participativa de múltiples sectores 
clave implica un pacto político que trasciende la implementación de las propuestas 
y permite alcanzar un mayor nivel de transformación de las relaciones entre el estado 
y la sociedad desde una perspectiva resiliente.

Apropiación y legitimidad son dos calidades mutuamente dependientes en 
los procesos. Es posible que un proceso sea apropiado pero si no es inclusivo y 
participativo entonces no es legítimo. Por otro lado, un proceso solamente puede 
ser legítimo si ya ha sido apropiado por los actores locales quienes reconocen el 
carácter participativo e inclusivo del proceso. En Guatemala, el proceso Resiliencia 
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y Construcción de Paz ha demostrado su apropiación desde el momento en que el 
grupo decidió continuar el esfuerzo pese a la fi nalización del proyecto que le dio 
origen y buscar la sostenibilidad e implementación de sus propuestas a través de la 
acción cohesionada del grupo de participantes.

Es así como la resiliencia pasó de ser un concepto lejano y difuso a ser un proceso 
de transformación social impulsado por un grupo multisectorial que encontró, en la 
acción colectiva, su mejor capacidad resiliente.
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Anexo:
Participantes en fase de consulta,
grupo nacional y grupos de trabajo

Fase de consulta departamental 
No. Nombre Organización 

1 Ada Tello
Consejo Nacional de áreas protegidas 

(Conap)

2 Alex Hernández Ochaeta

Secretaria de planifi cación y 

programación de la Presidencia 

(Segeplan)

3 Alex Laccin
Representante del Viceministerio del 

Deporte

4 Alfredo Marroquín Gobernación Departamental

5 Alicia Florencio
Defensoría de la Mujer Indígena 

(Demi)

6 Alma López Programa Nexus-USAID

7 Ana de Jesús Suchite Organización de mujeres

8 Ana Felisa Chaclán Individual

9 Angelina Perdonomo
Ministerio de Educación de Guatemala 

(Mineduc)

10 Astrid Linares
Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos (Copredeh)

11 Bernardo Pirique Pérez
Coordinadora de Sociedad Civil 

Organizada

12 Berta Santos Delegada Organizaciones de Mujeres

13 Brenda Barrios
Instituto de defensa publica penal 

(Idpp)

14 Brenda Ramos
Procuraduría de Derechos Humanos 

(PDH)
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15 Carlos Guillermo
Procuraduría de Derechos Humanos 

(PDH)

16 Carlos Méndez

Copij-OSAR 

Colectivo de protagonismo infanto 

juvenil (Copij), Observatorio en salud 

sexual y reproductiva (Osar)      

17 Catalino Monzón
Asociación coordinadora marquense 

Madre Tierra Nan To Otx (Acomnat) 

18 Cecilia Aguirre
Procuraduría de Derechos Humanos 

(PDH)

19 Cecilia Córdova Municipalidad de Jalapa

20 Celso Calel Veliz

Organización Coincidir por y con 

la niñez, adolescencia y juventud 

(Coincidir) y  Red de Jóvenes de Alta 

Verapaz (Rojav) (Rojav)

21 Christian Rax Cho

Comisión de Prevención de Violencia 

Intrafamiliar, contra la Mujer, Niñez y 

Adolescencia , Cobán (Cejav)

22 Circe Cordón
Ministerio de ambiente y recursos 

naturales (Marn)

23 Claudia Marileny Mesa de concertación

24 Clemencia Ramírez Instituto Nacional de Estadistica (INE)

25 Cleotilde Cú Caal Sociedad civil

26 Cleysin Walgen Gobernación departamental

27 Cristina Figueroa
Asociacion de jóvenes para el 

desarrollo y rescate social (Ajoder)

28 Cristina Pablo
Mesa de concertación de excelencia 

profesional

29 Dina Godoy
Mesa de concertación solidaria niño 

ONG

30 Eddy Chicas Huehuevisión

31 Edward Posadas
Consejo Nacional de Juventud 

(Conjuve)
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32 Elmer Sandoval
Asociación de desarrollo las Viñas 

(Asoviñas)

33 Elsa Lisbeth Duarte Sociedad civil

34 Emilia Arana
Comité Ejecutivo de Justicia de 

Huehuetenango (Cejh)

35 Erick Melgar Padilla Brigada de Paracaidista

36 Erixón Magdiel Contreras Área de salud de Jalapa/Jurídico 

37 Esperanza López
Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos (Copredeh)

38 Etelbina Estrada
Secretaria Presidencial de la Mujer 

(Seprem)

39 Eva Cabrera
Instituto Nacional de Administración 

Pública (Inap)

40 Fernando Castillo
Ministerio de ambiente y recursos 

naturales (Marn)

41 Fernando González
Registro de Información Catastral 

(RIC)

42 Floridalma Rodríguez
Asociación de servicios comunitarios 

de salud (Asecsa)

43 Francisca Calel
Consejo Comunitario de Desarrollo 

(Cocode)

44 Francisco Caal
Representante de pueblos indígenas 

Qeqchi

45 Fredy Ramírez Cuarta Brigada del Ejército

46 Frisdy Lissbeth
Red de organizaciones de mujeres 

indígenas por la salud (Redmisar) 

47 Gari Chocaoj Coincidir

48 Gerson Castañeda
Secretaria de coordinación ejecutiva 

de la presidencia (Scep)

49 Gregorio Ramírez

Unidad de prevención contra 

la violencia del Ministerio de 

Gobernación (Upcv/Mingob)

50 Gudiel Rodríguez Secretaría de Inteligencia del Estado 
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51 Guinder Lopreto
Instituto de Fomento Municipal 

(Infom)

52 Haroldo Gúzman Ministerio de Gobernación

53 Héctor Navarro Cooperativa IXTAGEL

54 Helen Méndez
Procuraduría de Derechos Humanos 

(PDH)

55 Ingrid Portillo
Universidad de San Carlos de 

Guatemala (Usac)

56 Ingrid Sierra
Defensoría de la Mujer Indígena 

(Demi)

57 Isabel Orozco

Secretaria de planifi cación y 

programación de la Presidencia 

(Segeplan)

58 Iván García Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA)

59 Jackelyn Agustín Sociedad civil

60 Jacobo Batz

Secretaria de planifi cación y 

programación de la Presidencia 

(Segeplan)

61 Jeannethe Ochoa
Procuraduría de Derechos Humanos 

(PDH)

62 Jennifer Morales

Asociación integral juvenil corazón 

de oriente con apoyo al migrante 

(Asijucam) 

63 Jenny Martini
Observatorio de salud reproductiva 

(Osar)

64 Jesús González Cooperativa El Canzuelo

65 Jesús Hernández Instituto Nacional de Estadística (INE)

66 Jorge Balbin Prensa Canal 16 TV

67 Jorge Lucas Gobernación Departamental

68 Jorge Mario Coy Pastoral Social

69 Jorge Suárez
Asociación de desarrollo integral para 

el Occidente (Adipo)
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70 José Gómez
Centro de reportes informativos de 

Guatemala (Cerigua)

71 José María Paz Mejía

Representante de las cooperativas 

en el Consejo de desarrollo 

departamental

72 José Sánchez Organización Agentes de Cambio

73 Juan Alfredo Ramos
Procuraduría de Derechos Humanos 

(PDH)

74 Juan Antonio de León CDP

75 Juan Gilac
Asociación de jóvenes para el 

desarrollo y rescate social (Ajoder)

76 Julián Quixchán
Delegado del Consejo Nacional de 

Juventud en Petén

77 Julio Pisquiy Centro Universitario del Norte (Cunor)

78 Karin Linares
Procuraduría de Derechos Humanos 

(PDH)

79 Katherine Rodas Servicio Cívico

80 Klely Martínez La Super 99 (radio local)

81 Leslie Muralles
Procuraduría de Derechos Humanos 

(PDH)

82 Lidia González

Representante de los Pueblos 

Indígenas ante el Consejo 

Departamental de Desarrollo de Alta 

Verapaz

83 Lilian Orozco
Red de organizaciones de mujeres 

indígenas por la salud (Redmisar)

84 Luis Carranza
Consejo de Desarrollo Departamental 

(Codede)

85 Luis Chacón Canté Asociación Vista Hermosa

86 Luis Chávez Movimiento cooperativista

87 Luis Francisco Barquín Mesa asociación estudiantil



184 Resiliencia y construcción de paz

88 Luis Meza

Secretaria de planifi cación y 

programación de la Presidencia 

(Segeplan)

89 Luis Perdono
Consejo Nacional de la Juventud 

(Conjuve)

90 Luis Salvatierra Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA)

91 Lupe Saú Vásquez
Asociación de jóvenes para el 

desarrollo y rescate social (Ajoder)

92 Manuel López Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA)

93 Manuel Ordoñez
Secretaria de Asuntos Agrarios de 

Suroccidente (SAA)

94 Manuel Zunigab Frente Petenero

95 Marco Pereira Gobernación Departamental

96 Margarita Méndez 

Representante de Pueblos Indígenas 

ante el Consejo de desarrollo 

departamental

97 Margot Drummond Ministerio Público

98 María Consuelo Alvarado
Secretaria Presidencial de la Mujer 

(Seprem)

99 María Elvira Yat
Centro josefi no de animación 

vocacional (Cejav)

100 María Orbelina López
Secretaria Presidencial de la Mujer 

(Seprem)

101 María Xol Centro Ak`Yu´Am

102 Mario Samayoa Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA)

103 Mario Villatoro
Ministerio de ambiente y recursos 

naturales (Marn)

104 Marlen Ayala

Secretaria de planifi cación y 

programación de la Presidencia 

(Segeplan)

105 Marlon Javier Individual

106 Mateo Choc Mesa concertación

107 Matías Gutiérrez Asociación Ajbatz´EQ
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108 Maximiliano López
Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos (Copredeh)

109 Mayra Arévalo SECONREA

110 Miguel Ángel Acevedo Fondo de desarrollo social (Fodes)

111 Miguel Ángel Balan Mercy Corps

112 Miguel Ángel Paniagua
Asociación de jóvenes para el 

desarrollo y rescate social (Ajoder)

113 Miriam Chaclán
Defensoría de la Mujer Indígena 

(Demi)

114 Miriam Judith Juárez
Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos (Copredeh)

115 Mirza del Carmen Rosales Ministerio de Educación (Mineduc)

116 Mynor Aldana Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA)

117 Nehemías González
Consejo nacional de áreas protegidas 

(Conap)

118 Nelson Linares
Asociación de desarrollo las Viñas 

(Asoviñas)

119 Nery Noé López Individual 

120 Noé Navarro Ministerio de Gobernación 

121 Nora Leiva Narciso
Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos (Copredeh)

122 Norma Gómez
Ofi cina nacional de la Mujer del 

Ministerio de Trabajo (Onam-Mintrab) 

123 Norma Ramírez Ministerio de Educación

124 Odilia Morales
asociación de bienestar de la familia 

(Aprofam)

125 Olga Esperanza Mó
Red de Jóvenes de Alta Verapaz 

(Rojav)

126 Olmar Guzmán Trujillo Mesa de concertación

127 Oswaldo Chayax Tesucún 
Asociación solidaria de acción y 

propuesta de Petén (Asapp) 

128 Oswaldo Osorio Comisión cultural Muni-Quiché
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129 Paula Cano
Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos (Copredeh)

130 Ramiro Asabá
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(Maga)

131 Raquel Guillen García Mesa concertación

132 Raúl Jiménez
Unidad de Prevención contra la 

violencia de Petén (Upcv-Petén)

133 Rebeca Marisol Ek Chayax
Asociación solidaria de acción y 

propuesta de Petén (Asapp)

134 Reina Galindo
Ofi cina municipal de la mujer de  

Teculután (OMM)

135 René Juárez Sindicato del mercado de Zacapa

136 Reyna Judith López
Dirección Departamental de 

educación Guatemala Norte (Dideduc)

137 Roberto Alvarado
asociación de amigos del desarrollo y 

la paz de Alta Verapaz (ADP)

138 Roger Ramírez

asociación integral juvenil corazón 

de oriente con apoyo al migrante 

(Asijucam)

139 Rolando Gómez Mesa de concertación

140 Rolando Gómez Caal
Mesa de concertación de los 

Acuerdos de Paz

141 Romeo Suárez Cámara de Comercio

142 Rosa García
Integrante de organización 48 

cantones de Totonicapán

143 Rosa Gómez
Defensoría de la Mujer Indígena 

(Demi)

144 Rosa Onelia Leonardo La otra cooperativa de Petén

145 Rosalia Curruchich
Consejo comunitario de desarrollo de 

Vista Hermosa

146 Rosibel Méndez
Ministerio de ambiente y recursos 

naturales (Marn)

147 Rubén Coy Coy Pastoral Social, Iglesia Católica
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148 Rufi na López
Red de organizaciones de mujeres 

indígenas por la salud (Redmisar)

149 Salvador Yanes Valores-Iglesia evangélica

150 Samai Velásquez
Defensoría de la Mujer Indígena 

(Demi)

151 Sara Martínez Organizaciones de mujeres

152 Sergio Pérez de Luca Comisión Civil Unidos por San Benito

153 Susana López
Pastoral de la Tierra de la Iglesia 

Católica

154 Timoteo Chacai Sindicato del mercado de Zacapa

155 Timoteo Hernández Frente petenero

156 Vanesa Guillermo Sociedad civil

157 Víctor Boiton Ministerio Público

158 Víctor Chaclán
Ministerio de ambiente y recursos 

naturales (Marn)

159 Víctor Hugo Damián
Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos (Copredeh)

160 Víctor Inosente Xol
Asociacion de servicios comunitarios 

de salud (Asecsa)

161 Víctor Larios Ajquij

162 Víctor Palacios ADEJUH

163 Víctor Román Comisión civil unidos por San Benito

164 Vilma Ordoñez Universidad del Valle de Guatemala

165 Wilfredo Barrios
Registro de información catastral del 

Polochic

166 William Castillo Consejo comunitario de desarrollo

167 Wilson Duarte Gobernación Departamental

168 Wilver Orozco
Procuraduría de Derechos Humanos 

(PDH)

169 Yango Rivas Sociedad civil

170 Yanni Aldana
Servicio Cívico del Consejo Nacional 

de Juventud
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171 Yolanda López
Defensoría de la Mujer Indígena 

(Demi)

172 Zullhy García. Viceministerio de Gobernación

Fase de consulta sectorial

No. Nombre Organización 

1 Abigail Contreras
Universidad de San Carlos de Guatemala 

-VER

2 Alejandro del Águila
Escuela de Historia, Universidad de San 

Carlos de Guatemala

3 Ana Cristina Campos  
Asociación para la Promoción de la 

Libertad y Desarrollo Sostenible (ALDS)

4 Ana Noemí
Asociación Grupo Integral de Mujeres 

Sanjuaneras (AGIMS)

5 Andrea Godínez Revista digital Brújula

6 Branley Guerra GUATE GRAFF (Graffi tti Studio)

7 Celeste Cono
Juventud de la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca (JURNG)

8 César Chajón 

Escuela de Ciencias dela Comunicación 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

(USAC-ECC)

9 Claudia Canastuj

Asociación Comisión Nacional de 

Acción por la Niñez, la Juventud y la 

Familia(ACONANI) / Educación

10 Claudia Solares 
Organización Nacional Mujeres en 

Superación (OMES)

11 Consuelo Reyes Save the Children

12 Cristina Chiquín Grupo de Mujeres Ixchel

13 Dafne Retana 
Asociación de Generadores con Energía 

Renovable (AGER)
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14 Darwin Santos
Asociación de Estudiantes de Ingeniería 

Alejandro Cotí (AEI USAC)

15 David Martínez Trasciende

16 Diego De León
Asociación de Estudiantes de Ingeniería 

Alejandro Cotí (AEI USAC)

17 Domingo Álvarez
Comunidades de Población en 

Resistencia (CPR-Sierra)

18 Domingo Choc
Red Nacional de Organizaciones de 

Jóvenes Mayas (RENOJ)

19 Eduardo Rodas Partido  TODOS

20 Estuardo Tuche

Instituto Centroamericano de Estudios 

para la Democracia Social (Instituto 

Demos)

21 Evelyn Fuentes Ciudad Mezquital

22 Fidelia Chávez
Centro de Apoyo de las Trabajadoras de 

Casa Particular (CENTRACAP)

23 Gaura Galan 
Organización Nacional Mujeres en 

Superación (OMES) 

24 Gerardo Méndez Save the Children

25 Gladis R. Santos 
Organización Nacional Mujeres en 

Superación (OMES)

26 Gustavo García

Asociación Cristiana de Jóvenes/Young 

Men’s Christian Association (ACJ – 

YMCA)

27 Hemy Cortez
Sociedad para el Desarrollo de la 

Juventud (SODEJU)

28 Hogla Sánchez

Asociación Cristiana de Jóvenes/Young 

Men’s Christian Association (ACJ – 

YMCA)

29 Jakelin Cueyar
Red Guatemalteca Mujeres Positivas en 

Acción (Red MPA)

30 Javier Reyes
Plataformas de paz urbana/American 

Friends Service Committee (AFSC)
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31 José Cuc
Red Nacional de Organizaciones de 

Jóvenes Mayas (RENOJ)

32 José Gaitán
Coordinadora Juventud por Guatemala 

(CJG)

33 Joseline Velásquez
Jóvenes sin censura de la Asociación Pro 

Bienestar de la Familia (APROFAM)

34 Josué Lopéz Jóvenes por la vida

35 Juan Coromac

Asociación Comisión Nacional de 

Acción por la Niñez, la Juventud y la 

Familia(ACONANI) y Movimiento social 

para la paz en Guatemala (MSEPEG)

36 Juan Pablo Bonilla Jóvenes Iberoamericanos

37 Juan Pedro Muñoz Jóvenes Iberoamericanos

38 Julio Villatoro

Unidad Ingeniería  Facultad de Ingeniería 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

(FIUSAC)

39 Jurgen Ramírez

Unidad Ingeniería  Facultad de Ingeniería 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

(FIUSAC)

40 Karen Mendizábal Igualdad

41 Karen Ramos Mujeres pintando el mundo 

42 Karlah Sierra
Universidad de San Carlos de Guatemala 

-VER

43 Kimberly Calderón Save the Children

44 Linda Carrera Mujeres pintando el mundo

45 Linsleyd Tillit  Alas de Mariposa

46 Liza Noriega Revista digital Brújula

47 Lorena G. Guerra A. Colectivo Artesana

48 Lorena Robles Alas de Mariposa

49 Lucas Ché Ical
Consejo Nacional de Educación Maya 

(CNEM)

50 Luis Gómez Trasciende
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51 Ma. Del Carmen Pérez
Organización Nacional Mujeres en 

Superación (OMES)

52 Magaly Dávila Colectivo Vida Independiente

53 Manuel Boc

Instituto Centroamericano de Estudios 

para la Democracia Social (Instituto 

Demos)

54 Marcela Dubón
Voces de mujeres/Red Agentes de 

cambio

55 María Carolina Simón
Asociación Grupo Integral de Mujeres 

Sanjuaneras (AGIMS)

56
María Dolores 

Marroquín
Voces de Mujeres

57 María Eugenia Rivera Cámara del Agro

58 María Luisa Méndez Paz Joven Guatemala

59 Mateo Luchas Alonzo Pop Noj

60 Miriam Camas
Plataformas de paz urbana/American 

Friends Service Committee (AFSC)

61 Mónica de León Colectivo Arrancacebollas

62 Nely Paola Oliva Colectivo Arrancacebollas

63 Orlando Aguilar PSU

64 Óscar Tobar Partido Libertad Democrática (LIDER)

65 Otto Zeissig Partido  TODOS

66 Rebeca L. Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)

67 Rita López Villatoro Asociación de Escuela de Historia

68 Rodrigo Maegli 
Gremial de Industrias Extractivas 

(GREMIEXT)

69 Rosa Delia Galicia

Asociación de Mujeres Empleadas y 

Desempleadas Unidas Contra la Violencia  

(AMUCV)

70 Sandra Morán Colectivo Artesana

71 Sandra Patzán 
Asociación Grupo Integral de Mujeres 

Sanjuaneras (AGIMS)
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72 Sindy Valdés Ciudad Mezquital

73 Sócrates Tejaxun
INCIDE- Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC)

74 Sonia  Gabriel
INCIDE- Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC)

75 Sophia Juárez D. Colectivo Vida Independiente

76 Vivian Chivalan
Asociación Pro Bienestar de la Familia 

(APROFAM)

77 Vladimir Santos
Asociación de Estudiantes de Ingeniería 

Alejandro Cotí (AEI USAC)

78 Walter Chacón Fundación del Azúcar (FUNDAZUCAR) 

79 William Mas PSU

80 William Siebenhor Ciudad Mezquital

81 Yessi Monzón Red Alternativa
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Listado de reuniones:
grupo nacional y grupos de trabajo

TIPO DE REUNIÓN CANTIDAD DETALLE

Grupo Nacional 1 19 de febrero 2015

Grupo de Trabajo 25
23 reuniones en año 2015 y 

2 reuniones en año 2016

Petit Comité 9

Presentación de 
propuesta

11

1. UNE 

2. ALDS 

3. GREMIAL INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS 

4. VICEPRESIDENTE ELECTO 

5. DIPUTADA FCN-NACION 

6. BRITISH COUNCIL 

7. DIPUTADA FCN-NACION

8. GIZ

9. Comisión de diálogo y 
descentralización

9. GIZ-PNUD 

10. Comisión de diálogo y 
descentralización

Foro y logística para 
foro

4 Mes de julio 2015

Publicación libro 1 10 de marzo 2016 

TOTAL 51
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Participantes en grupos de trabajo

Grupo Nacional y Grupos de Trabajo

No. Nombre Organización Sector

1. Cristhians Castillo

Instituto de Problemas 

Nacionales de la Universidad de 

San Carlos (IPNUSAC)

Académico
2. Walter Menchú

Centro de Investigaciones 

Económicas Nacionales (CIEN)

3. Zaira Lainez C.

Instituto de Transformación de 

Confl ictos para la Construcción 

de la Paz en Guatemala 

(INTRAPAZ)
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Grupo Nacional y Grupos de Trabajo

No. Nombre Organización Sector

4. Anayté Guardado 
Asociación de Generadores con 

Energía Renovable (AGER)

Empresarial

5. Andrés Botrán Ingenio Santa Ana

6.
Carmen Lucía 

Salguero 

Fundación para el Desarrollo de 

Guatemala  (FUNDESA)

7. Catherina Campo Cámara de la Industria

8. Cecilia Dougherty Fundación Carlos F. Novella

9. Claudia Pérez Cámara de la Industria

10. Cristina Campos

Asociación para la Promoción 

de la Libertad y Desarrollo 

Sostenible (ALDS)

11. Dafne Retana
Asociación de Generadores con 

Energía Renovable (AGER)

12. Eduardo Aguirre Cementos Progreso (CEMPRO)

13. German Sandoval Fundación Carlos F. Novella

14. Hans Peter Cámara del Agro

15. Leslie Figueroa
Asociación de Generadores con 

Energía Renovable (AGER)

16. María Garrido

Asociación para la Promoción 

de la Libertad y Desarrollo 

Sostenible (ALDS)

17.
María Regina 

Méndez

Gremial de Industrias 

Extractivas (GREMIEXT)

18. Rodolfo Muñoz
Cámara de Seguridad de 

Guatemala

19. Rodrigo Maegli
Gremial de Industrias 

Extractivas (GREMIEXT)

20. Romeo Alvarado
Estudio de Abogacía y 

Notariado

21. Víctor Ayala Fundación Carlos F. Novella
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Grupo Nacional y Grupos de Trabajo

No. Nombre Organización Sector

22.
Alexander Sandoval 

Portillo 

Registro de Información 

Catastral de Guatemala (RIC)

Estado

23.
Ana Esmeralda 

García

Secretaría de Asuntos Agrarios 

(SAA)

24. Antonio Montufar 

Comisión Presidencial 

coordinadora de la Política 

del Ejecutivo en materia 

de Derechos Humanos 

(COPREDEH)

25. Axel López Anzueto
Secretario de Asuntos Agrarios 

(SAA)

26. Eddy García
Procuraduría de Derechos 

Humanos (PDH)

27. Francisco Guaré
Procuraduría de Derechos 

Humanos (PDH)

28.
María Eugenia 

Mijangos 

Tribunal Supremo Electoral 

(TSE)

29. Mario Minera
Procuraduría de Derechos 

Humanos (PDH)

30. Norman Martínez
Sub Secretario de Asuntos 

Agrarios (SAA)

31. Sara Palma 
Registro de Información 

Catastral de Guatemala (RIC)

32. Walter Enríquez
Secretaría de Asuntos Agrarios 

(SAA)

33.
Ivanova María 

Ancheta

Ex Vice-ministra de Energía y 

Minas / Gestión Sostenible

Estado/ 

Sociedad 

civil
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Grupo Nacional y Grupos de Trabajo

No. Nombre Organización Sector

35. Antonio Oxlaj
Comité Campesino del Altiplano 

(CCDA)

Indígena-

Campesino

39. Domingo Álvarez
Comunidades de Población en 

Resistencia (CPR-Sierra)

34.
Domingo 

Hernández
Asociación Maya Ukux Be 

36. Elvis Morales
Comité Campesino del Altiplano 

(CCDA)

37. José Rodríguez
Comité Campesino del Altiplano 

(CCDA)

38. Leocadio Juracán
Comité Campesino del Altiplano 

(CCDA)

40. Sergio Funes

Centro de Investigaciones para 

el desarrollo y la paz (CEIDEPAZ) 

/ADRI
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Grupo Nacional y Grupos de Trabajo

No. Nombre Organización Sector

43. Alejandro Aguirre
Coordinadora de ONG´s y 

Cooperativas (CONGCOOP)

Sociedad 

civil

51. Ana María de Klein Madres Angustiadas

46. Carlos Arenas

Familiares y Amigos contra la 

Delincuencia y el Secuestro 

(FADS) / Grupos Gestores

47.
Carmen Rosa de 

León

Instituto de Enseñanza Para el 

Desarrollo Sostenible (IEPADES)

54. Claudia Samayoa

Unidad de Defensores 

de Derechos Humanos 

(UDEFEGUA)

53. Diego Marroquín
Movimiento Cívico Nacional 

(MCN)

48. Emerson Rodríguez
Instituto de Enseñanza Para el 

Desarrollo Sostenible (IEPADES)

44. Fredy Herrarte
Coordinadora de ONG´s y 

Cooperativas (CONGCOOP)

45. Helmer Velásquez
Coordinadora de ONG´s y 

Cooperativas (CONGCOOP)

42. Iduvina Hernández

Asociación para el Estudio y 

Promoción de la Seguridad en 

Democracia (SEDEM)

49. Maribel Carrera
Instituto de Enseñanza Para el 

Desarrollo Sostenible (IEPADES)

55. Maya Alvarado 
Unión Nacional de Mujeres 

Guatemaltecas (UNAMG)

52. Michèle de Leal Madres Angustiadas

50. Nicolás Reanda
Instituto de Enseñanza Para el 

Desarrollo Sostenible (IEPADES)

41. Raquel Vásquez Alianza de Mujeres Rurales
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Grupo Nacional y Grupos de Trabajo

No. Nombre Organización Sector

56.
María del Carmen 

Aceña

Centro de Investigaciones 

Económicas Nacionales (CIEN)

Sociedad 

civil/

empresarial

57. Amílcar Pop 
Diputado al Congreso de la 

República Partido WINAQ

Político

58. Carlos Barreda

Diputado al Congreso de la 

República Partido Unidad 

Nacional de la Esperanza (UNE)

59. Nineth Montenegro
Diputada al Congreso Partido 

Encuentro por Guatemala

60. Oscar Figueroa
Partido Libertad Democrática 

(LIDER)

61. Oscar Tobar
Partido Libertad Democrática 

(LIDER)

62. Paola Rivera
Partido Encuentro por 

Guatemala

63. Patricia Camposeco Partido Unionista

64. Roberto Villeda Partido Unionista

65. Siomara Tribouillier Partido Unionista

66. Valentín Gramajo
Diputado al Congreso Partido 

Patriota

67. Ronald Solis

Ofi cina de Derechos Humanos 

del Arzobispado de Guatemala 

(ODHAG)

Religioso / 

Derechos 

humanos





Resiliencia
y construcción de paz

Marcos de análisis 
para la resiliencia
en Guatemala

El proyecto Resiliencia y Construcción de Paz inició en Guatemala en el 

mes de mayo de 2014 como parte de un esfuerzo global de Interpeace 

para explorar los mecanismos a través de los cuales las personas 

enfrentan las situaciones confl ictivas en las que viven. El mismo se 

implementó simultáneamente en tres países: Timor Oriental, Liberia 

y Guatemala, con el objetivo de profundizar el debate a través de la 

comparación de tres experiencias de casos diferentes. A través de 

este proyecto, Interpeace busca abordar la contribución que hace la 

perspectiva de resiliencia a la construcción de paz con base en los 

principios y valores fundamentales para la 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 caso de Guatemala aporta al debate global sobre resiliencia y 

construcción de paz desde la experiencia de una sociedad que, después 

de 20 años de fi rmada la paz, continúa caracterizada por tener un 

Estado débil y la persistencia de dinámicas confl ictivas y violentas que 

se han ido adaptando y redefi niendo a lo largo de los años. El proceso 

tuvo como objetivo proporcionar a los actores nacionales un marco 

conceptual y de acción que, a partir de la identifi cación participativa 

de las formas en que la resiliencia se manifi esta en nuestra sociedad, 

permitiera identifi car las capacidades existentes para la transformación 

de los confl ictos de forma no violenta.
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