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VISION

¿Podemos acaso imaginar el futuro de otra manera, desde el

horizonte de lo posible, de forma que nos permita ver desde

otro ángulo nuestra realidad?

Visión Guatemala nos ha mostrado otros caminos para in-

gresar al reino de lo posible, creando una carpintería de diálo-

go inédita entre guatemaltecos. Éste es, quizá, uno de sus mu-

chos logros.

En 1998 se integró el grupo promotor del Proyecto Visión

Guatemala con el fin de impulsar un original proceso de diálo-

go y concertación entre diversos sectores de la sociedad gua-

temalteca. Para ello, el proyecto promovió una serie de talleres

que fructificaron en la construcción de tres escenarios posibles

en el futuro político, social y económico del país. Es decir, un

futuro de otra manera.

El objetivo de estos escenarios consistió en incrementar el en-

tendimiento y la confianza, mejorando la calidad de conver-

sación y de pensamiento estratégico. Esto lo logra proponiendo

un permanente cuestionamiento de modelos mentales y crean-

do un espacio compartido de aprendizaje.

Uno de los recursos más ricos en este ejercicio fue el uso de la

metáfora como una herramienta que vertebró el discurso y

la manera de decir la realidad. El hombre dice su realidad y

Visión Guatemala para decir e imaginar el futuro condensa

más de cuarenta voces en una.

Así, el proyecto voló con tres alas:

1)Tres escenarios.

2)Tres ejes estratégicos de análisis.

3)Tres períodos.

REINVENTEMOS  G UATEMALA

“EL  QUE  VE , NOMBRA  Y FUNDA  OTRAS  REALIDADES ”.
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La construccion de los tres escenarios fue el resultado de cua-

tro talleres llevados a cabo entre 1998 y 1999. De ese esfuerzo

nació este documento, con el fin de generar nuevos espacios

de diálogo, reflexión y pensamiento estratégico.

Una vez el proyecto pudo contar con varios instrumentos de

trabajo (este documento, un video y un cuento), se dedicó a

ofrecer espacios seguros de diálogo y pensamiento estratégico

en organizaciones de la sociedad civil y gobiernos municipales,

utilizando para ello la herramienta de los escenarios de Visión

Guatemala.

Estas actividades produjeron resultados, incluso posteriores

a los esperados. Por ejemplo, se destaca al cierre del proyecto

la apropiación de la metodología de diálogo y pensamiento

estratégico por instituciones que trabajan a nivel local, tales

como el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) y la Fun-

dación del Azúcar.

Asimismo, a partir de la experiencia vivida en Visión Guate-

mala, se generó suficiente confianza entre el liderazgo político

nacional para optimizar la participación en procesos a nivel

nacional tales como: reformas constitucionales, pacto fiscal,

comisiones de acompañamiento de los Acuerdos de Paz y nue-

vas iniciativas de diálogo lideradas por participantes de Visión

Guatemala: Foro Guatemala, Grupo Barómetro, Qonojel.

El proyecto también incidió en instituciones educativas y de

desarrollo. Un caso particular es el de la Universidad Rafael

Landívar, donde no sólo miembros del grupo de Visión Gua-

temala se incorporaron a su Junta Directiva sino además se

propiciaron cambios al currículo con la incorporación del

curso “Estudio de la realidad social de Guatemala”.

En el área de desarrollo se creó el Instituto de Alivio contra la

Pobreza por iniciativa de un miembro de Visión Guatemala.

Los documentos preparados por el proyecto han tenido una

gran demanda; por ejemplo, el cuento “Criaturas del aire” se

incorporó a las Bibliotecas Presidenciales para la Paz, por lo

que se imprimieron 20,000 ejemplares. Este documento téc-

nico ha sido utilizado ampliamente por docentes, capacitado-

res e incluso por la Pastoral Social de la Iglesia, que ha facili-

tado la distribución de 16,000 ejemplares.

1) Tres escenarios

a. La ilusión de las palomillas.

b. El zigzagueo del ronrón.

c. El vuelo de la luciérnaga.

2) Tres ejes estratégicos de

análisis

Cada escenario se analizó tomando en

cuenta:

a. Participación social.

b. Desarrollo integral.

c. Estado de derecho.

3) Tres períodos

Cada escenario y cada eje fue “ama-

rrado” a un posible período:

a. 1991-2000.

b. 2001-2012.

c. 2013-2020.
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La metodología utilizada y los resultados del proyecto Visión

Guatemala han inspirado nuevos procesos de diálogo, tanto

en el ámbito nacional como en el internacional, entre los cua-

les cabe mencionar:

■ Futuro democrático (2001-2003).

■ Diálogo y ciudadanía ((2002-2004).

■ Diálogo multipartidario (2003-2005).

■ Visión Educación (2004-2005).

Igualmente, fuera de Guatemala, el Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) generó un Proyecto regio-

nal de diálogo democrático para América Latina y el Caribe a

partir de la experiencia de Visión Guatemala, lo cual ha per-

mitido replicar la misma en otros países de la región; es el

caso de Visión Paraguay y Visión Jamaica.

Del año 2002 al 2005, en el país el seguimiento de Visión

Guatemala lo realizó el proyecto “Diálogo y Ciudadanía”, aus-

piciado por el PNUD y el BID, ejecutado por la Secretaría de

Planificación y Programación de la Presidencia.

1

El proyecto “Diálogo y Ciudadanía” continuó con el espíritu

de Visión Guatemala, propiciando espacios seguros de diálogo,

pensamiento y reflexión estratégica, utilizando los escenarios

de Visión Guatemala para generar agendas de desarrollo lo-

cal y fortalecimiento institucional con grupos de sociedad civil

y consejos de desarrollo.

Nadie escapa a las nuevas realidades de la posguerra: narco-

tráfico, corrupción y una apocalíptica descomposición social.

Aun cuando en la época en que fue escrito este documento

no se presentaban estos fenómenos con tal intensidad, en su

conjunto, los escenarios retratan el país que nadie quiere y el

país que todos desean. A pesar que los escenarios fueron es-

critos hace cinco años, quien los lea encontrará la enorme

vigencia que poseen, razón que nos motiva a realizar esta

cuarta edición.

 ■ El proceso de construcción de

los escenarios de Visión

Guatemala inspiró la

generación y sistematización

de conocimiento

1

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Secretaría General

de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), Banco Interamericano

de Desarrollo BID: ATN/SF -7675-GU, Programa de Naciones Unidas

para el Desarrollo: PNUD GUA/01/002.
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¿Q UÉ  ES  VISIÓN  G UATEMALA ?

■  Visión Guatemala utilizó la

técnica de planificación por

escenarios, centrándose en el

futuro con base en el presente,

explorando posibles rumbos,

trabajando en conjunto y en

consenso, y fortaleciendo el

diálogo.

Fue un Proyecto de Nación que impulsó un proceso de diálogo

y concertación entre los diversos sectores de la sociedad

guatemalteca, para definir una visión compartida sobre

Guatemala y coadyuvar a un mejor entendimiento sobre los

entornos alternativos futuros para el país. Además, buscó que

los resultados del proceso canalizaran en forma constructiva

la capacidad de trabajo y creatividad de los guatemaltecos, y

fortalecieran la adecuación y el diseño de estrategias perti-

nentes por parte de la sociedad civil y los gobiernos, buscando

el desarrollo sostenible a nivel nacional.

Visión Guatemala constituye un proyecto novedoso que utilizó

la técnica de planificación por escenarios, centrándose en el

futuro con base en el presente, explorando posibles rumbos,

trabajado en conjunto y en consenso, haciendo a un lado las

recriminaciones y las negociaciones. Fue un proceso de con-

vergencia de importantes esfuerzos de la sociedad civil, del

gobierno y de la cooperación internacional, donde la bene-

ficiaria ha sido la sociedad guatemalteca en su conjunto.

ANTECEDENTES  DE  VISIÓN  G UATEMALA

La idea de desarrollar un proyecto facilitador de ejercicios de

diálogo y concertación entre los guatemaltecos, orientado a me-

jorar en el presente las percepciones del mañana y llegar a definir

una visión compartida de Guatemala surgió en 1997, en el seno

de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).  La iniciativa

se conversó con la Secretaría de Planificación y Programación

de la Presidencia (SEGEPLAN). En ese sentido, se gestionó un

proyecto de asistencia preparatoria ante el Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual facilitó la confor-

mación de una Secretaría Técnica a cargo de la preparación de

un proyecto de largo plazo y la organización para la construcción

y divulgación de escenarios para Guatemala. A estos esfuerzos

iniciales se unió la Fundación 2020, una organización privada

guatemalteca que promueve proyectos innovadores de desarrollo.



9

GUAT E M ALA

VISION

 ■ La planificación por escenarios

es una disciplina que se

orienta, por un lado, hacia el

fortalecimiento de la gestión

estratégica; y por el otro,

promueve el diálogo, la

concertación y el consenso en

medio de la diversidad.

La trascendencia del tema para el país fue reconocida por

organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, y por

guatemaltecos notables de diversos sectores de la sociedad, sobre

la base de dos aspectos fundamentales. Por un lado, la planifica–

ción por escenarios es una disciplina que se orienta hacia el for-

talecimiento de la gestión estratégica; y por el otro, promueve el

diálogo, la concertación y el consenso en medio de la diversidad.

Por ende, un ejercicio de esta naturaleza podría ayudar a los

guatemaltecos y guatemaltecas no sólo a mejorar la congruencia

entre estrategias nacionales y el entorno externo, sino a contar

con una forma creativa para mejorar la calidad del pensamiento

y de la conversación nacional.

En junio de 1998 se conformó el grupo promotor de Visión

Guatemala, integrado por siete guatemaltecos visionarios, de

reconocida trayectoria y credibilidad, con un importante y

claro acceso a uno o más sectores de la sociedad, quienes

proporcionaron al Proyecto iniciativa, directrices, transpa-

rencia  e independencia.

Visión Guatemala fue auspiciada por la AGG. La Fase I  contó

con el apoyo financiero de la Cooperación de los Países Bajos,

la Fundación 2020, la Fundación Soros de Guatemala, el

PNUD y la SEGEPLAN. En la fase II  colaboraron la Coopera-

ción de los Países Bajos, la Agencia Internacional de Desarrollo

de Estados Unidos (AID) y la Fundación Soros de Guatemala.

EL PROCESO  DE  VISIÓN  G UATEMALA

En diciembre de 1996 los guatemaltecos pusimos fin a un

conflicto armado interno que enfrentó al país durante más

de tres décadas. El avance de la democracia y los compromisos

de paz le dan a Guatemala ciertas ventajas para enfrentar un

mundo cambiante y globalizado. La construcción de la paz

firme y duradera es el mayor reto para los próximos años, ya

que implica una nueva concepción de la nación guatemalteca:

comprometida con un proyecto social, democrático y de pleno

derecho, y fundamentada en la participación plena del

conjunto de la sociedad guatemalteca. Los guatemaltecos y

guatemaltecas deseamos vivir en una nación en paz, recon-

ciliada, sin violencia y sin pobreza. Sin embargo, a menudo

ha sido difícil llegar a consensos sobre la manera de alcanzar

dicha visión en el futuro mediante el trabajo en el presente.

Es indispensable para Guatemala que sus habitantes asuman

una actitud proactiva hacia el futuro, viéndolo como una opor-

tunidad y no como un complejo laberinto de incertidumbres.

Es necesario que haya convergencia y acercamiento en torno
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■   Es necesario que exista

convergencia y acercamiento

en torno a una visión común

del país, la cual cubra aspectos

económicos, políticos, sociales,

ambientales y tecnológicos,

tomando en cuenta los

Acuerdos de Paz, las

condicionantes internas y

externas, y los retos de la

globalización.

a una visión común del país, la cual cubra aspectos econó-

micos, políticos, sociales, ambientales y tecnológicos, tomando

en cuenta los Acuerdos de Paz, las condicionantes internas y

externas, y los retos de la globalización.

Las estrategias son producto de una visión del mundo. Cuando

el mundo cambia, el grupo debe contar con una visión común

del nuevo mundo, o las decisiones estratégicas descentraliza-

das resultantes podrían conducir a la anarquía. Los escena-

rios proporcionan una forma poderosa de expresar y comu-

nicar una visión común de las nuevas realidades a todas las

partes de un grupo.

El pensamiento analítico por escenarios es una disciplina

orientada hacia el fortalecimiento de la gestión estratégica;

es un enfoque innovador para mejorar la congruencia entre

estrategias y entorno externo; es un camino riguroso y creativo

para elevar la calidad del pensamiento y de la conversación

grupal. La metodología contempla varios talleres de intenso

trabajo, en los que un grupo diverso de guatemaltecos

identifica los posibles caminos (escenarios) que podría tomar

el país en el futuro. El propósito es que los diferentes sectores

se escuchen, encuentren coincidencias sobre rumbos futuros,

generen confianza y nuevas formas de comunicación, rompan

los estereotipos que tienen unos de otros y lleguen a acuerdos

en medio de las divergencias dentro de un ambiente de diálogo

y tolerancia.

Visión Guatemala se estructuró en dos fases. La fase I tuvo una

duración de nueve meses, de agosto de 1998 a abril de 1999. En

cuatro talleres de trabajo en Panajachel, Sololá, que duraron trece

días, un grupo de 44 guatemaltecos y guatemaltecas, provenientes

de diversos sectores de la sociedad, construyeron los escenarios

posibles, factibles o deseables en el futuro de Guatemala y defi-

nieron una visión común para el país. La redacción y consoli-

dación de los resultados alcanzados en los talleres se presenta en

este documento. La fase II, que concluyó en enero de 2000, de-

sarrolló una capacidad local que sirvió como fuerza multiplica-

dora para difundir y trasladar los resultados del proceso y la

práctica de pensamiento por escenarios al esfuerzo estratégico

de los gobiernos y de la sociedad civil. Adicionalmente, generó y

difundió información estratégica para que la sociedad guate-

malteca se apropiara de la visión, se sensibilizara a los entornos

alternativos futuros que tiene Guatemala y los encauzara dentro

de sus respectivos procesos de gestión y desarrollo.

■  El pensamiento analítico

por escenarios es un

enfoque innovador para

mejorar la congruencia

entre estrategias y

entorno externo; es un

camino riguroso y

creativo para elevar la

calidad del pensamiento y

de la conversación grupal.
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LOS  ESCENARIOS

La complejidad de los desafíos que debe enfrentar el país se

encuentra con dos problemas fundamentales: las debilidades

institucionales y la escasez de recursos humanos preparados

para enfrentar el reto, lo que genera un nudo de problemática

donde el tiempo apremia, la simultaneidad nos complica y la

debilidad institucional nos sobrecoge.

Ante ello, el fortalecimiento de las instituciones democráticas

del Estado pasa, necesariamente, por la consolidación de un

Estado de derecho, aspecto que no puede ser exitoso si no

consideramos un eje fundamental: la sostenibilidad de un pro-

yecto de desarrollo económico y social. Así, en este momento

de transición, una de las preocupaciones sustanciales que ron-

da en cualquier discusión sobre nuestro futuro gira en torno

a refundar el Estado guatemalteco, desde el horizonte de la

modernización, a partir de una agenda básica; es decir, la

agenda que describen los Acuerdos de Paz, con el aporte de

diferentes sectores.

Esta realidad nos llevó a la necesidad de formular una me-

todología por escenarios, que nos ayudará a visualizar lo que

ya está ahí. Es decir que la tarea a desarrollar no es tanto ver

lo que nadie ha visto todavía, sino pensar lo que nadie ha

pensado todavía sobre lo que todos ven. Así, las realidades de

Guatemala están ahí, todos podemos verlas, pero, ¿qué signi-

fican? ¿qué historias sobre el futuro están implícitas en las

realidades del presente?

Responder a estas interrogantes es justamente uno de los

objetivos que proporcionó la metodología por escenarios. Con

esta herramienta, una amplia y diversa reunión de hombres

y mujeres, ladinos y mayas guatemaltecos, trataron de ver lo

que está alrededor de nosotros y entender lo que podría

emerger, qué historias sobre el futuro están contenidas dentro

de las imágenes de hoy.  ◆

■ El fortalecimiento de las

instituciones democráticas del

Estado pasa, necesariamente,

por la consolidación de un

Estado de derecho, aspecto que

no puede ser exitoso si no

consideramos un eje funda-

mental: la sostenibilidad de un

proyecto de desarrollo

económico y social.

OBJETIVOS

1. Construcción de escenarios

agosto, octubre, diciembre de 1998,

y abril de 1999

2. Capacitación de multiplicadores

febrero, julio y noviembre de 1999

3. Divulgación de los escenarios

     y del proceso

junio 1999-julio 2000
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¿Qué es un escenario?

En principio, un escenario es una secuencia de eventos futuros.

También es una hipótesis internamente consistente sobre el

futuro, la cual es relevante, reveladora, verosímil y clara. A

su vez, resulta en una historia sobre lo que podría suceder,

no lo que sucederá o debería suceder. Es en ese sentido que

“los escenarios son narraciones que describen caminos

alternativos hacia el futuro. No predicen lo que va a suceder,

pero sí permiten entender mejor a partir de hoy lo que puede

suceder mañana”.

Este conjunto de definiciones nos ayudó, a lo largo de cuatro

talleres, realizados en agosto, octubre, diciembre de 1998 y

abril de 1999, a desarrollar tres escenarios sobre cómo po-

drían desenvolverse las cosas en Guatemala. Se trató, entonces,

de “construir una historia o narración de lo que podría suce-

der”.

Este ejercicio de futuro tuvo como propósito mejorar la calidad

del pensamiento y conversación estratégica sobre Guatemala;

todo ello como reto a la forma de pensar y abordar los mo-

delos y percepciones que tenemos unos de otros.

Un espacio compartido donde aprendimos a ver lo que no

estábamos viendo, donde acrecentamos la comprensión y la

confianza, donde adquirimos la sensación de estar viviendo

el futuro anticipadamente y pudimos hacer que nuestras ac-

tividades fueran más innovadoras y vigorosas. En resumen, a

partir de estos talleres hemos podido comenzar a hacer vibrar

el futuro. Sin embargo, para el éxito de éste, establecimos reglas

precisas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

Puntualidad, actitud positiva, respeto, confianza, escuchar a

los otros, argumentar sin agresión, honestidad, franqueza,

uso de la libertad de expresión, disposición al cambio, toleran-

cia, amplitud de criterio, consenso y empatía. Todas estas

reglas permitieron a cabalidad desarrollar una experiencia

inédita de diálogo entre guatemaltecos diversos.

RELEVANTES

-Esclarecen las

circunstancias y

preocupaciones

actuales

-Enlazan los

modelos mentales

actuales

REVELADORES

-Hacen visible lo

invisible

-Cuestionan los

modelos mentales

actuales

VEROS ÍMILES

-Lógicos y basados

en hechos

-Mejoran el

entendimiento

sistémico

CLAROS

-Definen

claramente

hipótesis/modelos

distintos

-Accesibles y

memorables

CRITERIOS  PARA

ESCENARIOS  ÚTILES

Reglas del grupo

para dialogar

■  Puntualidad

■  Actitud positiva

■  Respeto

■  Confianza

■  Escuchar a otros

■  Argumentar sin agresión

■  Honestidad

■  Franqueza

■  Uso de la libertad de expresión

■  Disposición al cambio

■  Tolerancia

■  Amplitud de criterio

■  Consenso

■  Empatía
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EJES  ESTRATÉGICOS

Participación social

Temas

■ Interculturalidad

■ Participación política

■ Actitudes pluralistas,

   ética y otros valores

Desarrollo Integral

Temas

■ Crecimiento con equidad

■ Competitividad

■ Medio ambiente

■ Reducción de brechas

■ Educación

Estado de derecho

Temas

■ Consolidación democrática

■ Derechos humanos

■ Subsidariedad/solidaridad

■ Gobernabilidad

■ Sistema de justicia

Períodos

   1991-2000

   2001-2012

   2013-2020

PROP ÓSITO DE LOS

PROCESOS DE ESCENARIOS

Escenarios

■ La ilusión de las palomillas

■ El zigzagueo del ronrón

■ El vuelo de la luciérnaga

■ Cuestionan los modelos mentales

■ Crean un espacio compartido para

    el aprendizaje

■ Incrementan el entendimiento y la

  confianza

■ Imaginan el futuro

■ Hacen que las estrategias sean más

    innovadoras y robustas

■ Generan confianza para crear

    el futuro

■ Mejoran la calidad del pensamiento y

la conversación estratégica

Ejes, períodos y escenarios

A lo largo de los cuatro talleres impulsados por Visión Guate-

mala se procedió a construir una estructuración temática y

periódica por ejes sobre cada escenario. Se debe precisar que

los tres escenarios escogidos son el fruto de una síntesis de

diversas y amplias propuestas.
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¿Cómo leer los tres escenarios?

Leer los escenarios es, como se manifestó en páginas prece-

dentes, una manera de estar; de estar en el futuro desde otra

perspectiva, desde otra temática, desde otra metodología. En

síntesis, acercarse con manos y espíritu de artesanos a mol-

dear el país que todos deseamos.

Así, la reunión de diferentes personas, profesionales, técnicos,

líderes mayas, dirigentes políticos, empresarios, estudiantes,

mujeres y hombres guatemaltecos, permitió arribar a una

especie de “gran síntesis”.

Los escenarios se analizaron en tres períodos  —1991-2000;

2001-2012; 2013-2020— que de alguna manera repre-

sentan temporalmente el pasado, el presente y el futuro.

Los talleres realizados en agosto, octubre, diciembre de 1998

y abril de 1999, posibilitaron la construcción de los escenarios.

Teniendo como referentes a los tres ejes —participación so-

cial, desarrollo integral, estado de derecho— se registraron

tendencias, conductas, hechos, problemas, desafíos, obstáculos,

visiones y conceptos.

Luego de un rico y complejo proceso de discusión y depu-

ración, empezaron a surgir con claridad los escenarios. Debido

a su riqueza conceptual, a su congruencia y diversidad cul-

tural y de género, las y los constructores y promotores de este

proyecto decidieron utilizar las metáforas como el recurso

que nombra, y quien nombra inaugura y funda realidades

posibles; es decir, las metáforas como el hilo conductor para

leer y aprehender realidades pero, asimismo, para construirlas.

Así, emergieron la ilusión de las palomillas, el zigzagueo del

ronrón y el vuelo de la luciérnaga como resultado del esfuerzo

de pensamiento de un numeroso grupo de personas que logró

edificar esos tres escenarios.

Los dos primeros escenarios podrían convertirse en una espe-

cie de espejo. Los problemas, los aciertos, los retos, todo lo ahí

consignado nos reflejará si no aportamos al último escenario

que es la VISIÓN, con lo cual nos acercamos al país soñado y

a la posibilidad de reconciliar el país ideal con el país real.

Finalmente, habrá que acercarse a cada escenario con un espí-

ritu abierto. Ello nos situará en una pespectiva clara: cada

escenario es un edificio, cada cual decidirá en cuál habita y a

cuál habrá de ayudar para terminar de construirlo.

Publicaciones y material

audiovisual producido por

Visión Guatemala

■ Las criaturas del aire

Un día en la vida del abuelo, la

luciérnaga, la palomilla y el

ronrón

(cuento)

■  Guía metodológica para

facilitar la reflexión y el

pensamiento estratégico

■  Video y CD: Los escenarios

del futuro

■  Sitio de internet:

www.democraticdialoguenetwork.org

■  Biblioteca de Aprendizaje

■  Estudios de caso
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La ilusión de las palomillas

La gesta de las palomillas es equívoca. Al no poseer

luz, la buscan, pero fracasan porque su empeño es

individual, lo que las lleva al encandilamiento. Las

condiciones económicas no mejoran a mediano y

largo plazo y la diversidad e interculturalidad de

Guatemala, en el fondo, no se asumen. Perduran

las discriminaciones de todo tipo. La reconciliación

nacional tiene poca profundidad, por lo que per-

siste la polarización y el conflicto social. Ciertos

sectores claman por el mesianismo político y el auto-

ritarismo. Prevalece la inestabilidad laboral, el de-

sempleo y decae la cooperación externa. El corto-

placismo es uno de los rasgos de la economía y la

carga tributaria no es suficiente para atender las

necesidades sociales. Se mantiene un espíritu pe-

simista, sigue la mediocridad y la nación continúa

dividida. No existe Estado de derecho y aún campea

la impunidad. En líneas generales se inicia un pro-

ceso de desgaste donde existen muchas expectativas

pero se incrementa lo negativo; ya no hay fe en la

solidaridad y se cumplen agendas ajenas. El corto-

placismo y la ausencia de visión permea a la socie-

dad.

LAS PALOMILLAS

Las palomillas surgen cuando

empiezan las lluvias. Gastan su

energía volando alrededor de

las velas o de una luz, pero

nunca avanzan. En su vida

fugaz, luego de completar

algunos círculos, se sienten

atraídas hacia la luz, creyendo

encontrar en ella confort y

seguridad, pero en vez de eso se

encandilan, se queman y

mueren sin mayores logros.
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El vuelo de la luciérnaga

Nuestra luz se proyecta a los demás y esto ayuda

a construir una identidad nacional. Una nación

de luciérnagas que rompe con la oscuridad del

pasado. Existe valentía para reconocer nuestra

historia y para construir un modelo propio donde

la tolerancia y la transformación educativa abo-

nen positivamente hacia la interculturalidad y la

erradicación de todo tipo de discriminaciones. El

desarrollo integral es reflejo de una nación con

identidad, pluralista y con equidad, el Estado de

derecho es una realidad, así como la práctica real

del consenso. El Estado, al ser democrático, otorga

iguales oportunidades de desarrollo a todas las

personas. Se reducen las brechas al haber logrado

un pacto fiscal entre los sectores. Aumenta la par-

ticipación ciudadana, crece la productividad y el

optimismo es generalizado por estar sustentado

sobre el crecimiento económico sostenido y con

equidad, base real de la reconciliación.

El zigzagueo del ronrón

El vuelo zigzagueante del ronrón es errático y sin

rumbo definido al no tener un norte hacia dónde

avanzar. De ahí que los logros en la vida política,

económica y social coexistan con estancamientos.

Es decir, puede haber crecimiento económico con

desigual participación de sus beneficios, intercul-

turalidad con exclusiones y discriminaciones de

todo tipo, participación ciudadana con apatía y

poca representatividad. Se acentúa la degradación

ambiental. El Estado es incapaz de imponer una

profunda reforma fiscal. La reconciliación y el

diálogo conviven con profundas heridas y mie-

dos.

EL RONRÓN

Los ronrones vuelan

erráticamente: avanzan y

retroceden, suben y bajan, sin

rumbo fijo. El vuelo de los

ronrones es pesado y ruidoso.

Los ronrones, sin embargo, son

resistentes y obstinados.

LA LUCIÉRNAGA

La luciérnaga enfrenta dos problemas

fundamentales: la fuerza de gravedad

que tiende a mantenerla pegada al

suelo y la oscuridad que la envuelve

en sus  tinieblas. Para vencer la

gravedad, la luciérnaga utiliza sus

propias fuerzas y habilidades, así

como las más leves corrientes de aire.

La luciérnaga es portadora de luz. Aún

más importante, la luciérnaga es

portadora de luz propia. Puede

iluminar su camino y el de otros. Así,

también representa armonía entre la

velocidad del avance y la dirección en

que se avanza.
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LOS  TRES  ESCENARIOS

La ilusión de las palomillas

Una de las principales características de este escenario lo

constituye la persistencia de la mediocridad, en tanto que a

pesar de las oportunidades de cambio, se vuelve a las mismas

prácticas y visiones. Este escenario, en su primer período

(1991-2000), ilustra un alto índice de expectativas en torno

a los Acuerdos de Paz, aun cuando la inseguridad y la violencia

común tienden a la alza.

Por otra parte, la violación a los derechos humanos continúa,

lo que se constata en un incremento de la impunidad y en la

dependencia del sistema judicial del organismo ejecutivo.

Paralelamente, se dan algunos indicios de comprensión de la

multiculturalidad y la eliminación de la discriminación de

todo tipo y la sociedad civil se ve levemente fortalecida, lo

que no impide que la ingobernabilidad, el conflicto social y

la crisis sean rasgos recurrentes. Elecciones generales, parti-

cipación política de la izquierda y el surgimiento de algunos

liderazgos emergentes no garantizan la consolidación del

proceso de consensos; de hecho, el riesgo de retorno al pasado

es real. Temas como la reforma tributaria y la reducción de

las brechas socioeconómicas muestran que existen resistencias

y oscilaciones. En el tema financiero, persiste la ausencia de

reglas claras y su escasa solidez genera mayor desconfianza.

Asimismo, aun que la gestión es coherente en materia de po-

lítica macroeconómica, se acentúa el centralismo.

MORALEJA

El encandilamiento  lleva a cada

cual a buscar sus propios inte-

reses, impulsando cambios de

forma y no de fondo. Esa actitud

abona en favor de la mediocri-

dad, en más de lo mismo. Es de-

cir, cambios a medias, sin pro-

fundidad y no sostenibles en el

largo plazo.

■ Se abre la oportunidad de

impulsar una estrategia de

competitividad que presenta

opciones de nichos productivos,

pero no se cuenta con la

habilidad, voluntad o capacidad

para convertir las ventajas

comparativas en competitivas.
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Para el segundo y tercer período (2001-2012/2013-2020),

nuevas crisis irrumpen en el horizonte, lo que distrae la im-

portancia de los Acuerdos de Paz y, por ende, los mismos devie-

nen en letra muerta. La desintegración y la carencia de cohesión

incrementan la ingobernabilidad. Reflejo de ello es la corrupción,

el narcotráfico y la delincuencia generalizada.

En esa misma dirección, persiste la impunidad y el irrespeto

a los derechos humanos. Son notorias las tendencias en rela-

ción con la desconfianza, el mesianismo y el autoritarismo.

Se pierde lo andado respecto a la multiculturalidad y la erra-

dicación de las discriminaciones de todo tipo, lo que se puede

constatar en la persistencia de los problemas étnicos y la ten-

sión en torno a ello. La ausencia de identidad nacional corro-

bora esa dirección. En el universo de la política vuelve a pre-

sentarse la necesidad de intermediación, sobre todo porque

fracasó la consolidación de los liderazgos emergentes y, a pesar

de ese requerimiento, los cambios no convencen, lo que afian-

za la tendencia hacia la apatía en la participación electoral y

política.

Aunado a lo anterior, se ahonda en el sentimiento de una

sociedad sin valores, lo que apuntala la desconfianza y la

sensación sobre una reconciliación superficial. Esto a su vez,

hace que surga una enorme sensación de falta de confianza

en el futuro.

En términos económicos, el escenario es igualmente gris. Es

decir, la recaudación tributaria muestra un bajo nivel; persiste

la inestabilidad laboral y se amplían las brechas socio-eco-

nómicas. Los desequilibrios macroeconómicos contraen la

inversión y reinstalan los privilegios, lo que debilita el creci-

miento económico. El aumento de la pobreza extrema es tam-

bién una consecuencia directa de ese comportamiento. Por

último, el escenario muestra una profundización de los con-

flictos por tierra y agua, aunado a una errática política am-

biental. En resumen, se vuelve a fracasar. 

■ Se inician cambios y un

proceso de reconciliación

nacional, pero con poca

profundidad. La crisis, los

conflictos sociales y la

ingobernabilidad continúan

siendo fenómenos recurrentes.

Algunos grupos claman por el

regreso del mesianismo político y

del autoritarismo, por lo que se

profundiza la apatía al interior

de la sociedad. Ciertos sectores

siguen sin conocer la historia.

Prevalece la desconfianza entre

sectores y grupos diferentes.

■  Se mantienen altos niveles de

desempleo, subempleo e

inestabilidad laboral. Es

manifiesto el declive de la

cooperación externa.
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Fuerzas motrices del escenario

■ El bajo crecimiento económico (3%) profundiza las

inequidades y el deterioro del medio ambiente.

■ El clima de inseguridad, violencia, impunidad e ingo-

bernabilidad resultan en un clamor por la militariza-

ción, autoritarismo y mesianismo político.

■ Deseo por dar vuelta a las páginas de la historia re-

ciente de Guatemala sin enfrentarla y sin lograr la re-

conciliación nacional.

■ No se asume la interculturalidad.

ASPECTOS  SOBRESALIENTES  DEL  ESCENARIO

   Mediocridad

   Tensión ■ Impunidad

   Pesimismo ■ Retroceso

  No se consolida ■ Se vuelve

          el proceso de paz    al conflicto

   Catástrofe ■ Indiferencia

   Falta de esfuerzo           ■ No hay  liderazgo visionario

   Inamovilidad ■ Inseguridad

  Falta de identidad ■ Desequilibrio

   Vulnerabilidad ■ Pobreza

   Mesianismo

■ En las áreas urbana y rural se

profundizan los conflictos por

tierra y agua. Ocurren cambios

irreversibles en los recursos

naturales del país debido a  la

inexistencia de una política y una

agenda ambiental y fruto de la

pobreza.

■ Los Acuerdos de Paz crean

grandes expectativas e inician

cambios sin precedentes, pero son

letra muerta. Aunque las

violaciones a los derechos

humanos fueron reconocidas a

finales de la década de 1990, con

informes como el del REMHI y el

de la Comisión de Esclarecimiento

Histórico, continúa la impunidad y

el irrespeto a los derechos

humanos.

■ Éste es un escenario donde las

condiciones económicas podrían

mejorar pero no en el largo

plazo. Persiste la tensión porque

no se asume verdaderamente la

diversidad e interculturalidad. La

discriminación de todo tipo se

mantiene.
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INTERCULTURALIDAD

Escenario: La ilusión de las palomillas

Eje: Participación Social

Períodos: 1991-2000 / 2001-2012 / 2013-2020

Existe alguna comprensión sobre la multicultu-

ralidad del país; ello no impide que las discrimina-

ciones de todo tipo se mantengan, hecho que se ve

reflejado en la ideologización y en la manipulación

de mitos y prejuicios acerca del tema. Finalmente,

se incrementan las tensiones interétnicas y no se

asume la identidad nacional.

PARTICIPACIÓN

POLÍTICA

La presencia política de la URNG, el fortalecimiento

de la sociedad civil ante los intentos de rompimiento

institucional, las consultas populares y los iniciales

consensos no logran consolidar los cambios. La apa-

tía electoral y el incremento del centralismo mar-

can la vida nacional. El sistema de partidos políticos

es inestable y errático.

ACTITUDES

PLURALISTAS, ÉTICA

Y OTROS VALORES

Las expectativas que crean los Acuerdos de Paz se

desaprovechan. La necesidad de reconciliación no

es tomada en serio. Los índices de corrupción crecen

y la sensación de una sociedad sin valores gana te-

rreno. La polarización y el desconocimiento de la

historia impide generar confianza y certidumbre en

el futuro. Los cambios desfallecen y se altera el rum-

bo.



21

GUAT E M ALA

VISION

CRECIMIENTO

CON EQUIDAD

Escenario: La ilusión de las palomillas

Eje: Desarrollo integral

Períodos: 1991-2000 / 2001-2012 / 2013-2020

Las expectativas sobre alcanzar la reforma fiscal

decaen. Se intenta pero no se logra reducir las bre-

chas socioeconómicas. También se contrae la inver-

sión privada; persiste la baja recaudación tributaria

y altos niveles de subempleo y desempleo.

REDUCCIÓN

DE BRECHAS

A pesar de que la gestión en materia de política

macroeconómica es coherente, la pobreza no logra

abatirse. Se reinstalan los privilegios a los grupos

económicos y se deteriora la cobertura de los servi-

cios básicos. La productividad es errática y la con-

centración de oportunidades  va en aumento. La po-

breza extrema crece aún más.

COMPETITIVIDAD

La estrategia de competitividad presenta opciones de

nichos productivos; el crecimiento económico es corto-

placista y débil. Hay poco desarrollo de la infraestruc-

tura productiva. Asimismo, la inversión es oscilante.

Todo ello deviene en una inestabilidad macroeconó-

mica y en poca habilidad para volver las ventajas com-

parativas en competitivas.

EDUCACIÓN

Aun cuando varios sectores

reconocen la importancia de

la educación, ésta no es parte

de una estrategia de desarro–

llo, dispersando los logros y

acentuando la capacitación

unidireccional; además, no se

logra vincularla con objetivos

integrales de desarrollo.

MEDIO

AMBIENTE

Se dan fuertes presiones

sobre los recursos naturales

debido a la pobreza y ciertas

actividades productivas que

lesionan el medio ambiente.

No hay agenda ambiental y

se profundizan los conflic-

tos por agua y tierra. Los da-

ños al medio ambiente son

irreversibles.
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CONSOLIDACIÓN

DEMOCRÁTICA

Escenario: La ilusión de las palomillas

Eje: Estado de derecho

Períodos: 1991-2000/2001-2012/2013-2020

Las crecientes expectativas por la reconci-

liación y democratización del país  no impiden

nuevas crisis. A la larga los Acuerdos de Paz

resultan en letra muerta.

GOBERNABILIDAD

La inseguridad y la violencia experimentan un

dramático incremento, deviniendo en desinte-gra-

ción social y falta de cohesión al interior de la

sociedad. La violencia, la corrupción y el narco-

tráfico persisten y se incrementan.

DERECHOS HUMANOS

Las violaciones a los derechos humanos continúan

y la impunidad se generaliza al interior de las

instituciones y grupos. El irrespeto a los derechos

humanos aumenta de manera alarmante.

SISTEMA

DE JUSTICIA

Se fracasa en romper la

dependencia entre el

sistema judicial y el orga-

nismo ejecutivo. La au-

sencia de transparencia en

la aplicación de una jus-

tica pronta y cumplida se

ve reflejada en el alza de

la impunidad.

SUBSIDARIEDAD/SOLIDARIDAD

Surgen fenómenos ge-

neralizados de descon-

fianza, nostalgia por el

mesianismo y reclamos

por el regreso del autori-

tarismo.
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El zigzagueo del ronrón

El  cortoplacismo define al escenario, aspecto que  puede leerse

en la capacidad de impulsar cambios desde una perspectiva

populista. Si bien, en el anterior escenario predomina la idea

de mediocridad, en este escenario, El zigzagueo del ronrón,

predomina la idea de retroceso, aunque sea engañoso por los

cambios impulsados, que no son más que tendencias volun-

tariosas y poco consensuadas.

En este escenario, en su primer período (1991-2000), la firma

de la paz abre las puertas a un inicial reconocimiento del

Estado multiétnico, aunque todavía es notorio el poco sentido

de pertenencia y de identidad nacional, así como la persis-

tencia de las discriminaciones de todo tipo. Estos factores se

suman a un evidente proceso de participación ciudadana,

incipiente descentralización gubernamental y la irrupción de

nuevos actores políticos. A pesar de ello, el sistema de partidos

políticos continúa sin funcionar adecuadamente. Es decir, los

procesos de intermediación no responden ni satisfacen las

demandas de la sociedad civil. En este período, también, la

reconciliación presenta sus primeros logros; el diálogo, el res-

peto y la tolerancia se fortalecen, aun cuando los consensos

nacionales siguen ausentes. Este fenómeno contradice y frena

las dinámicas de la apertura.

En otra dirección, el aumento del respeto a los derechos

humanos contrasta con el fortalecimiento de las actitudes

coercitivas del Estado; paralelo a ello existe un negativo impac-

to de la violencia y la delincuencia. Las reformas en la admi-

nistración de justicia se ven opacadas por la persistencia de

la impunidad.

En materia educativa se da inicio a las experiencias de descen-

tralización y la educación para la paz se plantea como un

objetivo por diversos sectores.

En el universo de la economía el crecimiento es modesto y las

estrategias de largo plazo están ausentes. Es evidente la mejora

en la infraestructura y el crecimiento de la inversión. Algunos

de los indicadores macroeconómicos apuntan al fortalecimiento

de la economía de mercado. En la agenda ambiental continúa el

deterioro y los conflictos de tierra y agua. Para nadie es un secreto

los riesgos altos de desastres naturales.

MORALEJA

El errático comportamiento del

ronrón nos lleva a volar sin

dirección. Incluso cuando exis-

ten metas, los esfuerzos se dilu-

yen por la falta de coordina-

ción. Es, básicamente, un actuar

de corto plazo, precipitado, vo-

luntarioso, donde hay una ex-

traña combinación de avances

y retrocesos, justamente como

los ronrones. Queda la sensa-

ción de desbarajuste.

■ Este escenario captura dos

dilemas: la falta de coordinación

y la dinámica de acción y

reacción asociada con los

procesos de cambio en el país.

El avance en algunas variables

puede coexistir con el

estancamiento

en otros. Por ejemplo, el

crecimiento económico sin

reconciliación; el diálogo hacia la

interculturalidad entre las

exclusiones y las

discriminaciones de todo tipo.

Los espacios para la

participación ciudadana se dan

en medio de la apatía y poca

representatividad. La

reconciliación y el diálogo

coexisten con profundas heridas

y miedos.
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Para el segundo y tercer período (2001-2012/2013-2020)

el escenario muestra tendencias de malestar social —más

acentuado para el segundo período—; persisten las exclu-

siones y las discriminaciones de todo tipo, aunque para el

último período ciertas tendencias intentan emerger  para

revertir el proceso descrito. Sin embargo, la cultura de con-

frontación no cambia rápidamente y pese a los esfuerzos por

la descentralización, ésta no se da sin la debida devolución de

poder. Aun cuando se enraíza la cultura de diálogo, la recon-

ciliación no es profunda y, finalmente, termina siendo parcial.

Asimismo, la tolerancia es ejercida dentro de la lógica del

desconocimiento del otro, lo que afianza los resabios de prác-

ticas discriminatiorias. Este último hecho fundamenta la ca-

rencia de una identidad intercultural, muy a pesar que existe

una mayor representación y participación política indígena.

Aunque el Estado mejora su capacidad de respuesta ante las

demandas sociales, las fracturas son evidentes, lo que se refleja

en la fragilidad de la democracia. Al ser superficial la recon-

ciliación, la legitimidad estatal es cuestionada en medio de

un clima creciente de violencia y disolución moral. El respeto

a los derechos humanos y colectivos entra en contradicción

con la tendencia de los derechos culturales, es decir, son reco-

nocidos pero las condiciones sociales para ejercerlos están

ausentes o son deficientes.

La reconciliación no camina y se bloquea el reconocimiento

de responsabilidades. De igual modo, la reducción de la po-

breza no avanza y se presenta una situación ambivalente: áreas

de gran riqueza junto a las de gran pobreza, fenómeno que

incrementa los conflictos laboral-patronales. En términos de

la inversión, ésta decae y el ahorro interno experimenta re-

trocesos. Inclusive cuando la economía ocupa nichos de ex-

celencia en mercados de exportación, continúa presente una

economía de subsistencia y un restringido acceso al mercado

financiero local.

En materia educativa, a pesar del planteamiento de la inversión

en educación como estrategia de desarrollo económico, la

reforma no llega a ser profunda. La descentralización avanza

con tropiezos y el tema educativo termina siendo conflictivo.

El impacto de la inexistencia de una política ambiental se ve

reflejado en una degradación irreversible en muchos campos.

Es evidente la carencia de un marco de políticas y de una

agenda nacional.◆

■  El avance en unas áreas puede

generar un retroceso en otras. Es

factible un crecimiento

económico que profundice

las brechas y la degradación

ambiental. Una competitividad

económica que permita ingresar

a nichos de excelencia

internacional pero que acentué

la distribución geográfica

desigual de los beneficios y que

resulte en empleos precarios y,

por ende, en conflictos obrero-

patronales. De allí la imagen del

volar errático, zigzagueante y

ruidoso del ronrón.

■  Este escenario evidencia el

peso de la historia y la

magnitud de

la energía social necesaria

para remontar y aprovechar

las oportunidades que se

presentan.
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Fuerzas motrices del escenario

■ Aumento de la participación ciudadana, diálogo,

tolerancia en un marco de falta de consensos, apatía

para participar, falta de identidad, continúan las

diferencias religiosas.

■ Escaso fortalecimiento de la economía de mercado y

modesto crecimiento económico.

■  Menor participación estatal coexiste con creciente

pobreza, deterioro ambiental y aumento de los conflictos

por tierra y agua.

■ Descentralización relativa del poder, eliminación de

algunos privilegios; establecimiento de instancias de

relación Estado-sociedad civil y cumplimiento parcial

de los Acuerdos de Paz en el marco de una creciente

inseguridad ciudadana.

■ La dinámica de la reconciliación es una fuerza motriz

básica del escenario:

-Prevalencia del borrón y cuenta nueva.

-Reconocimiento de responsabilidades y causas

  estructurales del conflicto.

■ La dinámica del crecimiento económico como fuerza

motriz básica:

-No reducción de las brechas sociales.

-Crecimiento económico concentrador y agotador

         de la base de recursos y sin estrategia.

■ La velocidad del fortalecimiento del Estado demo-

crático de derecho se basa en:

-Énfasis en la discusión de la legalidad y la

         legitimidad.

-Algún cambio de actitudes pero prevalecen la

         impunidad, la violencia y la delincuencia.

■ Cambio lento.

■ La magnitud de los recursos

necesarios para responder a

las demandas sociales

asociadas con la firma de los

Acuerdos de Paz contrasta con

la limitada capacidad del

Estado para imponer una

profunda reforma fiscal y para

mejorar su capacidad

ejecutiva.
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ASPECTOS  SOBRESALIENTES  DEL  ESCENARIO

■ Cortoplacismo

■ Falta de coordinación entre diferentes sectores y

    la  ausencia de un objetivo y visión común.

■ Desgaste y actitud de “querer tirar la toalla”.

■ Falta de involucramiento en la vida política.

■ Desperdicio de energía y esfuerzo.

■ No se aprende del pasado.

■ Imposibilidad de lograr el desarrollo.

■ Se atacan los efectos; no las causas.

■ No hay concepto de nación.

■ La construcción sobre bases débiles

    provoca mediocridad.

■ Se miran algunos árboles, pero no el bosque.

■ País esquizofrénico.

■  Los riesgos de desastres

naturales crecen como

resultado de mayores

amenazas ambientales y

mayor vulnerabilidad de la

población. Este fenómeno

impone fuertes demandas en

la limitada capacidad

financiera y organizativa del

Estado para avanzar en la

agenda de la paz.



27

GUAT E M ALA

VISION

INTERCULTURALIDAD

Escenario: El zigzagueo del ronrón

Eje: Participación social

Períodos: 1991-2000/2001-2012/2013-2020

A pesar de la firma de la paz, el reconocimiento de

un Estado multiétnico y los iniciales procesos de

entendimiento, persisten los resabios asimilacio-

nistas, lo que incrementa la cultura de exclusión y

discriminación. Aun con esas actitudes reacias al

cambio, surgen nuevas manifestaciones de armo-

nía y una nueva generación se muestra más proc-

live a la inclusión y al consenso.

PARTICIPACIÓN

POLÍTICA

En este escenario la apatía electoral persiste en un

primer momento, dando muestras de mejora en los

siguientes períodos. Incluso cuando el sistema de

partidos no funciona se dan procesos de mayor re-

presentación política indígena y existe una devolu-

ción de poder hacia las regiones y las comunidades.

ACTITUDES

PLURALISTAS, ÉTICA

Y OTROS VALORES

El respeto a la diversidad, el diálogo entre grupos y

gobierno y la tolerancia no impiden que se profun-

dicen las diferencias religiosas, la exclusión y la mi-

litarización de la sociedad. Los efectos del conflicto

siguen siendo recurrentes. Existe tolerancia en me-

dio del desconocimiento del otro. En síntesis, la re-

conciliación es parcial.
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CRECIMIENTO

CON EQUIDAD

Escenario: El zigzagueo del ronrón

Eje: Desarrollo integral

Períodos: 1991-2000/2001-2012/2013-2020

El crecimiento económico es modesto y no hay

estrategias de largo plazo. Se presenta el fenómeno

de crecimiento sin reducción de la pobreza. Surgen

áreas de gran bonanza en medio de un empobre-

cimiento generalizado. Se ve al país como un con-

junto de islas.

REDUCCIÓN

DE BRECHAS

A pesar de que existe una mejor infraestructura y

mayor inversión y oportunidades, la inoperante po-

lítica fiscal impide una mejor redistribución. Las

tasas de crecimiento demográfico se mantienen altas

y la productividad es por tecnología y no por recur-

sos humanos. También el ahorro interno es bajo. La

inversión en educación muestra mejoras.

COMPETITIVIDAD

La creciente apertura corre paralela a una reducción

de la participación gubernamental en la actividad

económica. El fortalecimiento de la economía de mer-

cado permite ocupar nichos de excelencia en merca-

dos de exportación. Asimismo, el sistema financiero

nacional es mejorado. Surgen nuevas reglas globales

en los mercados de trabajo y la calidad ambiental.

EDUCACIÓN

En el inicio, se plantea la

descentralización adminis-

trativa, y la educación para

la paz es un objetivo. Sin

embargo, no se da una re-

forma profunda y persisten

las barreras estructurales.

El tema se torna conflic-

tivo.

MEDIO

AMBIENTE

Paralelo al deterioro am-

biental, se dan conflictos por

agua y tierra. La inexisten-

cia de una política ambien-

tal se constata en los altos

riesgos de desastres natu-

rales. La degradación am-

biental se muestra irrevers-

ible en varios campos.
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CONSOLIDACIÓN

DEMOCRÁTICA

Escenario: El zigzagueo del ronrón

Eje: Estado de derecho

Períodos: 1991-2000/2001-2012/2013-2020

Aun cuando existe apertura, faltan los consensos

nacionales que consoliden el Estado democrático

de derecho. La poca reflexión sobre el conflicto ar-

mado se ve con más profundidad al comparar las

evidentes fracturas sociales. El Estado, aunque

mejora su capacidad de respuesta a las demandas

sociales, no da soluciones concretas, lo que fragiliza

la incipiente democracia.

GOBERNABILIDAD

El aumento de la violencia y la delincuencia for-

talece las actitudes coercitivas del Estado. La des-

centralización del poder es relativa. La reconci-

liación sigue siendo superficial, lo que provoca

que la legitimidad institucional sea cuestionada.

Surge un clima de disolución moral.

DERECHOS HUMANOS

Incluso cuando existe respeto por los derechos

humanos no hay reconocimiento de responsabi-

lidades. Además, los derechos culturales son re-

conocidos pero sin condiciones sociales para

ejercerlos.

SISTEMA

DE JUSTICIA

A pesar de las reformas al

sistema de adminis-tra-

ción de justicia prevalece

la impunidad y la idea del

borrón y cuenta nueva.

Finalmente, el sistema de

justicia se fortalece a me-

dias.

SUBSIDARIEDAD/

SOLIDARIDAD

Los Acuerdos de Paz se

conocen poco y se cum-

plen parcialmente. La

reconciliación es super-

ficial y una ola de desas-

tres despierta la con-

ciencia de la profunda

vulnerabilidad.
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El vuelo de la luciérnaga

A partir de la firma de la paz, en este escenario definido como

la VISIÓN, se dan las condiciones en el primer período (1991-

2000) para el fortalecimiento del poder local. Asimismo, el

reconocimiento de la diversidad permite que la cosmovisión

maya sea ampliamente conocida.

En el escenario se presenta también una mayor toma de

conciencia —en particular, a partir del Serranazo— sobre la

necesidad de mejorar la participación, aspecto que se apuntala

con el surgimiento de comités cívicos y el dinamismo que

muestra el poder local. Por otra parte, la mayor libertad de

expresión contrasta con la poca democracia dentro de los

partidos políticos.

En otra dirección del escenario, la valentía para enfrentar la

historia se ve compensada por los avances en la lucha contra

la impunidad. Mientras prosigue el avance en la reconci-

liación, se empieza a abatir la brecha de los privilegios, sobre

todo a partir del reconocimiento de las desigualdades. Hay

síntomas de fortalecimiento económico y estrategias de com-

petitividad; además, crece la inversión en infraestructura.

En materia educativa la educación se establece como objetivo

nacional, permitiendo la multiplicación de esfuerzos por

erradicar el analfabetismo. La incipiente conciencia de los

cambios ambientales no impacta lo suficiente para incrementar

el financiamiento público dirigido al rubro del medio ambiente.

Para el segundo y tercer período (2001-2012/2013-2020) del

escenario son evidentes los logros en cuanto al fortale-cimiento

de medios de comunicación multilingües e interculturales, lo

que consolida la identidad nacional, aspecto que es factible en la

medida que las condiciones sociales permiten ejercer los derechos

culturales. Ese conjunto de líneas de comportamiento favorece

el sentimiento de orgullo y pertenencia.

El hecho de revertir la apatía electoral se explica en la demo-

cratización de los partidos políticos y una cultura cívica que

da sustento a un Estado multiétnico con equidad e igualdad

de todos en un marco de corresponsabilidad. La reconciliación

fortalece la cultura de la diferencia.

Las nuevas actividades, intensivas en generación de empleos

y crecientes niveles de productividad, así como el rediseño

MORALEJA

La luciérnaga emerge de las

tinieblas con luz propia. Brilla

en medio del caos y de la au-

sencia de luz. Es decir, en un

país de luciérnagas nada es ca-

sualidad, es responsabilidad de

todos y, en esa medida, nuestra

diversidad se sustenta en nues-

tra identidad nacional. Así, den-

tro de esa visión de largo plazo,

la nación se convierte en un

lugar imaginario incluyente.

■  Se fortalecen las

organizaciones de base y el

desarrollo se lleva a cabo a partir

de un modelo propio.
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del régimen provisional y seguro social, permiten visualizar

con seguridad un ambiente económico estable. El significativo

aumento del ahorro interno y el fortalecimiento del Estado

en torno a la inversión social permite también la consolidación

de un programa de competitividad. La estrategia económica

está estructurada alrededor de una buena gestión de los re-

cursos naturales y de una adecuada integración a los mercados

internacionales.

En el rubro educativo se produce una revolución educacional,

la cual incluye la interculturalidad como método, el mejora-

miento del nivel académico y la introducción de la informá-

tica. El medio ambiente y la historia se convierten en ejes cen-

trales de la educación.

Al sentarse las bases para una adecuada resolución de los

conflictos de tierra y agua, las instituciones ambientales se

ven fortalecidas, lo que a su vez abona en beneficio del esta-

blecimiento de una agenda ambiental nacional. Así, dentro

de ese contexto, se da un marco de políticas que compatibiliza

el crecimiento económico con la reducción de brechas sociales

y con los límites impuestos por el sistema natural.

Finalmente, el escenario permite visualizar un Estado moder-

no, eficiente y subsidiario con un sistema autónomo de jus-

ticia, donde se acaban los privilegios y la impunidad. La re-

conciliación es profunda, lo que posibilita que la página de la

historia, al haberla conocido, sea volteada.◆

FUERZAS  MOTRICES  DEL  ESCENARIO

■ Reconocimiento, valorización y potenciación de la

    identidad intercultural guatemalteca.

■ Aumento en la participación ciudadana.

■ Cambio de actitudes y valores: valentía para enfrentar

    la historia, respeto a la diversidad y corresponsabilidad

    ética y civismo.

■ Aumentos sostenidos en la productividad.

■ Esfuerzos constantes para reducir brechas en

   educación.

■  Creatividad e innovación.

■ Crecimiento económico sostenido que reduce brechas al

    ofrecer igualdad de oportunidades.

■ Esfuerzos por lograr la reconciliación nacional, la cual es

   asumida por todos los sectores.

■ Lucha por consolidar un Estado democrático de derecho.

■ Construcción de una nación incluyente.

■ La metáfora de la luciérnaga

evoca la primacía de la

interculturalidad y la equidad

socioeconómica y de género en la

construcción de la nación.

Ilustra la valentía requerida para

vencer la impunidad y enfrentar

la historia. Aporta ideas sobre

la importancia de la

participación ciudadana (una

nación de luciérnagas), la

necesidad de un modelo de

desarrollo propio e integral y la

urgencia de establecer un Estado

de derecho. La metáfora de la

luciérnaga sugiere la frágil

relación con el medio ambiente

y la posibilidad de alcanzar la

armonía por medio del rescate de

valores que sean fuente de luz

nacional.

■ Hay estabilidad y unidad, y

se lleva a cabo un cambio en

los paradigmas. La riqueza

intercultural alumbra y nos

enriquece. El país ideal se

reconcilia con el país posible.
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■  El sentimiento de optimismo

crece a partir de la certidumbre

de un desarrollo integral y un

crecimiento en libertad.

■  Se enfrenta a la historia, con lo

cual se obtienen importantes

logros contra la impunidad. El

Estado de derecho es una

realidad.

ASPECTOS  SOBRESALIENTES  DEL  ESCENARIO

■ Necesidad de una luz como meta unificada para la

   población (aspecto ausente en la actualidad)

■ Actitud positiva, optimismo realista

■ Ser actores y protagonistas propositivos y

     constructivos, aceptando que los demás

     sectores lo sean también

■ Desarrollo integral sostenible

■ Nación con identidad pluralista y equidad

■ Unidad en la diversidad

■ Reconciliación a fondo

■ Bienestar familiar

■ Sentido de orgullo de pertenencia

■ Esperanza

■ Responsabilidad de todas y todos

■ Tolerancia

■ Iniciativa

■ Logros concretos

■ Existe dirección

■ Estrategia nacional de desarrollo

■  Período de acelerado crecimiento

   económico con equidad

■ Agenda ambiental nacional

■ Reducción significativa de la pobreza

    rural y urbana.
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INTERCULTURALIDAD

Escenario: El vuelo de la luciérnaga

Eje: Participación social

Períodos: 1991-2000/2001-2012/2013-2020

Se fortalece el poder local y aumenta el conocimien-

to de la cosmovisión maya. El reconocimiento de

la diversidad permite potenciar una identidad inter-

cultural. Somos iguales pero diferentes. En esa lí-

nea de pensamiento, la nación se consolida y la iden-

tidad es fluida y permeable. La historia, los valores

y la cosmovisión maya son parte de la identidad

nacional.

PARTICIPACIÓN

POLÍTICA

La apatía electoral es revertida. Se da una mayor

libertad de expresión al fortalecerse los medios de

comunicación. La democracia en los partidos polí-

ticos es real, lo que abona en una cultura cívica.  Se

da un marco de corresponsabilidad, equidad e igual-

dad. El Estado es multiétnico y existe una partici-

pación social responsable.

ACTITUDES

PLURALISTAS, ÉTICA

Y OTROS VALORES

Hay valentía para enfrentar la historia, la impunidad

retrocede y se da un diálogo con miras a una recon-

ciliación profunda. Además, se fortalece el respeto

a las diferencias. Conocemos  y entendemos nuestra

historia.
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CRECIMIENTO

CON EQUIDAD

Escenario: El vuelo de la luciérnaga

Eje: Desarrollo integral

Períodos: 1991-2000/2001-2012/2013-2020

La producción se diversifica y hay una generación

intensiva de empleos. Se rediseña el régimen pro-

visional. Diversas regiones comparten los beneficios

del desarrollo. Se consolidan las inversiones y exis-

ten reglas claras del juego. La armonía es social y

económica. El crecimiento económico es sostenido

y se experimenta una reducción significativa de la

pobreza rural y urbana.

REDUCCIÓN

DE BRECHAS

Se reconocen las desigualdades. Se inicia la capa-

citación productiva. Crece la capacidad de ahorro.

La inversión social del Estado se fortalece, lo cual

se ve reflejado en una mejor infraestructura y servi-

cios para todos. También, el índice de desarrollo

humano reporta una mejora sustancial.

COMPETITIVIDAD

Se formula una estrategia de competitividad. Los pe-

queños y grandes empresarios aprovechan las opcio-

nes que les brinda la globalización, integrándose a

los mercados internacionales. La estrategia econó-

mica es estructurada alrededor de una buena gestión

de los recursos naturales.

EDUCACIÓN

La interculturalidad es un

método de política educati-

va. Se erradica el analfabe-

tismo y aumenta el acceso de

la niñez maya a la educación.

Medio ambiente e informá-

tica se agregan como mate-

rias de estudio. Conocemos

nuestra historia. Se inicia una

cadena formativa. Surge una

nueva generación.

MEDIO

AMBIENTE

La emergencia de una

conciencia ambiental sienta

las bases para resolver con-

flictos de agua y tierra. La

estrategia económica es es-

tructurada alrededor de una

buena gestión de los recur-

sos naturales. Existe una

agenda ambiental nacional.
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SISTEMA

DE JUSTICIA

CONSOLIDACION

DEMOCRATICA

Escenario: El vuelo de la luciérnaga

Eje: Estado de derecho

Períodos: 1991-2000 / 2001-2012 / 2013-2020

La firma de la paz permite la consolidación del

estado democrático de derecho. Se construyen los

consensos nacionales y aumenta la capacidad del

Estado para responder adecuadamente a las deman-

das sociales. Se da un profundo proceso de reflexión

y, finalmente, se conoce y se asume la historia.

GOBERNABILIDAD

Descienden los niveles de violencia. La descen-

tralización es un hecho y la reconciliación nacio-

nal es profunda y verdadera. Se abaten dramáti-

camente los índices de la delincuencia. El Estado

es moderno, eficiente y subsidiario.

DERECHOS HUMANOS

Existe pleno respeto a los derechos humanos.

También hay valentía para enfrentar la historia,

lo que posibilita el reconomiento institucional

de los errores cometidos. Además, la reconcilia-

ción permite voltear la página de la historia al

haberla entendido y conocido.

Se derrota a la impunidad

y el sistema de adminis-

tración de justicia logra

ser autónomo. Ello permi-

te que se acaben los privi-

legios y exista una justicia

pronta y cumplida.

SUBSIDARIEDAD/

SOLIDARIDAD

El conocimiento de

los Acuerdos de Paz

es generalizado. La

práctica de la solida-

ridad es una realidad

cotidiana.
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Los escenarios mediadosLos escenarios mediados

Los escenarios mediadosLos escenarios mediados

Los escenarios mediados
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1. 
N

o se logra la identidad nacional, por lo que aum
entan las tensiones interét-

nicas.
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L

a m
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po político crea esperanzas poco
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3. 

L
as revanchas entre los partidos políticos crean confusión, desconfianza y

falta de participación.
4. 

L
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a reconciliación y el
diálogo se dan, pero con profundas heridas y m

iedos.
5. 
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6. 
L
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se decepcionan porque la luz
no resulta com

o pensaban.
Sus características son:

FA
N

A
TISM

O
,

D
ESM

O
TIV

A
C

IÓ
N

Y D
ESC

O
N

FIA
N

ZA



Historia de aprendizaje:

por

 ELENA DÍEZ PINTO

Construyendo puentes de confianza



© PNUD

5a. avenida 5-55 zona 14

Europlaza WBC, Torre IV, nivel 10

Teléfono: (502) 2384-3147

Fax: (502) 2385-3859

http://www.pnudguatemala.org

http/www.democraticdialogue.network.org

Esta historia de aprendizaje fue originalmente publicada en los

Cuadernos de Trabajo del Proyecto Regional de Diálogo Democrático.



47

Proyecto regional de diálogo democrático

No juntamos nuestras ideas sino nuestros propósitos. Y

 nos pusimos de acuerdo, entonces decidimos.

POP WUJ

Libro sagrado de los Q’iches

Introducción

1   

   Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que representa la unión de los cuatro grupos

guerrilleros alzados en armas: EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres), FAR (Fuerzas Armadas

Rebeldes), ORPA (Organización del Pueblo en Armas) y PGT (Partido Guatemalteco de Trabajo).

...tenemos una buena noticia que

contarles y es una buena noticia

que ha ocurrido en Guatemala,

que ha sido pensada por guate-

maltecos y que nos concierne a

todos y todos podemos aprender

y todos podemos sentirmos parte

de un espíritu que se ha generado

con Visión Guatemala.

Gonzalo de Villa, promotor

El proyecto Visión Guatemala surgió

en noviembre de 1997, en el contexto

de posconflicto, después de 36 años

de conflicto armado interno. El

gobierno de Guatemala y la URNG,

1

firmaron los Acuerdos de Paz, tras

casi una década de intensas nego-

ciaciones. Esta iniciativa es impulsada

a partir de la necesidad de construc-

ción de espacios de confianza, en

particular entre las élites políticas,

para viabilizar el cumplimiento de los

Acuerdos.

Se analizaron varias alternativas

para la creación de un grupo hete-

rogéneo que representara al mayor

número de sectores. Ricardo Stein,

en ese momento secretario técnico

de la paz, narra cómo empezó este

proceso:

Empezamos a examinar distintos

prospectos. En este momento, la

persona que más nos ayudó a

encontrar la dirección correcta

fue Richard Aitkenhead quien

apenas había concluido de cons-

truir escenarios para la Canadian

Agency for International Deve-

lopment (Agencia Canadiense de

Desarrollo Internacional) y, en

consecuencia, había estado en

contacto con varias técnicas so-

bre cómo desarrollar este proce-

so. Así pues, Richard Aitkenhead

comenzó a inquietarnos sobre la

perspectiva de poder reunir un

grupo bastante heterogéneo; de

pensar en el país considerando la

situación como si fuera veinte-

veinte, y más o menos coincidía

en términos de una visión veinte-

veinte. Pero la idea original era

darle un vistazo al futuro, ver qué

podíamos hacer para estar allá

arriba y cómo encajaría todo esto

dentro de los Acuerdos de Paz.

Director de la fundación Soros

de Guatemala, miembro del

grupo constructor.
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2

 Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia.

3

 La AGG es una asociación gremial y forma parte del sector empresarial.

El secretario de SEGEPLAN,

2

 quien

había sido director de la Asociación

de Gerentes de Guatemala (AGG),

participó en las conversaciones

iniciales, desde la perspectiva de go-

bierno. Se comenzó a diseñar un

proyecto y se le pidió al Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) que lo elaborara. En ese mo-

mento era absolutamente necesario

incorporar a la cooperación interna-

cional a este esfuerzo dado el papel

que jugaba en términos de neutra-

lidad. Además, promover el proyecto

bajo la bandera de Naciones Unidas

le imprimiría imparcialidad.

Se creó entonces una instituciona-

lidad inicial alrededor del proyecto,

en la que participaron el sector

empresarial por medio de la Asocia-

ción de Gerentes de Guatemala,

3

 que

ofreció una plataforma de cierto ba-

lance desde donde promoverlo; el

gobierno de Guatemala, por medio

de la Secretaría de la Paz y de SEGE-

PLAN; y el PNUD, que lo auspició.

Pero era evidente que para convocar

con éxito a la diversidad de sectores

de la sociedad, se requería involu-

crar a un grupo más amplio y repre-

sentativo. Entonces, se invitó a siete

personalidades guatemaltecas, cua-

tro hombres y tres mujeres, para in-

tegrar el grupo promotor. Como

grupo, gozaban de credibilidad, te-

nían un amplio poder de convoca-

toria y representaban diversas co-

rrientes ideológicas. Este grupo se

encargó de seleccionar y convocar a

39 líderes influyentes que represen-

taran la pluralidad del país.

Además de propiciar la confianza

entre las diversas élites políticas,

Visión Guatemala intentaba generar

una agenda nacional dé largo plazo,

compartida por los diversos sectores

de la sociedad, que sirviera como

hilo conductor, apoyara y se apoyara

en los Acuerdos de Paz.

... nosotros preguntamos desde

un principio, ¿es esto un esfuerzo

paralelo al proceso de paz? Todo

lo que nosotros hagamos acá está

en función de fortalecer el pro-

ceso de los Acuerdos de Paz, no

es un foro que estemos levantan-

do paralelamente a la institu-

cionalidad de la Paz, o sea que en

vez de comisión de acompa-

ñamiento, se formen grupos de

iluminados, ese es el riesgo...

Pero, afortunadamente, había

una voluntad política de que esto

no pasara. Es el proceso de paz el

que lo posibilita y la actitud de

los participantes de que ese es-

fuerzo no sea un esfuerzo colate-

ral paralelo sino que; sea un

esfuerzo de apoyo al proceso de

paz que se expresa al final en el

eje alrededor del cual se constru-

yen los escenarios y la visión, los

Acuerdos de Paz son el eje, y eso

creo que es un elemento valio-

sísimo.

Ex guerrillero
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Los Acuerdos de Paz tienen un

acuerdo de nación incluido en

todo su texto, también por eso

nosotros en el escenario ideal,

tomamos como base los Acuerdos

de Paz, no podemos visualizar una

Guatemala sin incluir los compro-

misos derivados de las negocia-

ciones, y de los Acuerdos de Paz,

creemos que ésta es una platafor-

ma básica de despegue, y sobre

esta plataforma hay que ir cons-

truyendo, hay que ir mejorando

para que en una forma muy

ambiciosa, creo yo que en unos

20 años podríamos estar viendo

una Guatemala diferente.

Militar retirado

Visión Guatemala buscó fortalecer la

cultura de diálogo y la creación de

consensos sobre temas sustantivos y

difíciles para el país. Y finalmente, se

propuso influir en los programas de

gobierno de los partidos políticos en

las elecciones generales que se

avecinaban para fines de 1999.

1. Visión Guatemala

1 .1 Contexto y condiciones en el

país

Los Acuerdos de Paz posibilitaron

este encuentro, permitieron por

ejemplo, que ex guerrilleros pu-

dieran participar. De lo contrario

no hubiera sido posible. El am-

biente era que había que empezar

a construir una Guatemala dis-

tinta a partir de los Acuerdos de

Paz.

Promotor

En el país, además se estaban

discutiendo las reformas constitu-

cionales que le darían viabilidad

legal a los Acuerdos de Paz y se ave-

cinaba una consulta popular para

aprobarlas. Se estaba preparando el

informe de la Comisión de Esclare-

cimiento Histórico que daba cuenta

del dolor y sufrimiento experimen-

tado por varios sectores de la pobla-

ción durante los años del enfrenta-

miento armado.

A la vez, había un sentimiento de que

la polarización se derivaba menos de

la guerra que por los encuentros

que, entre sectores, todavía no se

habían dado.

Los Acuerdos de Paz habían crea-

do, a través de todo el proceso de

negociaciones y luego ya en su

primera etapa de ejecución, con-

diciones sociales y políticas que

lograron mejores condiciones

para despolarizar las relaciones

entre sectores. No es que ya hu-

biera armonía entre intereses tan

diversos, pero que efectivamente

la polarización que caracterizó

las luchas sociales en los años an-

teriores tenía otra dimensión.

Político
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Noviembre 97-

agosto 98

Fecha Evento

Fase de preparación

Preparación del documento de proyecto y definición del presupuesto

Selección de una metodología y un facilitador

Presentación de la metodología y el facilitador ante posibles miembros del equipo

Contacto con donantes

Conformación del grupo promotor

Identificación e invitación a miembros del equipo

Primera reunión informativa

Investigación y reservación del lugar de reunión

Definición de marco de duración

Segunda reunión informativa con miembros del equipo

Reuniones semanales con el equipo central

Agosto 98 Primer taller de escenarios en Panajachel, Sololá

Asistencia de 44 participantes

Duración: del mediodía del viernes a domingo

Lluvia de ideas de 44 historias

Selección de tópicos sobre los cuales había que aprender más (historia reciente,

interculturalidad/Cosmovisión maya y desarrollo económico)

Asistencia del equipo de producción del video

Agosto-

septiembre 98

Selección de expertos en temas seleccionados y su posterior invitación para

ampliación y discusión de los temas

Preparación de resumen de escenarios y transcripciones

Distribución de varios documentos y otra información a miembros del equipo

Reuniones bimensuales con el equipo central

Intentos adicionales de incluir políticos

Principios de

octubre 98

Segundo taller en Panajachel, Sololá

Lluvia de ideas de 30 escenarios adicionales

Jornada de aprendizaje a la mayor ONG indígena (CDRO)

Presentaciones y discusiones con expertos

Duración: del mediodía del jueves a domingo

Asistencia del equipo de video

Octubre-

noviembre 98

Preparación del resumen de escenarios y transcripciones

Distribución de transcripciones a miembros del equipo

Reuniones bimensuales con el equipo central

Intentos adicionales de incluir políticos

Definición de 5 escenarios preliminares por secretariado técnico + grupo ad hoc

de miembros del equipo

1.2 Tabla de tiempo
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Principios de

noviembre 98

Tercer taller en Panajachel, Sololá

Acuerdo de 3 escenarios finales

Selección de nombres para escenarios

Discusión de estrategia de divulgación

Nombres de posibles multiplicadores sugeridos por miembros del equipo

Asistencia del equipo de producción del video

Noviembre 98-

abril 99

Preparación y distribución de transcripciones

Pulimiento de 3 escenarios finales (secretariado técnico + grupo ad hoc de

miembros del equipo)

Redacción de borradores del documento técnico y libro de cuentos

Preparación de propuestas de financiamiento adicional del proyecto

Contacto con donantes

Producción de video corto para donantes

Preparación de reglamentos para talleres de reflexión y pensamiento estratégico

Contacto con multiplicadores

Preparación de información y documentación para multiplicadores

Febrero 99 Primera reunión informativa con multiplicadores

Primer taller de capacitación para 60 multiplicadores sobre uso de reglamentos

Finales de abril 99 Cuarto taller en Panajachel, Sololá

Prueba de borradores del documento y libro de cuentos

Discusión de resultados de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y Reformas

Constitucionales con expertos invitados, políticos y miembros del equipo

Discusión adicional sobre estrategia de divulgación

Duración: mediodía del viernes a domingo

Mayo 99 Impresión de 8,000 copias del documento técnico y 20,000 copias del libro de cuentos

Preparación y distribución de transcripciones

Preparación del lanzamiento de Visión Guatemala a nivel nacional

Preparación de informes para periódicos de mayor circulación

Envío de invitaciones a embajadas, donantes, partidos políticos, universidades,

organizaciones de derechos humanos, grupos comerciales, grupos indígenas,

prensa, y otros grupos de decisión importantes

Junio 99 Lanzamiento a nivel nacional

Asistencia de 800 personas

Inicio de proceso de divulgación

Junio-diciembre 99 Inicio de boletín bimensual

Desarrollo de 30 presentaciones ante grupos clave de toma de decisión, incluyendo

la presidencia, medios de comunicación, universidades, grupos comerciales,

partidos políticos, ONG, grupos indígenas, etc.

Desarrollo de 5 talleres de reflexión y pensamiento estratégico
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Finales de

noviembre 99

Quinto taller en Antigua Guatemala

Reunión conjunta de miembros del equipo + multiplicadores para crear el Grupo

Visión Guatemala

Redefinición de propósito e intención del proyecto

Revisión de proceso de divulgación

Definición de los pasos siguientes

Enero-oct. 2000 Desarrollo de 40 presentaciones adicionales ante grupos clave de toma de decisión

Desarrollo de 20 seminarios de reflexión con oficiales de gobiernos, artistas, grupos

indígenas, grupos de base, profesores, comunicadores, catedráticos y estudiantes

universitarios

Sexto taller en Antigua Guatemala (Mayo)

Contribución a documento de PNUD “Informe sobre Desarrollo Humano en

Guatemala (La fuerza incluyente del desarrollo 2000)”

Capacitación a 36 capacitadores del Instituto de Fomento Municipal (INFOM)

Capacitación a 35 facilitadores comunitarios y de base

Desarrollo de 25 talleres de reflexión y pensamiento estratégico con líderes de nivel

municipal

Preparación y prueba de reglamentos para talleres de diálogo intersectorial (3 días

cada uno)

Preparación de propuestas de financiamiento adicional

Mediados oct. 2000 Primer taller de diálogo intersectorial a nivel regional en Panajachel, Sololá

Asistencia de 40 líderes de Escuintla

Duración: de viernes a domingo

Definición de áreas estratégicas clave para el desarrollo de Escuintla

Creación de compromisos individuales

Creación de un comité de seguimiento

1.3 Resumen de los escenarios

El grupo constructor desarrolló tres

historias sobre cómo podría desa-

rrollarse el futuro de Guatemala en

los próximos 20 años:

La ilusión de las palomillas

La gesta de las palomillas es equívoca.

Al no poseer luz, la buscan, pero fra-

casan porque su empeño es indivi-

dual, lo que las lleva al encandila-

miento. Las condiciones económicas

no mejoran a mediano y largo plazo

y la diversidad e interculturalidad de

Guatemala, en el fondo no se asumen.

Perduran las discriminaciones de

todo tipo. La reconciliación nacional

tiene poca profundidad por lo que

persiste la polarización y el conflicto

social. Ciertos sectores claman por el

mesianismo político y el autorita-

rismo. Prevalece la inestabilidad

laboral, el desempleo y decae la coo-

peración externa. El cortoplacismo es

uno de los rasgos de la economía y la

carga tributaria no es suficiente para

atender las necesidades sociales. Se

mantiene un espíritu pesimista, sigue
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la mediocridad y la nación continúa

dividida. No existe Estado de Derecho

y aún campea la impunidad. En lí-

neas generales se inicia un proceso de

desgaste, donde existen muchas ex-

pectativas pero se incrementa lo ne-

gativo; ya no hay fe en la solidaridad

y se cumplen agendas ajenas. La

ausencia de visión permea a la socie-

dad.

El zigzagueo del ronrón

El vuelo zigzagueante del ronrón es

errático y sin rumbo definido, al no

tener un norte hacia dónde avanzar.

De ahí que los logros en la vida polí-

tica, económica y social coexisten con

estancamientos. Es decir, puede haber

crecimiento económico con desigual

participación de sus beneficios, inter-

culturalidad con exclusiones y discri-

minaciones de todo tipo, participación

ciudadana con apatía y poca repre-

sentatividad. Se acentúa la degra-

dación ambiental. El Estado es incapaz

de imponer una profunda reforma

fiscal. La reconciliación y el diálogo

coexisten con profundas heridas y

miedos.

El vuelo de la luciérnaga

Nuestra luz se proyecta a los demás y

esto ayuda a construir una identidad

nacional. Una nación de luciérnagas

que rompe con la oscuridad del

pasado. Existe valentía para recono-

cer nuestra historia y para construir

un modelo propio donde la tolerancia

y la transformación educativa abo-

nan positivamente hacia la inter-

culturalidad y la erradicación de todo

tipo de discriminaciones. El desarro-

llo integral es reflejo de una nación

con identidad, pluralista y con equi-

dad; el Estado de Derecho es una rea-

lidad, así como la práctica real del

consenso. El Estado, al ser democrá-

tico, otorga iguales oportunidades de

desarrollo a todas las personas. Se

reducen las brechas al haber logrado

un pacto fiscal entre los sectores.

Aumenta la participación ciudadana,

crece la productividad y el optimismo

es generalizado por estar sustentado

sobre el crecimiento económico sos-

tenido y con equidad, base real de la

reconciliación.

2. Hallazgos

4

Visión Guatemala es de algún

modo una parábola de lo mejor

que le puede pasar a este país.

Promotor

Los hallazgos que se presentan a

continuación sugieren que hubo

una serie de factores que poten-

ciaron la riqueza y profundidad de

aprendizajes y reflexiones perso-

nales, y que el impacto de Visión

4

    Los hallazgos que se presentan en las próximas páginas están basados en 15 entrevistas abiertas

realizadas a los promotores y constructores de Visión Guatemala en agosto de 2000 con base en

un protocolo de investigación. Las preguntas buscaron suscitar reflexiones y traer a la superficie

observaciones y aprendizajes. Los hallazgos preliminares fueron presentados a un grupo más

amplio de Visión Guatemala, que incluyó a algunos de los entrevistados. Sus comentarios y sugerencias

fueron incorporados a este documento.
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Guatemala se puede observar en por

lo menos dos niveles. El primer nivel

es la influencia que ha tenido en las

personas que participaron y el se-

gundo su influencia en el país.

2.1 Factores que potenciaron el

aprendizaje y reflexión del grupo

Hubo por lo menos seis elementos

importantes que potenciaron los pro-

fundos aprendizajes y reflexiones del

grupo:

2.1.1 la metodología

2.1.2 un grupo indicativo de la plura-

lidad de la sociedad

2.1.3 los diálogos informales

2.1.4 el descubrimiento del poder de

creación colectiva del grupo

2.1.5 las condiciones y el lugar don-

de se desarrollaron los talleres

2.1.6 el apoyo técnico y logístico

2.1.1 la metodología

La metodología no sólo fue novedosa

sino también muy efectiva para tra-

bajar en grupos y propiciar acerca-

mientos entre los miembros del

grupo:

Yo nunca había participado en

algo similar... el simple hecho de

poder acercarse a una persona de

las que menos se ha tratado y pla-

tíquense temas, más en lo perso-

nal, directamente, pues realmente

llega uno a conocer experiencias

de la persona en una forma muy

cercana en muy poco tiempo. El

ejercicio de Visión Guatemala fue

valioso en términos de demostrar

que con una metodología ade-

cuada se puede llegar a crear ne-

xos de comprensión entendi-

miento y colaboración bastante

duraderos.

Académica

2.1.2 Un grupo indicativo de la plu-

ralidad de la sociedad

El grupo promotor escogió a 39 lí-

deres influyentes, provenientes de

diversos sectores de la sociedad: líde-

res indígenas, de organizaciones no

gubernamentales, de derechos hu-

manos, empresarios, funcionarios

gubernamentales, periodistas, mili-

tares retirados, políticos, académicos,

y otras personalidades guatemaltecas.

En general se tiene la percepción de

que el grupo fue una muestra amplia

y representativa, aunque no com-

pleta, de la sociedad guatemalteca.

Los miembros del grupo fueron

escogidos tanto por sus cualidades

individuales como por su diversidad

de perspectivas. Participaron a título

personal, es decir, no acudieron re-

presentando a determinados sec-

tores, lo cual les dio libertad para

participar abiertamente. Algunos

miembros del grupo opinaron que

faltó incluir más líderes de las di-

versas expresiones de la izquierda y

los movimientos sociales, así como

más jóvenes y más mujeres.
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2.1.3 Los diálogos informales

Los diálogos informales propiciaron

acercamientos y contribuyeron a la

construcción de confianza entre los

participantes, que no se hubieran

logrado dentro del salón:

A mí me enriquecieron las reu-

niones improvisadas que se die-

ron fuera de las discusiones gene-

rales... en las comidas, en la

noche, tomándose un trago, con-

versando con miembros a quie-

nes nunca hubiera tenido oportu-

nidad de acceder. Traté de hablar

con los líderes de diferentes visio-

nes, derechos humanos, por

ejemplo, que es una línea alejada

de mis asuntos cotidianos. Y en-

tonces entender a algunos líderes

de derechos humanos, sus puntos

de vista que incluso, en mi posi-

ción personal, eran muy distintos.

Menciono un caso muy concreto,

el de la pena de muerte, por ejem-

plo: discutir con alguien que dice

que no debe existir la pena de

muerte me puso a pensarlo mu-

cho y es un tema que no tengo

resuelto en lo personal, pero así

también pude hablar con un ex

ministro de la Defensa Nacional,

al rato con un líder de la gue-

rrilla. Sí personalmente fueron

muy impactantes las conver-

saciones que tuve. Yo aproveché,

para mi enriquecimiento per-

sonal, esos diálogos que se dieron

en los pasillos.

Empresario

2.1.4 El descubrimiento del poder de

creación colectiva del grupo

Muchos participantes se sintieron

sorprendidos al descubrir la capa-

cidad del grupo para crear. No im-

portaba que se tratara de sueños, uto-

pías, reglas del juego o escenarios.

Pienso que muy pocas personas

han tenido el privilegio de soñar

colectivamente. El poder de soñar

colectivamente es embriagador.

Ser capaz de sentarse y empezar

a coincidir en una serie de te-

mas... y uno no está inventando

sino realmente tratando de basar

las cosas en la realidad. Y poder

no solamente basarlas en la reali-

dad sino además abrazarlas con

toda la fuerza hace que uno pue-

da realmente imaginar lo que

siente. Donde las personas están

contribuyendo verdaderamente

al detalle, a darle forma a la es-

tructura de lo que se ha acordado.

¡Esa sensación es muy poderosa!

¡Es poderosa al punto de ser con-

tagiosa, al punto de decir que esto

debe repetirse!

Promotor

La elaboración de las reglas del juego

permitió al grupo comunicarse, ser

directos y hablar con respeto. Ade-

más, favoreció un espíritu de corres-

ponsabilidad y compromiso. Los

entrevistados hicieron constantes re-
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ferencias a esta construcción co-

lectiva.

En la primera sesión que tuvimos,

el facilitador nos informó que era

necesario establecer las reglas del

juego, una serie de principios so-

bre los cuales basaríamos nuestro

trabajo y discusiones. Estas reglas

nos ayudaron para que las discu-

siones no subieran de tono, par-

ticularmente cuando hablamos de

las masacres, de la discriminación

a los indígenas, de los efectos de

la guerra en la población civil, de

la participación del ejército en

todos estos problemas de la

guerra, etc. También nos ayuda-

ron a hablar con franqueza y sin-

ceridad, y asimismo esperar de los

que nos estuvieran escuchando

mucho respeto y cuidado en sus

respuestas.

Militar retirado

2.1.5 Las condiciones y el lugar

donde se desarrollaron los talleres

Visión Guatemala logró crear un

espíritu positivo que potenció la

comunicación permanente y la aper-

tura de todos. A esto contribuyó la

selección de un lugar aislado del tra-

bajo cotidiano, además de ser suma-

mente hermoso. Fue como realizar

un “retiro espiritual” con el propó-

sito de pensar en Guatemala, su reali-

dad y sus posibilidades como nación.

Se necesita generar un clima

propicio para que un montón de

energías empiece a hacer suma-

torias o multiplicadores dentro de

un grupo de gente tan dispersa.

Es importante conseguir separar

a la gente de su medio diario,

tenerlos en retiro, fuera de lo nor-

mal, lejos. Eso nos dio una capa-

cidad de investigar y de dedica-

ción que difícilmente se hubiera

logrado en la ciudad y en medio

de las ansiedades personales.

Creo que ir variando la meto-

dología de modos de encuentro

también fue útíl,

Promotor

2.1.6 El apoyo técnico y logístico

El apoyo logístico y la conducción téc-

nica fueron aspectos que potenciaron

el desarrollo de Visión Guatemala

pues proporcionaron el andamiaje

necesario para que participantes pro-

venientes de grupos tan diversos se

sintieran cómodos.

2.2 Influencia personal

Me di cuenta que los guerrílleros

tienen algo de razón, el sector

privado tiene algo de razón, me

quité la duda de los curas...

Periodista

Aprendí a oír a ver a descubrir la

gran riqueza que hay en los de-

más y en uno mismo.

Político

La mayor riqueza que ha producido

Visión Guatemala es su infuencia en
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quienes participaron en el proceso

de construcción de escenarios.

2.2.1 Cambio de mapas mentales

Creo que la contribución es que el

país cuenta con un grupo de per-

sonas que tienen capacidad de ver

las cosas desde un punto de vista

diferente, y que pueden contribuir

a que otros empiecen a verlo de esa

forma.

Funcionario de gobierno

Participar en Visión Guatemala ha

sido para casi todos una experiencia

personal sin precedentes, que les

marcó profundamente. Implicó que

se despojaran de sus prejuicios, se

abrieran hacia otras formas de ver y

pensar, aprendieran a escuchar y a

tolerarse.

En el momento que decidí abrir

mi cabeza y quitar el prejuicio,

aprendí de personas a las que

nunca me hubiera acercado, pero

no sólo como personas sino tam-

bién los aspectos que representa

la ideología que tienen. Fue im-

portante porque luego de esa

historia sobre la masacre, hubo

empresarios que contaron sus

experiencias de secuestros. En-

tonces uno entiende por qué se

endurecen por qué tienen tanto

odio, tanto resentimiento, porque

esto cada uno lo valora según su

posición.

Promotora

2.2.2 Descubrimiento de las dimen-

siones humanas

Uno desconoce la gran riqueza

que hay en los otros. Uno no la

ve... hay mucho, pero mucho que

aprender de personas que uno

francamente nunca lo habría

pensado.

Funcionario de gobierno

Los miembros del grupo apren-

dieron a conocerse, encontraron

puntos de convergencia y sintieron

empatía por la realidad del otro:

El grupo ganó la posibilidad de

decir las cosas con franqueza y

que se podía decirlo sin que se

enojara la otra parte, eso creó un

ambiente muy favorable para ha-

blar, por lo menos si no la verdad,

sí las verdades de cada uno. Yo no

sé si se llegó a entender una ver-

dad absoluta’ ni creo que exista,

pero un avance muy grande fue

ponerse en la posición del otro. Eso

se logró. Personalmente, sobre

todo después de una de las histo-

rias, terminé entendiendo, sin-

tiendo en el corazón todo lo que

pasó (en el país). Y el sentimiento

de que hay que luchar para que

no vuelva a suceder.

Político

Una anécdota revela cuánto apren-

dió el grupo con la intervención de

los tres jóvenes que participaron:

En la primera sesión, después de

una primera ronda que fue bas-

tante negativa, un poco todos

volcados hacia el pasado reciente,

hacia el pasado que nos había im-

pactado, que se generó como un
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primer momento bastante nega-

tivo, bastante pesimista, y hubo

una intervención de uno de los

jóvenes del grupo, que nos cues-

tionó radicalmente a los adultos

nuestro pesimismo. Esta inter-

vención marcó un cambio im-

portante, al que después se hizo

referencia muchas veces.

Sacerdote promotor

2.2.3 Generación de espacios de en-

cuentro y diálogo intersectorial

Me pareció que fue una cuestión

importante el intercambio, el que

algunos pudieran manifestar sus

ideas, sus opiniones, creo que tu-

vimos contradicciones pero pudi-

mos escupirlas. Aún no comparto

con algunos las ideas que man-

tienen, pero es posible hablar.

Ex dirigente sindical y actual

activista de derechos humanos

Para los guatemaltecos la posibilidad

de crear un espacio intersectorial

para dialogar es algo novedoso. Los

años de conflicto limitaron severa-

mente el acercamiento entre secto-

res diferentes y dejaron tras de sí una

cultura de confrontación.

Por lo mismo, una de las mayores

contribuciones de Visión Guatemala

a la sociedad es haber propiciado un

espacio de esta naturaleza,

Del diálogo todos tenemos que

aprender, ...es fundamental, aun-

que también evidente que no es

algo que está dado a priori. En

nuestra historia tenemos con-

frontación, sospecha el uno del

otro, darnos la espalda y darnos

por la espalda.

Promotor

Hubo un reconocimiento generali-

zado de varios miembros del grupo

de que el diálogo sigue siendo la me-

jor opción para construir el futuro:

Es posible dialogar aun cuando las

ideologías sean muy diferentes; es

factible llegar a consensos, tener

una visión común porque el obje-

tivo que buscamos todos es el

mismo. Es decir; un bienestar para

la comunidad y la posibilidad de

convivencia, de paz y de prospe-

ridad, entonces el primer elemen-

to fue demostrar que el diálogo es

posible. Un segundo elemento que

me sirvió a mí mucho es conocer

esas diferentes visiones y formas

de aprender la realidad y de escri-

bir caminos para llegar al obje-

tivo que cada uno se plantea para

la búsqueda de ese bienestar co-

mún.

Empresario

2.2.4 Redes de relaciones y construc-

ción de confianza

Nunca me hubiera imaginado que

en un bar de un hotel iba a estar

sentado alguien que estuvo en

inteligencia militar junto a uno

que estuvo en inteligencia guerri-

llera.

Político

Durante el ejercicio de construcción

de escenarios, se propició un am-
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biente de confianza verdaderamente

especial en el grupo.

Al final del tercer seminario, no

habíamos ahí 40 personas sino

40 amigos. Yo tenía la sensación

de que sólo se trataba de una reu-

nión de un grupo de amigos, y

entre amigos hay mutua confian-

za.

Académica

Me impresionó el hecho de que

la gente fuera tan consistente, que

se sintiera tan emocionada por la

atmósfera de confianza que se

había creado al punto de poder

compartir estas experiencias tan

íntimas que les habían ocurrido.

Promotor

Además fue permitiendo acerca-

mientos que eran impensables ante-

riormente.

Después de las comidas se hacía

caminatas en parejas, donde en

una ocasión me tocó caminar con

un periodista, que tiene una co-

lumna que es de las posiciones

más de derecha, y después de que

terminamos de caminar; me dijo,

mirá nunca había tenido contacto

con un guerrillero, Ahora yo

tengo una buena relación con él,

de mucha fluidez, escribimos los

dos en Siglo Veintiuno, y él ha sido

una persona que ha apoyado

mucho mi participación ahí aun-

que obviamente no coincidimos

en lo que decimos, Con los mili-

tares era diferente porque los dos

que participaban eran Balconi y

Bonilla, era gente que ya venía

desde el proceso de paz, entonces

ya había un ambiente positivo,

Cosas que yo observé y que de

alguna manera lo he vivido, hay

una persona que es directora de

un centro de investigaciones, que

es como el tic tac de los sectores

básicamente más poderosos y que

también era difícil pensar que iba

a haber un nivel de comunica-

ción fluida con alguien que re-

presentara ese pensamiento de lo

más neoliberal; y sin embargo, las

conversaciones permitieron nive-

les de comunicación. Yo he invi-

tado a esa persona a mis clases

en la universidad a que vaya a

explorar allí, y ella me ha invita-

do a que participe en sus eventos,

y por supuesto cada quien va

teniendo sus puntos de vista, eso

creo que no hubiera sido posible

si no es a partir de una experien-

cia como ésta.

Ex guerrillero

Se fue generando un espíritu de

cuerpo, a pesar de que los partici-

pantes provenían de sectores anta-

gónicos:

Una de las enseñanzas más posi-

tivas que hubo fue que a pesar

de ser provenientes de sectores

tan antagónicos como los que

estábamos viendo allí se logró ge-

nerar este espíritu de cuerpo, in-

dependientemente a las discre-

pancias que pudiéramos tener;

porque nunca tampoco preten-
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dimos que todos estuviéramos de

acuerdo en todo, No, respetába-

mos las posiciones pero el crear

ese espíritu de cuerpo como

grupo visión de hacer los esce-

narios, creo que eso fue uno de

los logros más altos que ha tenido

el proyecto.

Activista de derechos humanos

Algo muy positivo es que el grupo ha

mantenido el contacto y ha buscado

formas para seguir reuniéndose. La

dimensión de las relaciones y con-

fianza logradas en el grupo se evi-

dencian en los siguientes testimo-

nios:

Me sorprendió mucho cuando vi

en una fotografía de prensa a uno

de los miembros de  Visión Gua-

temala, que es el Rector de la Uni-

versidad del Valle, caminando en

la calle al lado de un ex guerrí-

llero, un ex comandante, para ir

al Congreso a presentar una pro-

puesta de un pacto fiscal. ¡Eso era

un ex guerríllero con el rector de

una universidad muy conser-

vadora! Estoy seguro de que eso

fue, en alguna medida, el re-

sultado de Visión Guatemala.

Periodista

Las relaciones que establecí me

han permitido, por ejemplo, tocar

lar puertas de mucha gente de

Visión Guatemala para que me

apoyaran con la campaña que

estamos trabajando en Quetzal-

tenango, (Campaña por la Tole-

rancia y Convivencia Pacífica).

Por ejemplo, yo invitaba a Otílía

Lux de Cotí, que yo sé que es una

mujer muy ocupada, invitaba a

Helen Mack, invitaba a Gonzalo

de Vílla. Ellos y más gente me han

apoyado para la misma campaña.

En otro momento, si no hubiese

habido ese ambiente de confianza

que se generó, no me hubiera

atrevido a molestarlos, sabiendo

que tienen una agenda muy

apretada. Se contaron historias

personales, que si uno no sintiera

esa empatía con la gente que le

rodea no se atrevería a contarlos.

Me impactaron dos posiciones en

un momento determinado: años

atrás era imposible concebir que

un mil ítar y un ex guerríllero se

contaran historias como allí, era

realmente interesante escuchar

por ejemplo, a Balconi o a Mau-

ricio López Bonilla contar histo-

rias de la guerra sabiendo que lo

estaba escuchando quien en

tiempo atrás fue su enemigo.

Periodista indígena

... lo mejor de todo es que las élites

del país ya pueden conversar. Po-

demos hacer una llamada tele-

fónica y hablar con personas que

no estaban a nuestro alcance

hace tres o cuatro años.

Académica

2.2.5 Conocimiento colectivo de las

realidades del país

Creo que Visión Guatemala nos

hizo desaparecer los temores, nos

quitó los fantasmas, y dijimos
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“pensemos que fue una etapa de

la historia que no éramos capaces

de superar”. Hoy es otra historia,

es otra etapa de Guatemala, hoy

entendemos que los problemas no

se arreglan con balas, sino con un

“siéntese usted aquí y yo allá “, y

platiquemos, busquemos las solu-

ciones juntos.

Ministro de Cultura y Deportes

Descubrir las dimensiones de la

realidad de Guatemala fue uno de los

aprendizajes más sobresalientes

para los miembros de Visión Guate-

mala. Este descubrimiento se logró,

por un lado, con la participación de

expertos que se invitaron para expo-

ner tres temas que el grupo había

seleccionado. En el segundo taller,

los expertos realizaron presenta-

ciones sobre el desarrollo económi-

co, la interculturalidad y la cosmovi-

sión maya, y la historia reciente de

Guatemala que dieron lugar a diá-

logos intensos y generaron nuevos

conocimientos acerca del país.

La discusión en torno a la intercul-

turalidad, por ejemplo, reveló una

realidad que había permanecido

oculta para muchos. Uno de los em-

presarios hacía referencia a lo que

sintió en esa discusión: “parecía que

vivíamos en dos países diferentes”,

afirmó.

En el segundo taller se llevaron

expertos para tratar el tema de la

interculturalidad. Hubo coinci-

dencia en el grupo sobre que se

conocía muy poco de la realidad

indígena. Claro, gente que en lu-

gar de irse a conocer el interior

del país se va para Estados Unidos

o Europa. Fue muy oportuna la

decisión de llevar expertos en

estos temas. Muchísima gente me

menciona, después de este segun-

do taller, que fue valiosísima la

participación de estos expertos en

los temas indígenas porque les

permitió entender un poco más

la realidad de este país, y es que

queramos o no queramos, es la

realidad de la mayoría del país.

Periodista indígena

Se valoró la importancia de una

convivencia intercultural:

Un tema que es importante para

Guatemala es el de una convi-

vencia intercultural, el cual fue

uno de los que más se pudo po-

tenciar. Es decir vivir cada uno

dentro de su cultura y los demás

respetando esas culturas. Es un

proceso sinergético, enrique-

cedor, para la nación guatemal-

teca.

Empresario

Y se revelaron allí mismo las caras

del racismo:

Recuerdo a algunos de los empre-

sarios, demostrando que no

tenían sentimiento racista, uno de

ellos dijo “estudié en Cobán a no-

sotros siempre nos gustaron las

inditas”. Pensaba que era una

manera de demostrar que no

tenía sentimiento racista. A otras

mujeres hubo que convencerlas
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5

     CDRO es la organización indígena no gubernamental más grande del país, que tiene su sede en

el departamento de Totonicapán, en el occidente de Guatemala.

de que en Guatemala sí había ra-

cismo, porque ellas, por la reali-

dad de un mundo urbano en el

que se han desenvuelto dicen: “en

Guatemala no hay racismo”, pero

de la experiencia en Visión Gua-

temala ellas se convencieron de

que por supuesto hay prácticas de

discriminación racial en Guate-

mala, que no son tan evidentes,

ni ejercidas en forma activa sino

que es un asunto de no tener a

los indígenas presentes en nues-

tro mundo, de no intercambiar

con ellos. Varios de los indígenas

nos dijeron que ellos pensaban

que se soportaba más la pobreza

que el desprecio. A las personas

que venían de otros ámbitos les

costaba entender cómo ser pobre

era más aceptable que ser

despreciado.

Académica

Como parte del esfuerzo de descu-

brir la realidad del país, se organizó

una “jornada de aprendizaje” a la

organización indígena CDRO.

5

 El

descubrimiento del mundo indígena

por parte de algunos empresarios

fue lo que marcó esta jornada. Para

el grupo fue muy importante tam-

bién haber valorado y conocido la

historia reciente de Guatemala, la

que no está escrita en los libros de

historia oficial,

Cuando se planteó el tema de que

no sabemos nuestra historia, que

la historia siempre está censurada

porque depende de quien la

escribe, dijimos: podemos traer

historiadores de diferentes ma-

neras de pensar y fue aceptado.

El hecho que, por ejemplo, Arturo

Taracena, un historiador muy ri-

guroso, con un alto perfil acadé-

mico, pudiera documentadamen-

te tratar el tema de los latifundios

y del café de Guatemala ante

grandes cafetaleros... esa oligar-

quía terrateniente que llegara a

enterarse –no a enterarse sino a

admitir– sin defensa, que dentro

de un proceso político, ellos ad-

quirieron enormes tierras (fue

una concesión gubernamental

que les dio tierra para el cultivo

del café) y que cuando un pe-

queño campesino le pide al Esta-

do que le regale una pequeña

parcela, ellos se oponen argu-

mentando que esa no es la fun-

ción del Estado, pero hace tres ge-

neraciones eso fue lo que les hizo

ser lo que son ahora. Todo esto

fue dicho de una forma tan docu-

mentada y académica por Arturo

Taracena, que no hubo insultos...

sino era la historia nuestra.

Académica

Las presentaciones sensibilizaron al

grupo sobre la importancia de que el

país cuente con un programa econó-

mico que le dé viabilidad al desarro-

llo social del país. Por otro lado, las

realidades y las múltiples verdades
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que encierra la memoria colectiva de

los guatemaltecos se desnudaron

cuando un grupo tan heterogéneo

de guatemaltecos decidió abrirse y

compartir algo tan íntimo como sus

historias de vida:

Allí había ex mílítantes guerri-

lleros, ex miembros de las fuerzas

armadas que les tocó combatir;

había representantes de grupos de

derechos humanos, que tuvieron

que sufrir mucho una relación

directa con las violaciones a los

derechos humanos, y terribles

violaciones a los derechos hu-

manos. Había gente allí como He-

len Mack, que también había

sufrido la muerte de su hermana,

y toda la lucha contra la

impunidad que ha estado lle-

vando. Habían algunos muy lasti-

mados pero que veían el problema

desde su particular punto de vista.

Les dolía porque había sido contra

cada uno. y hubo momentos allí

en los que todos tomamos con-

ciencia de la brutalidad. Yo no

encuentro la palabra ahora, sobre

la dimensión trágica, desde el

punto de vista humano, que el país

vivió durante esos años.

Político

Todos los entrevistados se refirieron

al poder de las historias personales,

particularmente en el contexto del

conflicto armado:

Una cuestión que quisiera resal-

tar es cuando se empezó a hablar

de todas las matanzas y genoci-

dio en el tiempo de la guerra. Fue

un momento muy fuerte en que

todo el grupo estaba tan cons-

ciente de lo que había signifi-

cado directa e indirectamente

para todos los guatemaltecos la

guerra. Entonces estábamos con

el deseo del diálogo y qué podría-

mos proponer y qué se podía

hacer. Eso fue como muy fuerte.

Recuerdo cuando Ronalth

Ochaeta habló de unas exhuma-

ciones. Creo que realmente en el

grupo había personas que nunca

habían oído el relato de exhuma-

ciones, tal vez sólo los que estába-

mos en derechos humanos.

Activista de derechos humanos

Yo creo que el relato de la expe-

riencia de sufrimiento de las

comunidades por la represión

conmovió a muchas personas,

principalmente al que estaba mo-

derando, que es un excelente mo-

derador lo que sucede es que la

magnitud de la tragedia en este

país no tiene comparación, pero

no es lo mismo cuando lo ves en

cifras que cuando lo relatas anec-

dótícamente, entonces eso ayudó

a sensibilizar.

Ex guerrillero

El compartir estas historias en un

ambiente de tolerancia y respeto

logró formar un espíritu de grupo:

A mí la parte que más me impactó

fue el poder conocer las historias.

Esa energía que se producía al

contar y compartirlas te obligaba

a hacer una reflexión del papel

que cada quien estaba jugando
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desde su posición. Por supuesto,

sin mayores condiciones para

cambiar esas actitudes. Eso es lo

que todavía hace falta. Pero lo

que sí cambió fue el tema de la

tolerancia para tocar temas, Esas

reuniones informales creo que

eran las que más resultado daban

para tener un acercamiento

Activista de derechos humanos

La apertura, la sinceridad y la hones-

tidad con que se contaron estas his-

torias le dieron un rostro humano a

la tragedia que ha vivido Guatemala

y permitieron que el grupo viera y

sintiera lo que otros habían vivido.

Una historia que me impresionó

fue sobre alguien que estuvo en

una exhumación de restos, en al-

gún lugar de Rabinal. Era un cam-

po grande y a él lo llamaron para

ver el trabajo de los antropólogos

forenses, y lo que encontraron

fue la evidencia de un esqueleto

de un niño que fue enterrado, no

sé si vivo en el cadáver de su

madre, o vivo en el cuerpo de su

madre, que probablemente

también podría haber estado

viva, Ésa es una historia y han de

haber miles, Cuando uno lee el

documento de la Comisión para

el Esclarecimiento Histórico se da

cuenta de que lo que pasó en este

país fue brutal.  Pero todo eso lo

sabíamos, yo lo sabía, yo fui

político mucho tiempo e incluso

fui amenazado de muerte por

comisionados mílítares por mi

trabajo político, Ese tema uno lo

sufría, pero en calidad de con-

trario, de enemigo, de opositor

siempre desde un punto de vista

particular. Al menos yo, en esos

seminarios, lo entendí en su di-

mensión humana.

Político

Luego de su historia, hubo un si-

lencio profundo, que dio lugar a una

total comunión en el grupo. Fue un

punto de inflexión que cada uno

recuerda vívidamente:

La forma en que él dio este testi-

monio tan sincero tan calmado y

sereno, sin carga de odio, hizo el

efecto de un silencio que, yo diría

por lo menos tardó un minuto,

iqué horror! Como muy profun-

do en todos... ese momento fue de

una comunión muy amplia...

Nadie se atrevía a ser el primero

en romper ese silencio. Había en

el grupo personas de clase di-

gamos académica, empresarial o

dirigente que siempre había visto

estos temas, como una exagera-

ción de la izquierda; ahora que

lo ven en un testimonio personal

les pegó mucho.

Ex secretario de la Paz

Uno se convierte en parte de los

silencios. Se crea un cierto estado

de ánimo. El grupo se encuentra

unido por muchas cosas distintas.

El silencio tiene la increíble

capacidad de unir. Simplemente

se permanece callado, nadie dice

nada. Estamos ahí todos juntos.

Ese fue un momento muy intenso,

un momento muy dramático.

Promotor



65

Proyecto regional de diálogo democrático

2.3 Influencia en el país

La influencia Visión Guatemala en el

país está manifestándose en al menos

tres maneras:

■
La influencia que los miembros del

grupo ejercen en las organizacio-

nes, sectores o grupos a que perte-

necen

■
La generación de pensamiento

estratégico hacia futuro en la so-

ciedad

■
La visibilización de un grupo

plural que refuerza la convicción

de que el diálogo y los consensos

son posibles.

Cuando los promotores de Visión

Guatemala integraron el grupo

constructor de escenarios, buscaron

un grupo plural de líderes con in-

fluencia en una diversidad de orga-

nizaciones y ámbitos de la sociedad.

Estos líderes tienen responsabilidad

de dirigir cierta parte del país, sea

porque ocupan cargos públicos, di-

rigen organizaciones de derechos

humanos, son periodistas, son figu-

ras políticas, o porque están al frente

de importantes centros académicos.

El impacto que Visión Guatemala

tiene en el país se reproduce a partir

de la influencia que cada uno ejerce

en los ámbitos donde se desen-

vuelven.

6

Yo creo que en el caso de Visión

Guatemala escogieron líderes so-

ciales que seguramente van a

jugar papeles públicos importan-

tes. La experiencia no es sólo per-

sonal, sino que en la medida que

se cambia actitudes personales, la

práctica de alguien incluyendo la

práctica pública expresa los cam-

bios de actitudes que pueda tener.

Es cierto que el papel de las perso-

nas no es fundamental en esos

procesos históricos porque hay

otros elementos de acumulación

de fuerzas, pero eso no quiere

decir que éstas no jueguen un

papel, que a veces es subestima-

do, y en ese sentido creo que ex-

periencias como Visión Guate-

mala contribuyen o inciden en un

ámbito donde es más difícil inci-

dir. Las decisiones o actitudes que

tomes en función de realidades

políticas son más objetivas.

Ex guerrillero

6

      Actualmente, dentro del Grupo Visión Guatemala hay una ministra y un viceministro de Cultura

y Deportes, un ministro de Agricultura, el presidente del Banco de Guatemala, el embajador de

Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas, el embajador de Guatemala ante la

Organización de Estados Americanos, dos ex candidatos presidenciales, dos rectores y un

Vicerrector de universidades, tres directoras de los más importantes centros de investigación,

cuatro dirigentes de importantes organizaciones de derechos humanos y nueve periodistas y

columnistas de prensa, entre otros. Otros miembros del grupo han participado o participan en

iniciativas de gran importancia en el ámbito nacional, como en la Comisión del Pacto Fiscal, en

el pacto de gobernabilidad, la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, o la Reforma

Educativa.
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Por supuesto que este impacto mu-

chas veces no es directo y explícito,

y además, depende de por lo menos

tres situaciones. Primero, de los

aprendizajes individuales que efec-

tivamente cada uno de los partici-

pantes logró, segundo, del grado en

que los estén trasladando a sus

respectivos sectores y organizacio-

nes, y tercero, según el cargo o posi-

ción desde donde ejerzan influencia.

Uno de los primeros impactos de

Visión Guatemala ocurrió en el pro-

ceso de las reformas constitucionales

y la consulta popular, así como en las

elecciones que se dieron en 1999:

...Los asuntos específicos que

podrían atribuirse al proyecto y

que fueron beneficiosos, empe-

zaron a aparecer en el escenario

político. Primero, el candidato del

partido en el gobierno, el PAN, en

ese momento pareció haber

descubierto que un grupo mul-

tiétnico y plurilingüe estaba ha-

ciendo el ejercicio. Se convirtió

en una preocupación el cómo

tratar con esa particular dimen-

sión de nuestra realidad. Pienso

que ellos no habían estado tan

conscientes como en ese momen-

to. Pienso que las élites políticas

que estaban involucradas en el

ejercicio de escenarios se sensibi-

lizaron en cuanto a la contribu-

ción esencial que las reformas

constitucionales debieran lograr,

y que el grupo Visión Guatemala

estaba comprometido con las re-

formas, como grupo, y fue algo

que nació del grupo. No fue algo

en lo que se le indoctrinara. De

hecho, este grupo estaba parti-

cipando fuertemente.

Promotor

Podría argumentarse que Visión

Guatemala está teniendo alguna

incidencia en la educación univer-

sitaria, como resultado de que varios

miembros del grupo participan ac-

tualmente en la conducción de la

segunda universidad más grande del

país:

...actualmente tengo en el Con-

sejo Directivo de la universidad

a cinco miembros de Visión Gua-

temala. Tratamos que esta uni-

versidad sea un espacio donde el

espíritu de Visión Guatemala sea

un espíritu connatural. Yo creo

que eso es algo rico y puede, co-

mo institución la universidad,

transmitir con mucha fuerza lo

que es este espíritu, aunque no

necesariamente tenga que refe-

rirse directamente al nombre de

Visión Guatemala. Yo creo que

desde el punto de vista de los mis-

mos estudiantes y profesores, se

han hecho varias presentaciones,

creo yo que sí ha habido su im-

pacto en la vida ordinaria en dis-

tintos espacios de la universidad.

Promotor, Rector de la Universidad

Rafael Landívar

D e forma similar, un activista de

derechos humanos revela cómo su

experiencia ha empezado a incidir

en su organización:

... ayer por ejemplo,estuvo en esta

mesa sentado alguien, es empre-
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sario y tuvimos una discusión

muy fuerte públicamente ya que

él es neoliberal y yo planteaba

cuestiones contra el neolibe-

ralismo. Luego, después de ese

enfrentamiento cuando secues-

traron al hermano de él  y lo ase-

sinaron, yo saque un artículo

apoyando toda su denuncia y

ahora vino a visitarme y nos sen-

tamos a discutir qué hacer con-

juntamente para luchar contra la

impunidad que se está dando en

las instituciones, la violación del

debido proceso. Y dijimos, bueno,

hay puntos que nos pueden unir.

Miembro de grupo constructor

Un funcionario del actual gobierno

narra cómo, desde su perspectiva,

los aprendizajes que obtuvo en Vi-

sión Guatemala podrían estar inci-

diendo en el país:

Yo no sé cuánto de lo que ha ve-

nido sucediendo después en el

país tiene que ver con Visión

Guatemala. Le voy a mencionar

un aspecto en donde yo participé.

Es el proyecto relativo a echar a

andar el proceso del Pacto Fiscal

para Guatemala. Si uno mira a los

actores de la Comisión Prepara-

toria del Pacto Fiscal, en la Comi-

sión de Acompañamiento de los

Acuerdos de Paz, en las Comisio-

nes que han seguido después, hay

gente allí que estuvo (en Visión

Guatemala). Entonces yo no sé

cuánto de lo que cada uno de

nosotros experimentó en el pro-

ceso de Visión Guatemala, cuánto

ha contribuido a lo poco o mucho

que se ha avanzado en el tema,

que yo creo que es mucho. Y

habría que observar en otros am-

bientes si no la presencia como

sal del mundo, no está ya impreg-

nando el modo de ser y de com-

portarse de algunos grupos. Pero

es muy difícil de valuar. Porque en

Visión Guatemala es casi como los

apóstoles que Cristo les dijo: to-

men su cruz y síganme. Sí es un

poco así, así lo veo yo. No hay for-

ma de hacerlo ni por escrito, ni

por radio, ni por televisión. Es un

proceso de reflexión interior.

Funcionario de gobierno

Visión Guatemala impregnó y

fortaleció mi modo de ser... ahora

tengo nuevas fortalezas. En la ins-

titución donde trabajo (la cual

tiene jerarquía casi militar), se

hace lo que el presidente del ban-

co ordena, por supuesto siempre

que esté dentro del marco de la ley

y de las normas.... Ahora escucho

primero, y lo hago con atención.

Por eso, cuando tomo una decisión,

ésta es aceptada sin mayor difi-

cultad. Pero esta actitud no sirve

sólo aquí.  Sirve en las reuniones

de Gabinete, en las reuniones con

diferentes sectores: debemos

aprender a escuchar. Esto es algo

en lo que probablemente he me-

jorado notablemente después del

proceso de Visión Guatemala por-

que a veces uno oye pero no escu-

cha, y probablemente se aprende

más escuchando.

Funcionario de gobierno
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Un periodista opinó que la influen-

cia de Visión Guatemala en el país es

indirecta, pero puede intuirse:

Visión Guatemala fue un trabajo de

lluvia de ideas. Si me preguntaran

ahora qué cosas o cambios tuve en

mi forma de pensar, no los podría

recordar. Realmente, después de

entrar, y unirme a la forma de pensar

del grupo, enterré mis ideas erró-

neas.

Periodista

En el espíritu y con la participación

de varios miembros de Visión Gua-

temala, se creó una nueva entidad de

lucha contra la pobreza en el país,

Recientemente empecé a liderar

la constitución de un instituto

que luchará contra la pobreza.

Me permití invitar  a algunos

miembros que conocí en Visión,

y todos aceptaron rápidamente.

Somos 22 o 25 socios fundadores

y yo diría que un 70% es miem-

bro de Visión Guatemala.

Empresario

Un político expresó:

Me siento muy orgulloso, satis-

fecho y honrado de estar en el

grupo. El encuentro me impre-

sionó tanto que un nuevo partido

político alrededor de mí se va a

llamar “Encuentro Democrático”

porque Visión Guatemala– para

mí– eso fue lo que hizo.

Ex candidato presidencial

La generación de pensamiento estra-

tégico de largo plazo es otra impor-

tante contribución para una sociedad

que se ha centrado en la coyuntura.

Los miembros del grupo valoraron

desde el inicio la posibilidad de re-

flexionar sobre las alternativas del

futuro del país.

Visión Guatemala representa pen-

sar en el largo plazo, es trazar

líneas comunes que sean de in-

terés para la mayoría. Un proyecto

así debe ser apoyado por todos

para que tenga éxito. El proyecto

me ayudó a pensar en el largo

plazo, más allá de lo que puedo

ver con mis ojos.  Eso principia con

la familia: ¿Qué es lo quiero para

mis hijos? No puedo pensar en

trabajar ahora para pagar sólo un

mes de colegio sino que debo

trabajar siempre para pagar toda

su educación, para ayudarlos a

ser ciudadanos útiles. Llevando

esto al plano nacional, es un com-

promiso colectivo que comienza

con el individual, que es parti-

cipar.

Militar retirado

2.4 La fuerza del proceso

¿Qué fue más valioso para usted: los

escenarios o el proceso de construir-

los? En respuesta a esta pregunta,

todos los entrevistados coincidieron

en señalar que la mayor riqueza del

ejercicio fue el proceso vivido para

llegar a construir los escenarios. Para
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muchos de los participantes, el pro-

ceso fue todo.

En términos de paradigmas, nos

habíamos enfocado tanto en los

resultados que muchas veces per-

dimos de vista el beneficio del pro-

ceso y, en este caso, el proceso lo

era todo. No eran los resultados.

Las historias que termina uno

contando son una manera nítida

de empacar el proceso. Pero la

visión estratégica que va incor-

porada en la historia es lo que

realmente importa, la sensación

de poder soñar colectivamente

con la capacidad de escuchar lo

que alguien más está diciendo. Yo

pienso que una vez se aclara eso,

lo que sigue cae por gravedad.

Promotor

Las historias de los escenarios ad-

quieren importancia cuando se em-

pieza a compartir la experiencia,

aprendizajes y reflexiones con quie-

nes no estuvieron en el proceso. Es

decir, los escenarios sirven como

medios de acercar la experiencia a la

realidad de cada uno, pero no son un

fin en sí mismos.

¿Qué lugar le podemos dar a la

construcción de escenarios como

tal? Está bien que se hagan pero

ésa no es necesariamente la meta.

¡No!  ¡Eso no es lo más importante!

No sé si ustedes están familiariza-

dos con la tradición antropológica

a la que se refiere Malinowsky

como el sistema que descubrió en

algunas islas del Pacífico Sur don-

de pasó toda la Primera Guerra

Mundial. Observó ahí un meca-

nismo de intercambio altamente

sofisticado –y aparentemente sin

ningún propósito- que consistía

en que la gente viajaba de una isla

a otra para intercambiar conchas,

caracoles y cosas similares. Desde

una lógica económica, uno no le

encuentra el más mínimo sentido:

a jugarse la vida en viajes tan

largos para intercambiar conchas,

pero finalmente, Malinowsky

descubre que las conchas son de

algún modo el gran pretexto para

hacer otro montón de cosas que

son las que de verdad importan.

Entonces, yo creo que los esce-

narios son las conchas de Visión,

son el gran pretexto para hacer

lo que necesitamos hacer.

Rector universitario, promotor

2.5 Limitaciones de Visión

Guatemala

Las principales limitaciones expre-

sadas por los entrevistados fueron las

siguientes:

■
La falta de recursos financieros

suficientes y a tiempo para la eje-

cución de las actividades del pro-

yecto.

■
Faltó participación de más mu-

jeres, más políticos, más jóvenes,

más líderes de los movimientos

sociales y de las distintas expre-

siones de la izquierda, así como de

líderes provenientes de otras re-

giones del país.
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■
La intención y propósitos fueron

establecidos por los promotores

del proyecto y trasladados al gru-

po al inicio del ejercicio. Pero las

expectativas de los participantes

respecto a aquéllas fueron cam-

biando a medida que avanzó el

proceso de construcción de esce-

narios. No se explicitaron dentro

del grupo dando lugar a cierto

grado de frustración entre algu-

nos de los participantes en cuanto

a los alcances del proyecto.

2.6. Recomendaciones

Integración del grupo promotor y

constructor

■
 Integrar un grupo promotor na-

cional que refleje la pluralidad y

diversidad de la sociedad, que

goce de credibilidad, asuma el

compromiso de liderar el proyec-

to, que tenga poder de convocato-

ria, provenga de diversas expe-

riencias y campos de trabajo, con

diferentes posiciones ideológicas y

sobre todo tenga un sentido de

compromiso y amor por su país.

■
El grupo constructor debe también

reflejar la diversidad y pluralidad

de la sociedad. Cada miembro de-

ber ser convocado por el grupo

promotor; participar a titulo per-

sonal y no en representación de

algún sector; tener una trayectoria

de compromiso con el país, una

mentalidad amplia y abierta, y

tiempo para dedicar al ejercicio.

En su totalidad no debiera ser un

grupo mayor de 45 personas. Es

importante la participación de

políticos para lograr algún grado

de incidencia en sus partidos.

También es recomendable la par-

ticipación de más mujeres y más

líderes jóvenes que tarde o tem-

prano ocuparán posiciones de

liderazgo a nivel nacional.

■
 En la medida que los ejercicios de

escenarios tengan el propósito de

influenciar la toma de decisiones

en el país, deben incluir políticos

y otras personas (empresarios, lí-

deres sectoriales) que están en po-

siciones con capacidad de provo-

car cambios, como empresarios.

En este sentido, es necesario desa-

rrollar una estrategia para abor-

darles y convencerles, incluyendo

acercamientos individuales para

lograr compromisos.

El tiempo más oportuno

En la medida de lo posible, distanciar

el ejercicio de construcción de esce-

narios de cualquier evento electoral.

Los ejercicios de escenarios requieren

de un ambiente que propicie el inter-

cambio de opiniones y que limite la

adquisición de posturas rígidas.

Facilitación

■
Buscar un excelente facilitador o

equipo de facilitadores

■
En la medida de lo posible, que la

facilitación sea en el idioma local

Contratación de una secretaria téc-

nica o equipo gerencial
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■
 Este equipo no debe ser necesaria-

mente grande pero sí dedicarse a

tiempo completo a atender las ne-

cesidades del proyecto, darle se-

guimiento a los acuerdos y com-

promisos y mantener la relación y

comunicación entre el grupo. Este

equipo es responsable de sistema-

tizar cada taller, supervisar las

transcripciones del material gra-

bado y contratar un editor y escri-

tor para las historias de escena-

rios.

■
 Además de una capacidad de ma-

nejo logístico, el equipo debe con-

tar con una buena capacidad téc-

nica, principalmente para elaborar

la síntesis de los talleres, preparar

los documentos intermedios y con-

ducir la elaboración final de los

escenarios.

Integración de una junta directiva

■
 La junta directiva podría tener

entre sus funciones: definir, prio-

rizar, revisar y monitorear la es-

trategia del proyecto y apoyar la

búsqueda y consecución de recur-

sos financieros para el proyecto.

Definición de los próximos pasos

■
Antes de concluir el ejercicio de

construcción de escenarios hay

que definir, con el consenso del

grupo constructor, una segunda

fase para divulgar los resultados.

■
 Luego de concluir el proceso de

construcción de los escenarios,

establecer una infraestructura de

revisión, evaluación y aprendizaje

continuo que propicie reuniones

periódicas.

3. Aprendizajes y preguntas

3.1 Una necesidad sentida por la

sociedad

Aunque inspirado por las experiencias

de otros países, como la de Mont Fleur

en Sudáfrica y Destino Colombia,

financiado por la cooperación inter-

nacional y asesorado por una empresa

privada también internacional, el

proyecto Visión Guatemala resultó de

una demanda sentida en el país, como

lo era en ese momento la necesidad de

generar espacios de diálogo y confian-

za que apuntalaran el proceso de paz.

Además, el proyecto fue ideado, pro-

movido, dirigido y construido por

guatemaltecos.

7

7   

   Los donantes internacionales que han apoyado al proyecto Visión Guatemala son: la Fundación

Soros de Guatemala, la Cooperación de los Países Bajos, el Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD), la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (AID). Los

donantes locales han sido la Fundación 2020 y la Asociación de Gerentes de Guatemala. Está

además iniciándose una cooperación por parte del Banco Mundial y de la Fundación de Azucareros

de Guatemala (FUNDAZUCAR) para la realización de talleres de diálogo intersectorial a nivel

regional.
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Un segundo aprendizaje es que hay

por lo menos tres momentos críticos

y sumamente sensibles en el desa-

rrollo de un ejercicio de construcción

de escenarios a los cuales hay que

prestarles especial afención: superar

la desconfianza inicial que despierta

un esfuerzo de esta naturaleza, defi-

nir y redefinir a lo largo del proceso

su intención o propósito y acordar

por consenso la diseminación de

resultados.

3.2 Superar la desconfianza inicial

Las preguntas más comunes al inicio

fueron: ¿de dónde viene la iniciativa?

¿Quién está detrás de ella? ¿Cuáles

son las verdaderas intenciones? ¿Cuál

y de quién es la agenda que impulsa?

¿Voy a ser manipulado si participo?

¿Comprometeré a mi sector? ¿Es una

iniciativa empresarial? ¿Un proyecto

de la CIA? ¿Un proyecto de la izquier-

da?

El proceso de abordar a cada posible

participante debe ser personal, trans-

parente, informativo sobre la inten-

ción, los alcances y quién promueve

el ejercicio. Este abordaje inicial

podría fortalecerse con los testimo-

nios de participantes de otros países

que ya vivieron un ejercicio similar.

3.3 Aclarar la intención o propósito

del ejercicio de construcción de

escenarios

Los promotores de Visión Guatemala

definieron desde el inicio la intención

o propósito del ejercicio de escenarios

y lo compartieron con todos los miem-

bros del grupo constructor. Sin

embargo, mientras algunos miembros

del grupo opinan que Visión Guate-

mala cumplió su propósito, hay quie-

nes expresan lo contrario:

Cuando inicialmente me habla-

ron sobre el proyecto dijeron que

construiríamos la visión del país,

así que yo esperaba construir la

visión, no los escenarios. Por eso

me siento triste, porque esperaba

un proyecto más ambicioso,

Académica

De manera que es necesario que el

grupo aborde abiertamente sus

expectativas y las posibilidades rea-

les de un proyecto de esta natura-

leza. ¿Se busca generar una visión de

país? ¿Se busca generar pensamien-

to estratégico en la sociedad? ¿Se

espera crear espacios de confianza y

relaciones? ¿Se quiere influenciar a

las élites o a toda la población?

3.4 Diseminación de resultados

La metodología utilizada fue pode-

rosa y claramente estructurada en

cuanto a la construcción de los esce-

narios. Pero no contempló, con el

mismo rigor, cómo diseminar los

resultados. Las principales preguntas

a resolver son: ¿qué es lo que debe

diseminarse, los escenarios o el pro-

ceso? ¿A quién se le informa? ¿Có-

mo? ¿Hasta dónde llegar con la dise-

minación?
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4. Conclusiones

interpretativas

4.1 Impacto en los participantes

Visión Guatemala fue una expe-

riencia profundamente humana que

cada uno de los miembros del grupo

recuerda vívidamente. En esencia,

implicó un cambio en sus mapas

mentales lo cual les permitió despo-

jarse de prejuicios, abrirse hacia otras

formas de ver y pensar y aprender a

escucharse y a tolerarse. Muchos de

ellos sienten que la experiencia los

marcó irreversiblemente.

También Visión Guatemala propició

que muchos descubrieran y aprecia-

ran las verdades de los demás a par-

tir de lo que encierra la historia, la

memoria colectiva y las experiencias

del grupo. Las jornadas de apren-

dizaje y las discusiones en torno a la

historia del país y a la intercultu-

ralidad y cosmovisión Maya desnu-

daron las realidades de un país al

que muchos no conocían. Las histo-

rias personales que, de forma ho-

nesta y serena, algunos depositaron

en el grupo provocaron momentos

de verdadera comunión.

Los talleres que se desarrollaron

crearon un espacio de encuentro

para que líderes de muy diversos

sectores se sentaran a dialogar, estre-

charan relaciones y construyeran

confianza. Un año y medio después

de concluido el ejercicio de escena-

rios, el grupo continúa reuniéndose

y buscando formas para mantenerse

en contacto.

4.2 Influencia en el país

La influencia de Visión Guatemala en

el país no es siempre explícita y di-

recta. Está relacionada por lo menos

a dos condiciones. Primero, a los

cambios en los mapas mentales que

experimentó este grupo de promi-

nentes líderes nacionales, muchos de

los cuales ocupan posiciones clave

dentro del acontecer nacional. Se-

gundo, al grado en que cada uno está

trasladando sus reflexiones y apren-

dizajes a los sectores, organizaciones

y ambientes de trabajo, desde donde

pueden provocar algún grado de

incidencia en el país.

Las entrevistas revelaron que Visión

Guatemala está permeando la socie-

dad guatemalteca en formas muy

diversas a través de los aportes indi-

viduales de los miembros del grupo.

Un periodista dice reflejar sus

aprendizajes en los medios de comu-

nicación en donde escribe, un fun-

cionario público los lleva a las sesiones

de gabinete del gobierno; un político

incide en el programa de gobierno de

su partido en las elecciones de 1999;

otro encuentra inspiración para

nombrar su nuevo partido; un acadé-

mico y un empresario los incorporan

a la Comisión Preparatoria del Pacto

Fiscal. Más aún, la participación de

varios miembros del grupo en la

conducción de la segunda universi-

dad más grande del país podría tener

incidencia en la educación superior.

Las relaciones y confianza que se

establecieron a partir de los talleres

de escenarios fueron un ingrediente

fundamental para que uno de los
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    Hay tres tipos de actividades de divulgación en marcha: las presentaciones ante grupos de la

sociedad, los talleres de reflexión y pensamiento estratégico de cinco horas, y los talleres de

diálogo intersectorial de tres días. El propósito central de estos talleres es generar diálogo y

pensamiento estratégico en la sociedad.

miembros iniciara un nuevo

instituto de lucha contra la pobreza

en donde el 70% de los fundadores

pertenece a Visión Guatemala. La

lista será interminable en la medida

en que cada uno lleve lo que

aprendió consigo.

Las entrevistas también revelan

algunos impactos directos de Visión

Guatemala en el país.

Uno de estos es que Visión Guate-

mala es un ejemplo tangible y visible

de que diversos sectores pueden sen-

tarse a dialogar con tolerancia y res-

peto, lo cual confirma que vale la

pena invertir esfuerzos en ejercicios

de dialogo multisectorial. Otro im-

pacto es que Visión Guatemala está

generando reflexión, pensamiento

estratégico y conversación pública

en torno a las alternativas posibles,

factibles o deseables en el futuro del

país, particularmente por medio de

las actividades de diseminación que

están en marcha.

8

Estos hallazgos sugieren que el im-

pacto de Visión Guatemala se ase-

meja a lo que ocurre cuando se lanza

una piedra al agua. Ésta cae y va ge-

nerando una serie de círculos cada

vez más amplios hasta expanderse a

un área mucho mayor que la de la

pequeña piedra que se lanzó.

Queda la sensación de que la in-

fluencia del proyecto Visión Guate-

mala apenas ha iniciado y falta aún

conocer los impactos potenciales

que guarda. Por ello, cabe la espe-

ranza de que, en los años por venir,

mucho del acontecer de esta nación

se vea iluminado por la poderosa luz

de las luciérnagas.

5. Anexo

5.1 Metodología e investigación

Este documento está basado en los

hallazgos de 15 entrevistas indivi-

duales grabadas que se realizaron en

la ciudad de Guatemala del 21 al 26

de agosto de 2000 y a partir de una

entrevista colectiva a la que se con-

vocó a constructores y multiplica-

dores del proyecto Visión Guatemala

para validar y retroalimentar los ha-

llazgos preliminares.

5.2 Participantes en el proyecto

Visión Guatemala

La siguiente es una lista de los miem-

bros del grupo constructor de Visión

Guatemala. Se presenta en orden al-

fabético, por apellido, e incluye un

resumen de la principal información

biográfica, basada en la informa-

ción que ellos proporcionaron.
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Grupo Constructor

María del Carmen Aceña de Fuentes

Ingeniera en sistemas. Actualmente es

la presidenta del CIEN. Los sectores

con los que tiene más relación son:

académico/intelectual, empresarial y

medios de comunicación. Durante

los últimos años ha enfocado su expe-

riencia en las áreas de desarrollo,

crecimiento económico y reducción

de la pobreza.

Richard Aitkenhead Castillo

Economista. Ex ministro de Finanzas.

Es actualmente el Presidente Ejecu-

tivo de la consultora IDC.

Miguel Ángel Albizúres Pedroza

Periodista. Es actualmente el coordi-

nador de la Comisión de Divulgación

de FAMDEGUA, además es coordinador de

la Alianza Contra la Impunidad. Los

sectores con los que tiene más relación

son: derechos humanos y sindical.

Durante los últimos años ha enfocado

su experiencia en las áreas sindical, de

derechos humanos y periodismo.

Santos Virgilio Alvarado Ajanel

Licenciado en trabajo social y estu-

diante de la maestría en Antropología

y Etnología. Es actualmente vicemi-

nistro de Cultura y Deportes. Fue el

coordinador del área de intercultu-

ralidad del proyecto Q’ anil del

PNUD. Los sectores con los que tiene

más relación son: intelectual, y ONG

indígenas de 2do. y 3er. grado a nivel

regional y nacional. Durante los últi-

mos años ha enfocado su experiencia

en el desarrollo endógeno (CDRO),

en la educación maya (UNESCO), y

ha sido miembro de la Comisión

Paritaria para la Reforma Educativa

(parte gubernamental).

Clara Arenas Bianchi

Economista y antropóloga. Es actual-

mente la directora ejecutiva de

AVANCSO. Los sectores con los que tiene

más relación son: popular, ONG, reli-

gioso y académico. Durante los últi-

mos años ha enfocado su experiencia

en las áreas de campesinado, identi-

dad, Estado/sociedad, investigación y

coordinación.

Julio Arnoldo Balconi Turcios

General retirado del ejército. Fue

asesor académico en la Facultad de

Ingeniería de Sistemas de la Univer-

sidad Francisco Marroquín. El sector

con el que tiene más relación es el

académico/intelectual. Durante los

últimos años ha enfocado su expe-

riencia en el área educativa dentro de

la institución armada, en colaborar

para alcanzar la paz como miembro

de la Comisión de Paz del gobierno de

la República, y en colaborar en el

proceso de modernización del ejérci-

to de Guatemala.

Hugo Eduardo Beteta Méndez-Ruiz

Vicerrector administrativo de la

Universidad Rafael Landívar. Fue el

presidente de la Fundación Solar. Los

sectores con los que tiene más rela-

ción son: ONG y gubernamental.

Durante los últimos años ha enfo-

cado su experiencia en las áreas de

medio ambiente, energía y desarro-

llo.
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Edgar Haroldo Cabnal Santa Cruz

Trabajador social. Actualmente es

consultor en el tema de “Niños que

perdieron su relacion familiar a

causa del enfrentamiento armado.”

Fue secretario ejecutivo de la Comi-

sión Especial de Incorporación. Los

sectores con los que tiene más rela-

ción son: indígena, político, popular,

sindical y ONG. Durante los últimos

años ha enfocado su experiencia en

el desarrollo comunitario, en pobla-

ciones desarraigadas y en el proceso

de paz.

Eulalia Camposeco Cruz

Licenciada en psicología. Ex direc-

tora del periódico El Regional en

Quetzaltenango. Los sectores con los

que tiene más relación son: medios

de comunicación, indígena y acadé-

mico/intelectual. Durante los últi-

mos años ha enfocado su experien-

cia en las áreas de educación, trabajo

con mujeres y periodismo.

Héctor Adolfo Centeno Bolaños

Ingeniero civil. Es actualmente el

rector de la Universidad del Valle de

Guatemala. Los sectores con los que

tiene más relación son: académico/

intelectual empresarial y ONG. Du-

rante los últimos años ha enfocado

su experiencia en las áreas de do-

cencia, desarrollo empresarial, cien-

cias ambientales y recursos natura-

les.

Álvaro Colom Caballeros

Ingeniero industrial. Actualmente es

presidente de Grupo MEGA, em-

presa de consultoria. Fue candidato

a la presidencia de la República en

1999 por el Partido Alianza Nueva

Nación. Los sectores con los que tie-

ne más relación son: productivo,

indígena y político. Durante los úl-

timos años ha enfocado su experien-

cia en las áreas de desarrollo pro-

ductivo, construcción de la paz y

desarrollo de empresas.

Luis Rafael Chocano Caballero

Corredor de seguros. Es director eje-

cutivo de vida en Tecniseguros. Fue

presidente de la Asociación de Ge-

rentes de Guatemala. Los sectores

con los que tiene más relación son:

empresarial y académico/intelec-

tual. Durante los últimos años ha

enfocado su experiencia en el área

de programas de previsión social

privados.

Elena Díez Pinto

Directora del Proyecto Visión Gua-

temala. Ingeniera industrial con

estudios de pos grado en planifi-

cación regional y economía del de-

sarrollo. Durante los últimos años ha

enfocado su experiencia en el diseño

y evaluación de políticas y progra-

mas sociales, relaciones gobierno-

sociedad civil y en proyectos de

alivio de la pobreza y de paz.

Jorge Rolando Escoto Marroquín

Economista. Fue subsecretario de la

Secretaría de Planificación y Pro-

gramación de la Presidencia (SEGE-

PLAN). Los sectores con los que tiene

más relación son: académico/inte-

lectual, gubernamental, indígena,

político y ONG. Durante los últimos
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años ha enfocado su experiencia en

las áreas social, económica y polí-

tica.

Luis Alberto Figueroa Jurado

Periodista. Actualmente vicepre-

sidente de Siglo Veintiuno. Los sec-

tores con los que tiene más relación

son: prensa, económico y acadé-

mico. Durante los últimos años ha

enfocado su experiencia en las áreas

de periodismo y economía.

Víctor Gálvez Borrell

Doctor en sociología. Es actualmente

director de FLACSO. Fue coordi-

nador académico de FLACSO. Los

sectores con los que tiene más rela-

ción son: académico/intelectual, gu-

bernamental, indígena, ONG, po-

pular y sindical. Durante los últimos

años ha enfocado su experiencia en

las áreas de docencia, investigación

y asesoría a organismos interna-

cionales.

Manuel Eduardo González Castillo

Empresario. Es actualmente el pre-

sidente ejecutivo de Bancafé y fue

ministro de Economía. El sector con

el que tiene más relación es el em-

presarial. Durante los últimos años

ha enfocado su experiencia en las

áreas financiera, exportación de

productos no tradicionales y en el

proceso de paz.

Mario Alfonso González Lacs

Economista. Actualmente es el vice-

presidente Ejecutivo del Grupo Pro

y director del Banco Empresarial.

Fue presidente de la Asociación de

Gerentes de Guatemala. Los sectores

con los que tiene más relación son:

financiero-bursátil, apoyo gerencial

y análisis económico. Durante los

últimos años ha enfocado su expe-

riencia en las áreas de finanzas, eco-

nomía y gerencia.

Francisco Roberto Gutiérrez Martí-

nez

Ingeniero químico, licenciado en

administración de empresas y antro-

pólogo. Es el gerente general de

“Gutiérrez y Cía. S.A.”. Los sectores

con los que tiene más relación son:

académico/intelectual, empresarial

e indígena. Durante los últimos años

ha enfocado su experiencia en las

áreas de desarrollo económico so-

cial, descentralización y poder local,

y combate a la pobreza.

Juan León Alvarado

Maestro en educación primaria ur-

bana. Ex candidato presidencial en

las elecciones de 1999. Fue coor-

dinador de la Defensoría Maya. Los

sectores con los que tiene más rela-

ción son: maya, mujeres, sindical,

CACIF (CC), organismos del Estado,

académico, ONG y religioso. Du-

rante los últimos años ha enfocado

su experiencia en las áreas de dere-

chos humanos, política, derechos

indígenas y derecho internacional.

Victoria Raquel León Lux

Trabajadora social. Los sectores con

los que tiene más relación son: co-

mités de desarrollo local, comuni-

dades del área rural y alcaldías.

Durante los últimos años ha enfo-
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cado su experiencia en las comu-

nidades rurales y en los comités de

desarrollo a nivel comunitario.

Federico Licht Leibson

Empresario e ingeniero en teleco-

municaciones. Actualmente director

del Grupo AEROLUX. Fue director

del Grupo TELGLOB. Los sectores

con los que tiene más relación son:

religioso, empresarial y medios de

comunicación. Durante los últimos

años ha enfocado su experiencia en

la asesoría en la venta de equipos de

video, audio, aire acondicionado y

telefonía.

Héctor Mauricio López Bonilla

Politólogo, consultor-asesor, coronel

retirado del ejército. Actualmente es

vicepresidente ejecutivo de Inter-

image Latinoamericana, S.A. Traba-

ja como consultor-asesor en imagen

corporativa y diseño de campañas,

es analista político y columnista de

opinión. Es columnista de Prensa

Libre y fue columnista de la Revista

Crónica Los sectores con los que

tiene más relación son: privado, de-

rechos humanos, partidos políticos,

académico, fuerzas armadas y me-

dios de comunicación. Durante los

últimos años ha enfocado su expe-

riencia en las áreas de negociación

en temas de Derechos Humanos en

la ONU, cabildeo y negociación en

el proceso de paz, y diseño de políti-

cas y estrategias institucionales en el

ejército.

José Ángel López Camposeco

Licenciado en ciencias políticas.

Actualmente es presidente del Banco

de Desarrollo Rural. Fue viceminis-

tro de ganadería, recursos hidrobio-

lógicos y alimentación. los sectores

con los que tiene más relación son:

gubernamental, cooperativo, cafi-

cultor, campesino, social, agroem-

presarial, ONG, indígena, y acadé-

mico en el área de su especialidad.

María Eugenia Mijangos Martínez

Abogada y notaria. Es actualmente

la coordinadora del área de derechos

de la mujer del Centro para la

Acción legal en Derechos Humanos.

Los sectores con los que tiene más

relación son: derechos humanos,

académico, indígena, religioso, ONG

y medios de comunicación. Durante

los últimos años ha enfocado su

experiencia en las áreas de desa-

rrollo social, género/legal y dere-

chos humanos.

Ronalth Ochaeta Argueta

Abogado y notario. Fue director

ejecutivo de la Oficina de Derechos

Humanos del Arzobispado (ODHA).

Actualmente es embajador de Gua-

temala ante la OEA. los sectores con

los que tiene más relación son: reli-

gioso, ONG, académico/intelectual.

Durante los últimos años ha enfo-

cado su experiencia en las áreas de

defensa y promoción de los derechos

humanos, recuperación de la me-

moria histórica, reconstrucción del

tejido social.
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Fabián Pira Arrivillaga

Contador público, auditor y ban-

quero. Actualmente trabaja en el

Banco Centroamericano de Integra-

ción Económica (BCIE). Fue presi-

dente del Crédito Hipotecario Na-

cional y gerente general del Banco

de Guatemala. los sectores con los

que tiene más relación son: banca-

rio, informático y económico. Du-

rante los últimos años ha enfocado

su experiencia en la banca, consul-

torías en planeación estratégica,

consultorías financieras y consulto-

rías en informática.

Rigoberto Quemé Chay

Licenciado en administración de

empresas, master en antropología

social de la Universidad de París, y

cursante de la maestría en adminis-

tración pública USAC-INAP. Es

actualmente el alcalde municipal de

Quetzaltenango (por segundo pe-

ríodo consecutivo). Los sectores con

los que tiene más relación son: aca-

démico/intelectual, gubernamental,

empresarial, indígena, medios de

comunicación, político, popular,

sindical, ONG y religioso. Durante los

últimos años ha enfocado su expe-

riencia en las áreas de desarrollo,

antropología y administración pú-

blica.

Edgar Armando Quiacaín Cruz

Maestro de educación primaria. Es-

tudiante. Actualmente escritor de la

dirección general bilingüe del Mi-

nisterio de Educación. Fue asistente

de investigación educativa. Los sec-

tores con los que tiene más relación

son: académico/intelectual y maya.

Durante los últimos años ha enfo-

cado su experiencia en investigación

educativa, traducción a idiomas

mayas, producción literaria maya y

asistencia a instancias de coordi-

nación nacional.

Max Erwin Quirín Schoder

Empresario. Es actualmente el ge-

rente general de Ecoagro. El sector

con el que tiene más relación es el

empresarial. Durante los últimos

años ha enfocado su experiencia en

las áreas de agroexportación, pre-

sidencia de ANACAFÉ y en la Junta

Monetaria.

Luis Alberto Reyes Mayén

Administrador de empresas. Trabaja

actualmente en actividades empre-

sariales, agrícolas y comerciales, y es

el director ejecutivo de la oficina de

consultoría GESTA S.A. Los sectores

con los que tiene más relación son:

empresarial y expresiones de la so-

ciedad civil en general (ONG, sindi-

catos, organizaciones cooperativas,

etc.). Durante los últimos años ha

enfocado su experiencia en las áreas

de relaciones laborales (especial-

mente en capacitación para el tra-

bajo), pequeña y mediana empresa,

y diálogo y concertación.

Óscar Augusto Rivas Villanueva

Abogado y notario recién graduado.

Trabaja actualmente en una oficina

profesional. Los sectores con los que

tiene más relación son: académico e

intelectual. Durante los últimos años

ha adquirido experiencia en oficinas

jurídicas profesionales, programas
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radiales de orientación ciudadana y

política estudiantil.

Mario Antonio Sandoval Samayoa

Periodista. Actualmente editorialista

y columnista en Prensa Libre. Los

sectores con los que tiene más rela-

ción son: académico/intelectual, gu-

bernamental, empresarial, indígena,

medios de comunicación, político,

popular/sindical, ONG y religioso.

Durante los últimos años ha enfo-

cado su experiencia en las áreas aca-

démica y de periodismo.

Pablo R. Schneider

Economista. Actualmente presiden-

te del BCIE en Honduras. Se desen-

vuelve como consultor. Los sectores

con los que tiene más relación son:

académico e intelectual. Durante los

últimos años ha enfocado su ex-

periencia en las áreas de desarrollo

y consultoría económica.

Danilo Siekavizza Passarelli

Empresario. Actualmente es pre-

sidente de Hino de Guatemala. Los

sectores con los que tiene más rela-

ción son: empresarial, gobierno y

académico (INCAE). Fue presidente

de la Asociación de Gerentes de Gua-

temala. Durante los últimos años ha

enfocado su experiencia en la direc-

ción de empresas, programas de

competitividad, y en la visión a me-

diano y largo plazo (seminarios del

BID).

Lizardo Arturo Sosa López

Economista. Actualmente es presi-

dente del Banco de Guatemala. Fue

secretario ejecutivo de ASIES y pre-

sidente del Banco Corporativo, S.A.

Los sectores con los que tiene más

relación son: político, prensa, inves-

tigación aplicada y financiero. Du-

rante los últimos años ha enfocado

su experiencia en consultorías eco-

nómicas, comunicación social

(prensa escrita) y dirigencia polí-

tica-sector público.

Ricardo Stein Heinemann

Matemático y consultor. Actualmen-

te director ejecutivo de Fundacion

Soros de Guatemala. Fue secretario

Técnico de la Secretaría de la Paz

(SEPAZ). Los sectores con los que

tiene más relación son: guberna-

mental y ONG. Durante los últimos

años ha enfocado su experiencia en

las áreas de los Acuerdos de Paz,

proyectos de desarrollo, relaciones

gobierno-sociedad civil y descen-

tralización.

Lester Leonel Antonio Toledo Mena

Estudiante de la Escuela de Ciencia

Política. El sector con el que tiene más

relación es el militar.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador y periodista. Actualmen-

te es encargado del departamento de

relaciones públicas y políticas la

Fundación Rigoberta Menchú Tum

y es columnista de Siglo Veintiuno.

Los sectores con los que tiene más

relación son: académico, medios de

comunicación y ONG. Durante los

últimos años ha enfocado su expe-

riencia en las áreas de investigación

social, periodismo y derechos hu-

manos.
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Adrián Zapata

Abogado y notario. Actualmente es

miembro titular del Comité Ejecu-

tivo Nacional y encargado de forma-

ción política del partido URNG. Per-

teneció a la Secretaría de Relaciones

Internacionales de la URNG. El sec-

tor con el que tiene más relación es

el popular. Durante los últimos años

ha trabajado en la formación al

interior de la URNG y áreas relacio-

nadas con el movimiento social.

Raquel Zelaya

Economista, Ex secretaria de la Paz,

Actualmente es investigadora de

ASIES. Sectores con los que ha tenido

más relación: académico, guberna-

mental, político.
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