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Web: www.ms.dk/ca. 

Creemos en que la comunicación es un medio importante en la construcción de la democracia. Por lo tanto, le animamos a contribuir al siguiente tomo con opiniones, 
artículos y fotos. Al mismo tiempo invitamos a la reproducción parcial o completa del contenido, siempre y cuando se cite la fuente. 

MS provee oportunidades de acción para personas que aceptan una responsabilidad compartida por un desarrollo global sostenible. MS promueve la comprensión y 
el diálogo entre los pueblos. En conjunto con sus organizaciones asociadas promovemos la participación popular y la democratización tanto en el Norte como en el Sur. 
Nosotros nos empeñamos en habilitar a las personas de escasos recursos y otros sectores marginalizados para que hagan realidad su visión de una vida digna.

Definir la democracia no es fácil.
Eso quedó clarísimo en la última reunión anual de MS América Central, donde los participantes discutieron 
enérgicamente si ponerle o no apellido a la democracia. En resumen, no lograron ponerse de acuerdo. Habían 
participantes opinando que solamente si partimos de conceptos comunes podemos trabajar en conjunto, luchar por 
valores fundamentales y crear los cambios sociales que tanto anhelamos. Somos iguales. 
Aplausos y de acuerdo.

                                                                                      Pero también habían participantes opinando que el 
                                                                                      concepto de democracia que tienen las mujeres, los 
                                                                                      jóvenes, los indígenas, los hondureños, los campesinos 
                                                                                      y cualquier otro grupo, es distinto por naturaleza al 
                                                                                      concepto de los demás grupos – y que por lo tanto, 
                                                                                      hay que ponerle apellido a la democracia. Somos 
                                                                                      diferentes. Aplausos y de acuerdo.

                                                                                      Me preocupe que no nos sintamos más incómodos por 
                                                                                      haber aplaudido a dos interpretaciones contradictorias 
que nos dejan en un vacío de entendimiento. Y también me preocupa que la voluntad de buscar acuerdos y 
avanzar en el trabajo concreto aún no va más allá de la voluntad de discutir conceptos e ideas abstractas. Lo sé, lo 
sé… ya alguien me va a salir diciendo que hay que tener claro los conceptos antes de actuar y naturalmente estoy 
de acuerdo. Tenemos que tener claro qué es que entendemos por democracia, antes de actuar. Sin duda, así tiene 
que ser. Si no, actuaremos en la oscuridad, corriendo el peligro de caernos.

Vale, está bien, seguimos discutiendo. Pero en el eslabón lo vamos a hacer a nuestra propia manera, partiendo de 
la idea de que la democracia es como el oxígeno: imposible de ver, imposible de retener – e imposible de evitar 
si de verdad quieres vivir. La democracia nos rodea, está en todas nuestras acciones, en todo nuestro trabajo, en 
todas nuestras relaciones sociales. Esa es la interpretación que ha orientado el rediseño del eslabón y el contenido 
de las páginas que ahora tiene entre sus manos: vamos a mostrarle la diversidad democrática en cada tomo, 
en cada artículo, en cada página.

Aquí no discutimos si hay que ponerle apellido o no a la democracia. El apellido es democracia, es la visión 
que nos une y que nos hace pertenecer a una familia. El nombre es donde sí puede haber diferencias de 
personalidades y de grupos, dependiendo de las necesidades de cada uno. Pero siempre formamos parte de la 
misma familia, con el mismo apellido – Democracia.
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Fotos justas

El concepto de comercio justo se aplica 
cada día a más productos. Desde hace un 
tiempo el sistema se conoce en el café, 
las artesanías y las frutas – pero ahora 
también se pueden comprar ‘fotos justas’. 
La idea sigue siendo que el productor 
debe recibir una parte más grande del 
valor y precio del producto. Sin embargo, en el caso de las fotos justas, el produc-
tor también se entiende como el motivo o la persona que aparece en la foto. La 
agencia de prensa holandesa, ANP, ha lanzado la idea al mercado, bajo el nombre 
de World Portraits (Retratos del Mundo). Técnicamente, se ha creado una base de 
datos con fotos de países en vías de desarrollo, y cuando se vende una de las 
fotos de la base, la ganancia se divide entre la persona que aparece en la foto, el 
fotógrafo y la agencia. La persona que aparece en la foto puede ganar hasta un 
20 por ciento del valor de la venta y ANP supuestamente también ha tomado en 
cuenta que muchas de estas personas posiblemente no cuentan con una cuenta 
bancaria para transferir el dinero. Por lo tanto, existen varias distintas formas de 
pagar ese 20 por ciento, por ejemplo por medio de cheques o transferencias a 
instituciones que ofrecen micro créditos. Lea más en www.world-portraits.com.

Medio camino hacia 2015

El 30 de junio de este año, habrá pasado la 
mitad del plazo que los líderes mundiales en 
el año 2000 se dieron para cumplir las ocho 
metas internacionales, conocidos como los 
objetivos de desarrollo del milenio. Por lo 
tanto el Banco Mundial elaboró un informe 
sobre el seguimiento mundial, el cual fue 
presentado el 13 de abril 2007 por el primer 
economista del Banco Mundial, François 
Bourguignon, y el autor y economista 
principal, Mark Sundberg (foto). El informe concluye que “debido al fuerte creci-
miento y a las mejores políticas, 34 millones de niños más pudieron asistir a la 
escuela primaria y completar el ciclo en los países pobres desde el año 2000.” 
Además, resalta que más de 550 millones de niños recibieron la vacuna contra 
el sarampión, y que el número de personas con VIH positivo que tienen acceso a 
tratamientos antirretrovíricos aumentó casi siete veces desde 2001. No obstante, 
reconoce que hay regiones (particularmente África al sur del Sahara  y Asia 
meridional) en las que varios países están muy lejos de alcanzar los objetivos del 
milenio – y que muchas personas están quedando rezagadas.

REDACCIÓN CHRISTIAN KORSGAARD 
COOPERANTE DE INFORMACIÓN

MS AMÉRICA CENTRAL
Fuentes: u-landsnyt.dk, worldbank.org.
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Mapa interactivo del Banco Mundial

Para los que se orientan mejor cuando la información 
se presenta de manera gráfica, el Banco Mundial ahora 
lanza un mapa interactivo en su página web, a través 
de la cual se pueden consultar datos relacionados con 
los objetivos de desarrollo del milenio. Los mapas 
ofrecen distintas maneras de acceder a la información, 
sea por país, región o mundialmente, en cada uno de 
los ocho objetivos. Además, tiene la posibilidad de 
retirar, guardar e imprimir datos concretos de cada país,
que demuestra el avance – o falta del mismo – que 
experimenta el mundo en el cumplimiento de los 
objetivos. “Los datos pueden ser muy difíciles de 
entender y visualizar si no se conoce la historia detrás de los datos. Solamente gente especializada comprende 
las tendencias de largo plazo, con tan sólo ver los datos. Pero si lo presentas de manera gráfica, puedes mostrar 
las diferencias entre regiones, y entre países en regiones. Puedes ver dónde es que realmente están los problemas 
y ver las tremendas diferencias en el mundo,” explica Santiago Pombo de la oficina de Información del Banco 
Mundial. El mapa interactivo se puede consultar en http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg. En las páginas 
42-43 puedes ver algunas de las cifras que la página presenta.

Unión Europea engaña con cooperación externa

Según una investigación de la red europea de organizaciones 
dedicadas al tema de desarrollo, CONCORD, los países de la Unión 
Europea está engañando al mundo sobre el tamaño real de su 
cooperación externa. La investigación de CONCORD demuestra que 
una tercera parte de la cooperación externa de los 15 países 
económicamente más fuertes de la Unión Europea, en realidad no 
se puede considerar como cooperación. El problema radica 
principalmente en que los países europeos incluyen la condonación 
de la deuda y los gastos causados por inmigrantes y estudiantes 
extranjeros en sus cálculos.“Condonación de la deuda es importante. 
En eso estamos de acuerdo. 
Pero según los acuerdos de Monterrey de 2002, las condonaciones 
son fondos frescos y no dinero que en realidad viene a sustituir 
la cooperación ya existente,” manifiesta Anders Stig Møller, 
representante danés de CONCORD. Møller también apunta al hecho 
de que la cooperación externa de Dinamarca oficialmente tiene que 
alcanzar el 0.8 por ciento del producto interno bruto – pero que 
en la realidad solamente alcanza el 0.74 por ciento. El porcentaje 
ubica a Dinamarca por encima de los 0.7 por ciento que según acuerdos internacionales debe aportar al desarrollo en 
países pobres. Pero no ubica a Dinamarca en una posición donde tenga derecho a reclamar a los países grandes que 
aún no aportan suficiente, y que deben aumentar sus aportes. Entre los países con problemas de este tipo está 
Francia, Austria, Italia y Alemania.

1             Suecia                       0.90

2             Luxemborgo              0.87

3             Dinamarca                0.74

4             Países Bajos              0.74

5             Irlanda                      0.53

6             Finlandia                   0.38

7             Reino Unido              0.38

8             Bélgica                      0.38

9             España                     0.27

10           Alemania                  0.23

11           Francia                     0.23

12           Austria                      0.20

13           Portugal                    0.20

14           Grecia                       0.15

15           Italia                         0.11

Cooperación real como 
porcentaje del PIB

Lugar           País
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Desde su criterio como econo-
mista, ¿cuáles son los elemen-
tos del Acuerdo de Asociación 
entre Centroamérica y la Unión 
Europea que deberían preocu-
parnos y alegrarnos?

Hay tres cosas que hay que tomar 
en cuenta. Lo primero es como va 
a manejar Europa su relación con 
sus excolonias caribeñas y africa-
nas con respecto a Centroamérica. 
Porque si van a poner muchas 
excepciones muchas reglas de ori-
gen, muchos acuerdos que dificul-
ten un comercio libre o que le den 
todavía privilegios superiores a las 
excolonias, de alguna manera nos 
va a poner en una situación de des-
ventaja, ya que va a quedar mucho 
más regulada de lo que está ahora. 
Si en el tratado no se negocian 
condiciones que garanticen que los 
centroamericanos van a tener igual 

acceso que las excolonias podría ser 
muy difícil para estos países compe-
tir porque son igual de pequeñitos 
que muchas de esas excolonias.
Lo segundo que yo veo importante 
es Costa Rica. Costa Rica es casi el 
65 por ciento del comercio Centroa-
mericano con Europa y es el país 
que va a negociar las condiciones 
más duras. Pues es muy importan-
te, sobre todo si se diera un pro-
blema con CAFTA, que los cen-
troamericanos y los europeos ahora 
si garanticen que Costa Rica va a 
participar de lleno. Porque tenerlo 
como excepción le quita muchísimo 
del sentido económico al tratado en 
estos momentos para ambos lados.
De la parte buena, yo siempre digo 
que la diferencia entre los ameri-
canos y los europeos, es que los 
americanos siempre piensan en el 
individuo, ¿no? Superman, Jesse 
James… todos sus héroes, todas sus 

imágenes son de individuos. Europa 
tiene un sentido mucho más comu-
nitario, ‘nosotros’ es primero que 
‘yo’ y a mí me gustaría mucho que 
en el tratado como es un acuerdo de 
asociación y no sólo un tratado de 
comercio, que sí se pusieran muchí-
simos factores que nos obligaran 
a adoptar una buena parte de la 
estructura social en temas por ejem-
plo de impuestos, en temas de 
solidaridad entre países, en temas 
de… inclusive yo diría de armonizar 
políticas, temas sociales y temas 
ambientales me parece que es 
muchísimo lo que podemos apren-
der de Europa.

¿Le parece sano o no mezclar 
cooperación, diálogo y un mon-
tón de otras cosas en ese 
acuerdo comercial? ¿No se 
debería tener economía por un 
lado y política por otra?

Yo creo que es muy importante 
que sea un acuerdo muy integrado, 
que vengan todas las partes juntas. 
Acuérdese que esta es una sociedad 
muy fragmentada la centroamerica-
na. Cuando uno piensa en un país 
como Guatemala uno tiene que ver 
que hay dos millones de personas 
que viven con estándares de vida 
muy altos, otros dos millones que 
viven en clase media. Pero hay diez 

Nombre:          Roberto Artavia
Puesto:           Rector y profesor pleno de INCAE
Institución:     INCAE Business School es una institución privada de 
                        enseñanza superior, que se dedica a la docencia e 
                        investigación en el campo de la administración y la economía.
Tema:             Acuerdo de Asociación entre Guatemala, El Salvador. 
                        Honduras, Nicaragua, Costa Rica y la Unión Europea.
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COMPETIVIDAD.  “El problema de Centroamérica 
no es competir en el mercado internacional. El pro-
blema es que esa competencia sólo beneficia a una 
parte muy pequeña de la sociedad,” opina Roberto 
Artavia. Foto tomada en un mercado guatemalteco 
por Esther Flytkjær Hansen.

millones que viven en pobreza y 
exclusión. El tratado con Europa o 
el tratado con Estados Unidos no va 
a tener ningún impacto en ellos por 
muchos años aún, a menos que los 
incluyamos desde el principio.
Yo lo que creo es que Europa 
precisamente por su estilo de desa-
rrollo comunitario podría asegurarse 
mucho más en la estructura del tra-
tado si se incluye mecanismos para 
crear comunidad, para crear dis-
tribución, para crear sostenibilidad 
ambiental y no solo para crear 
comercio.

Usted mismo dice que hay una 
gran diferencia entre el enfoque 
comunitario del europeo y el 
enfoque individualista del grin-
go. ¿Pero con quién siente que 
tiene más afinidad Centroamé-
rica?

Nuestra afinidad natural es con 
Estados Unidos. Tenemos una 
influencia de comercio y de trayec-
toria enorme. Pero por otro lado yo 
creo este es el momento donde Cen-
troamérica tiene que decidir. Es un 
momento crucial. Vea los modelos 
de desarrollo. En América Latina 
nunca sabemos si funcionan o no 
funcionan porque antes de que 
maduren los destruimos – y esta-

mos a punto de hacer lo mismo con 
el modelo de mercado y competen-
cia en este momento.
A partir del consenso de Washing-
ton a finales de lo 80’s empieza 
un proceso de responsabilidad fis-
cal, empieza un proceso de mejor 
manejo de la inflación, empieza 
un proceso de apertura económica, 
de privatización de los servicios y 
todo eso Latinoamérica lo ha venido 
haciendo. Ha habido corrupción, ha 
habido todo tipo de problemas, pero 
la verdad es que nos hemos movido 
en ese proceso. Y cuando el modelo 
estaba apunto de madurar resucita 
Fidel Castro, aparece Hugo Chávez 
y entramos en este conflicto ideoló-
gico otra vez. Y de hecho con buena 
razón, porque todo ese modelo que 
fue muy exitoso en transformar la 
capacidad productiva, no ha dismi-
nuido la pobreza, no ha resultado 
en mejor distribución. Pues quienes 
están al lado de abajo obviamente 
se revelan contra el sistema y 
buscan otra respuesta. En estos 
momentos estamos viviendo eso. 
Hay un movimiento hacia la bús-
queda de ese otro modelo.
Yo creo que para Centroamérica 
serìa muy propicio la influencia 
europea en la búsqueda de este 
nuevo modelo que no significa estar 
reñido con el mercado. Europa es 
una economía de mercado muy 
competitiva y muy agresiva cuando 
se trata de comerciar, de producir y 
de ir a vender sus productos. Pero 
por otro lado, si son agresivas las 
empresas las estructuras institucio-
nales, nacionales y regionales lo 
que buscan es el desarrollo comu-

nitario. Eso es lo que necesitamos 
aprender y el momento es maduro 
para eso porque otra vez estamos 
buscando un modelo con el que 
podamos subsistir. Sería una tragedia 
que tenga que ser por irresponsabili-
dad fiscal y populismo que busque-
mos la solución. Sería mucho mejor 
hacerlo en un modelo de responsabi-
lidad comunitaria como el que aporta 
Europa. Entonces para mí de hecho 
es mucho más importante la parte 
social institucional que la parte 
comercial del tratado con Europa.

¿Pero aún así, también es un 
tratado de libre comercio y hay 
aspectos de la política europea 
que preocupan y que son los 
que siempre sacamos; los subsi-
dios, los reglamentos fitosanita-
rios?

Siempre que sean reglas iguales para 
las excolonias y Centroamérica no 
hay problema. Nosotros podemos 
competir en el mercado. El problema 
de Centroamérica no es competir en 
el mercado internacional, ahí pode-
mos competir. El problema es que 
esa competencia sólo beneficie a 
una parte muy pequeña de la 
sociedad.
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Podemos perder este ciclo agríco-
la. Observamos a los funciona-
rios del gobierno moverse entre 
lo urgente y lo importante. Sólo 
miran lo urgente cuando les 
reclamamos: ¡la siembra, la pro-
ducción, los insumos, el crédito! 
Pero enseguida los llaman, dejan 
lo urgente y se van a ‘lo impor-
tante’. Y al final no hacen nada. 
¿Y qué es lo urgente y lo impor-
tante? Lo que se define en secre-
to. Esto provoca un inmovilismo 
grande y lo que menos esperá-
bamos: un gobierno silencioso. 
Porque el mayor problema que 
tiene hoy un ministro es que no 
sabe hasta dónde llega su límite 
de autoridad. Si habla lo corren y 
si calla le dicen que es un inep-
to.”
Sinforiano Cáceres, presidente de 
la Federación Nacional de Coo-
perativas de Nicaragua, al refe-
rirse al silencio y centralismo del 
gobierno de Daniel Ortega. 

Se busca: Fondos ERP

Está creciendo el descontento de la sociedad 
civil hondureña con el manejo de los fondos 
descentralizados de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP). Según el 
Espacio Regional de Occidente (EROC), está en riesgo de perderse la 
mayor parte de los recursos del año 2006 y 2007, debido a los atra-
sos en transferencias. En un comunicado de prensa, EROC lamenta 
declaraciones del Comisionado Presidencial de la ERP, quien calificó a 
las municipalidades de ineficientes e incapaces para ejecutar los pocos 
fondos descentralizados, que en el 2006 apenas representaron el 
4.9 por ciento de la totalidad de recursos ERP.
“Más del 95 por ciento del Fondo Global de ERP se destina a progra-
mas y proyectos no consultados con la población, muchos de estos 
son proyectos de ‘arrastre’ y de cumplimiento de promesas de campa-
ña política, ejecutados desde el Gobierno Central,” manifiesta EROC y 
solicita que para el 2008 por lo menos el 20 por ciento del Fondo 
Global de la ERP sea descentralizado.
“La realidad es que la ERP no está llegando a los pobres. Reprocha-
mos el despilfarro de recursos manejados en el nombre de la ERP,” 
dice EROC en su comunicado y aclara que es un espacio de diálogo 
y concertación. No obstante, se reserva el derecho de tomar “otras 
acciones” en caso de que no se tomen medidas claras y contundentes 
para mejorar drásticamente el rumbo de la ERP y convertir la misma 
en una verdadera y seria política de Estado.
“La población está llegando al cansancio con tanto engaño e intrans-
parencia en la gestión pública, del despilfarro de recursos de ERP 
cuando persiste una pobreza tan fuerte y agobiante en el país. Líderes 
de Honduras: estamos en una encrucijada histórica, una oportunidad 
para combatir la pobreza que no se volverá a repetir. Tomemos con-
ciencia: pensemos en los hijos de Honduras, pensemos en el futuro de 
nuestro pueblo,” manifiesta EROC.
Y aparentemente el Banco Mundial comparte la preocupación de 
EROC. Según el diario El Heraldo, el representante del Banco Mundial 
en Honduras, Adrián Fozzard, calcula que apenas un 50 por ciento de 
los fondos ha llegado a los más pobres. “Consideramos que el gasto 
en pobreza es el gasto más importante para el gobierno,” manifiesta 
Fozzard y recomienda focalizar el gasto en los grupos más pobres.

REDACCIÓN POR CHRISTIAN KORSGAARD :: 
COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

FUENTES: EROC, EL HERALDO, ENVÍO, PCS, U-LANDSNYT.DK.
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Violencia guatemalteca

En Guatemala, la violencia apa-
rentemente se ha vuelto una 
herramienta política, reporta Con-
sejería en Proyectos (PCS por sus 
siglas en inglés). Recientemente, 
PCS sufrió un inusual robo de 
un vehículo con placas de misión 
internacional, y el secuestro tem-
poral de uno de sus funcionarios. 
El funcionario fue agredido con 
un acto de violencia sexual, apa-
rentemente con el objetivo de 
enviar un mensaje de intimida-
ción a la organización, la cual 
trabaja con procesos de lucha 
contra la impunidad y búsqueda 
por la justicia ante violaciones 
a los derechos humanos. PCS 
ha puesto especial énfasis en el 
tema de la violencia sexual y el 
ataque ocurrió en el marco del 
inicio de un encuentro inter-
nacional sobre mujeres víctimas 
de violencia sexual en conflictos 
armados. El ataque es el tercero 
contra un miembro del Foro de 
ONG Internacionales (FONGI) en 
tan sólo un mes.

CAFTA cumple un año

Los beneficios del tratado de libre 
comercio con Estados Unidos han 
sido limitados para Honduras en el 
primer año, reporta El Heraldo, ya que 
las cifras de comercio exterior cayeron de 684.1 a 663.8 millones de 
dólares en el primer año de vigencia del CAFTA. Al mismo tiempo, las 
importaciones de bienes aumentaron de 1,641.9 a 1,840.2 millones 
de dólares. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Priva-
da, Mario Canahuati, justifica el resultado en la falta de planificación. 
Mientras tanto, El Salvador y Nicaragua han sido los países centroa-
mericanos que mejor han aprovechado el acuerdo comercial. Según 
El Heraldo, datos de la Secretaría de Integración Económica Centroa-
mericana (Sieca) revela que las exportaciones salvadoreñas subieron 
de 325.1 a 403.7 millones de dólares en el período 2005-2006, 
mientras que las nicaragüenses se incrementaron de 252.8 a 325.5 
millones de dólares. Y como si fuera poco, parece que la diversifica-
ción no es el lado fuerte de la economía hondureña. Pese a que el 
CAFTA contempla oportunidades para más de 5,000 productos y con 
cero arancel, un reporte del Banco Central de Honduras revela que 
las exportaciones nacionales siguen dominadas por el banano. De los 
663.8 millones de dólares exportados en el primer año del tratado, 
esa fruta aportó el 33.5 por ciento.

Excooperante promueve 
café en iglesias

Un excooperante danés que anteriormente 
ha trabajado para MS América Central en 
Nicaragua, está promoviendo el café nica 
en círculos religiosos en Dinamarca. Fuera 
de ser excooperante, Kjeld B. Nielsen 
también es sacerdote y ha iniciado una 
campaña en las iglesias danesas para que el tradicional café que se 
toma posteriormente al culto religioso los domingos, sea café soste-
nible, en el sentido social, económico y ambiental. A través de la 
iniciativa – que cuenta con el apoyo de un exministro de la iglesia 
estatal de Dinamarca, se han logrado vender 5,120 paquetes de una 
libra de café nica, en tan sólo tres meses.  Por cada paquete vendido 
se dona un poco más que un dólar a proyectos de desarrollo mane-
jados por CECOCAFEN en el norte de Nicaragua. Hasta el momento 
se ha apoyado la compra de sillas y zinc para una clínica y la 
construcción de un puente peatonal sobre un río. Además, se darán 
becas educativas para niños y jóvenes de la comunidad.
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Son las siete de la mañana y 
el sol todavía puede reflejarse en 
los camiones que esperan su carga 
frente a Lafarge Cementos, propie-
dad del gigante francés-estadouni-
dense, Lafarge.
Estamos a unos 15 minutos de 
Comayagua en el lluvioso centro de 
Honduras. Sin embargo, las nubes 
que se forman poco a poco todos 

los días, y que por la tarde cubren 
el sol, nada tiene que ver con eso. 
Son nubes de cemento.
“Son muchos los que sufren por 
una tos constante. Pero la gerencia 
de la empresa transnacional dice 
que nadie anda con los pulmones 
dañados por el cemento,” cuenta 
Víctor Arita Petít, presidente de 
SITRAINCEHSA, el sindicato de los 
trabajadores de la fábrica.
“Después de varias quejas la 
empresa pagó a un médico para 
examinar los pulmones de los afec-
tados y afectadas. Para sorpresa de 
nadie, el resultado fue que todos y 
todas estaban bien de salud. Aquí 
es el dinero que manda.”

Antisindicalismo

Lafarge compró la empresa hon-
dureña hace siete años. Un año 
después los trabajadores eligieron a 
Víctor Arita Petít como presidente 
del sindicato. Por los constantes 
ataques de parte de la gerencia, el 
sindicato se ha reducido de 300 a 
70 miembros. Sin embargo, según 
el presidente, su supervivencia y el 
hecho de que todavía cuenta con 
un contrato – o convenio – colec-
tivo, es una victoria. En Centroa-
mérica, solamente en Honduras y 
Panamá los sindicatos han sobrevi-
vido la gerencia de Lafarge, cuya 
política, según el sindicalista, es 

Es un derecho laboral formar 
sindicatos y afiliarse. Pero 
por miedo de perder el 
empleo, trabajadores hon-
dureños desaprovechan esta 
oportunidad democrática.

POR EVA RASMUSSEN: 
COOPERANTE DE INCIDENCIA/SINAMEQUIPH

El derecho a sindicalizarse

1.  Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente 
     a menoscabar a la libertad sindical en relación con su empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
             a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de 
                  ser miembro de un sindicato;
             b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de 
                  su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento 
                 de empleador, durante las horas de trabajo.

Artículo 1, del Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo, ratificado por Honduras.

FORTALEZA. “Estamos afectados por los ataques de Lafarge, pero todavía somos fuertes,” dice Víctor 
Arita Petit. Foto: Eva Rasmussen.

El 
dinero 
manda
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comprar una fábrica de cemento, 
eliminar el sindicato y después 
vender la fábrica libre de sindicalis-
tas a un precio alto.
Los ensayos de liquidar el sindicato 
son multifacéticos: El golpe más 
grave fue el despido de 75 traba-
jadores, todos sindicalizados, en el 
2003. 
La empresa inició los actos repre-
sivos en agosto 2003, cuando en 
una reunión se les comunicó el 
despido a cinco directivos de la 
organización sindical, pretendiendo 
imponer su decisión con la presen-
cia de varios guardias de seguridad 
y una patrulla de la Policía Nacio-
nal Preventiva.
Ese mismo día en los planteles de 
Lafarge Cementos, también hubo 
presencia de guardias privados, 
quienes a punta de fúsil pretendie-
ron obligar a 75 trabajadores per-
manentes y sindicalizados a acep-
tar el despido y sus prestaciones. 
El caso todavía está en trámite en 
estancias internacionales.
Otras maneras han sido nombrar a 
trabajadores empleados de confian-
za, que según el contrato colectivo 
no pueden formar parte del sindica-

to. Eso pasó en 150 casos, mientras 
una política de subcontratación ha 
eliminado 300 puestos de trabajos 
directos.
“Estamos afectados, pero todavía 
somos fuertes. Después de dos años 
de negociaciones hemos logrado un 
nuevo contrato colectivo. No hemos 
logrado todo lo que pedimos, pero 
algo sí,” opina Víctor Arita Petít.

Los motoristas

En las afueras de la fábrica – y por 
supuesto también fuera del contrato 
colectivo – esperan los motoristas 
de los equipos pesados, de una jor-
nada de trabajo. Son contratados 
por empresas grandes y pequeñas, y 
generalmente no tienen vacaciones 
ni otros derechos laborales garan-
tizados por el Código de Trabajo 
de Honduras. Durante los últimos 
meses SINAMEQUPH, el sindicato 
de los motoristas de equipos pesa-
dos de Honduras y una organización 
asociada a MS América Central, en 
cooperación con el sindicato de 
los trabajadores de la fábrica ha tra-
tado de organizar a los motoristas 
para demandar los derechos labora-
les garantizados por las leyes hon-

dureñas y los convenios internacio-
nales ratificados por Honduras.
“Avanzamos, pero es un trabajo 
cuesta arriba. Por las represalias de 
la empresa, la gente tiene miedo 
de sindicalizarse. Durante la primera 
jornada sindical estábamos en con-
tacto con muchos, pero entonces 
Lafarge cambió los horarios para 
evitar nuestro contacto con los 
motoristas. Es obvio que la 
gente tiene miedo de perder 
su trabajo, porque en 
Honduras no tiene 
alternativas,” 
comenta Erasmo 
Flores, presidente 
de SINAMEQUIPH.
Uno de los empleadores 
más grandes de los 
motoristas es René 
Maradiaga Panchame. 
Un hombre que no 
solamente es un 
gran empresario, 
sino también 
comisionado 
nacional de la 
policía, 
responsable 
por el tránsito.

Libertad sindical

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción 
y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones 
que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, 
con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Artículo 2, del Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo, ratificado por Honduras.
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trabajadores de la fábrica. En res-
puesta a la crítica concreta, Eduardo 
Paz comenta:

¿Es verdad que Lafarge Cemen-
tos pagó un médico para decla-
rar que nadie sufre de las 
consecuencias de las nubes de 
cemento, que se forman cada 
día?

“En ningún momento, Lafarge 
Cementos ha pagado a un médico 
para que declare que no existen 

consecuencias de nubes de cemen-
to, ya que nuestras operaciones se 
realizan de conformidad a normas 
internacionales y nacionales, obte-
niendo dentro de las nacionales el 
certificado de auditoría ambiental el 
pasado 15 de diciembre de 2006. 
La empresa una vez que inició 
sus operaciones en Honduras, rea-
lizó fuertes inversiones y controles 
orientados a vigilar las emisiones 
de sus procesos, proteger el medio 
ambiente, y de esa forma cumplir 
en esas importantes materias con 
los compromisos del Grupo Lafarge 
los cuales son mandatarios en cual-
quier país del mundo.”

“Hemos orientado nuestra planta de 
proceso de Comayagua hacia están-
dares internacionales tanto en 
seguridad, medio ambiente, como 
en responsabilidad social. Como 
empresa preocupada por su respon-
sabilidad social, mantenemos varios 
acuerdos en varios países, y tam-
bién en Honduras, con organismos 
tales como Habitat para la Humani-
dad, WWF, y otros.”
Así comenta Eduardo Paz, jefe de 
relaciones industriales y porta voz 
de Lafarge Cementos la crítica de 

Nos preocupamos 
por nuestra 
responsabilidad social
Eduardo Paz, jefe de relaciones industriales y portavoz 
de Lafarge Cementos, comenta la crítica de los trabajadores.

Lafarge y los derechos humanos

“ […] el Grupo ha hecho algunos compromisos a nivel 
internacional en relación al cumplimiento y la promo-
ción de las pautas de la protección de los derechos 
humanos, el derecho a la libre asociación, la eliminación 
de trabajo forzado […]”

Extracto del Código de Negocio de Lafarge, traducido del inglés.
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Otras transnacionales, como 
por ej. el en Dinamarca 
basado Maersk, incluye 
el derecho a sindicalizarse 
en su código de negocio - 
Lafarge no. ¿Por qué?

“El derecho a la sindicalización en 
Honduras es derecho contemplado 
en la Constitución de la República 
y en el Código de Trabajo vigente. 
Nuestros principios de acción esta-
blecen el estricto cumplimiento y 
respeto de las leyes vigentes en el 
país. En consecuencia, el derecho 
de sindicalizarse en Lafarge Cemen-
tos existe, y es respaldado por la 
Constitución.”

En Centroamérica sólo en Hon-
duras y Panamá los sindicatos 
han sobrevivido la gerencia de 
Lafarge, cuya política, según 
sindicalistas, es comprar una 
fábrica de cemento, eliminar el 
sindicato y después vender la 
fábrica libre de sindicalistas a 
un precio alto. ¿Comentarios?

“Debemos aclarar lo siguiente: 
Lafarge solo tiene presencia en 
Honduras y no en Panamá. Y 

en Honduras, reiteramos nuestro 
estricto apego a las leyes de la 
República. 
El Grupo Lafarge se compromete 
a largo plazo en los países donde 
opera. Un pilar fundamental de 
Lafarge es invertir en el desarrollo 
sostenible. No es política del grupo 
entrar a un país, eliminar derechos 
adquiridos, y mucho menos vender 
‘a un precio alto’ para retirarse 
de ese país. Es incorrecto manifes-
tar que los sindicatos desaparecen 
cuando  Lafarge compra una fábri-
ca, en muchos países del mundo 
existen los sindicatos en las fábri-
cas, es el caso también hoy en 
Honduras.”

Han sido despedidos por lo 
menos 75 sindicalistas de 
Lafarge Cementos. ¿Por qué?

“Entendemos que se refiere a los 
siguiente. En agosto del 2003 fueron 
canceladas 75 plazas de trabajo, 
consecuencia de inversiones que 
Lafarge Cementos realizó en ese 
periodo. No es correcto que las pla-
zas afectadas eran todas sindicaliza-
das, ni tampoco es correcto decir 
que fueron despidos, sino 
una cancelación de las 
plazas de trabajo.  La 
empresa, además de 
cumplir con lo que 
establece el Código de 
Trabajo en tales 
circunstancias, brindó 
apoyo a los trabajadores 
afectados, realizando 
un plan social que 
consistió en ayuda a 
creación de empresas 
y reubicación laboral, 
a través de la agencia 
PROCRECER, la cual 
fue creada 
específicamente 
para ese objetivo.”

Lafarge y el medio ambiente

“Como parte de su compromiso relacionado a un desarrollo sostenible, 
Lafarge hace varios años ha integrado aspectos ambientales en su estrategia y cultura. 
El compromiso del Grupo es la mitigación de los cambios climáticos, la conservación 
de la naturaleza, así como un uso más eficaz de la energía y los recursos naturales […] 
minimizar la producción de basura, y emisiones dañinas aéreos […] 
La política ambiental del Grupo define su compromiso respecto a sus operaciones […]”

Extracto del Código de Negocio de Lafarge, traducido del inglés.

Foto: stock.xchng.
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“Cuando los patronos se enteran 
sobre actividades sindicales, proce-
den a despedir los activistas, aunque 
no mencionan esta razón, sino que 
otras, que se inventan con tal de 
impedir el proceso de organizarse.
El Código del Trabajo contiene la 
protección de los trabajadores duran-
te el proceso de organización 
y el impedimento para ser despedi-
dos por actividades sindicales. Sin 
embargo, los patronos lo impiden, y 
el Estado, a pesar de sus deberes 
constitucionales, no hace nada. No 
hay que olvidar que quienes están 
en el gobierno son los empresarios y 
no los trabajadores.
Por el incumplimiento del Estado, los 
patronos – sean nacionales o trans-
nacionales – hacen lo que les da 
la gana, entre otras cosas porque el 
Ministerio de Trabajo no funciona.
También existe el tráfico de influen-
cias para manipular uno u otro juicio 
en los tribunales del trabajo donde 
se conocen a jueces y magistrados 
tarifados, que aceptan ‘regalías’ para 
fallar de determinada forma. Para 
que se dicte una sentencia favorable 
a los trabajadores hay que mover 
cielo y tierra. Pero los trabajadores 
no deben darse por vencidos, porque 

Lafarge y la salud

“Asegurar la salud y la seguridad de sus empleados, empleadas 
y oficiales es prioridad del Grupo. Todos los empleados y oficiales 
tienen el derecho de trabajar en un ambiente sano y seguro […] 
La política de salud y seguridad del Grupo se refiera a todos 
los empleados, oficiales, sub-contratadores y otros proveedores 
de servicios […]”

Extracto del Código de Negocio de Lafarge, traducido del inglés.

ACCION. Erasto Reyes: “Hace falta pasar de la simple queja a la acción popular de los trabajadores.” 
Foto: Juán Ramón Reyes.

Por ley, los trabajadores hondureños tienen el derecho de orga-
nizarse. Pero tienen miedo de aprovechar su derecho. ¿Por 
qué? Buscamos al sindicalista Erasto Reyes para conocer su 
punto de vista.

Conquista que no se 
defiende, se pierde
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también deben aprender que conquis-
ta que no se defiende, se pierde. La 
corrupción se vence con la persisten-
cia y la denuncia.
Las empresas nacionales y transna-
cionales se han preparado para ir 
reformando las leyes laborales de 
hecho, aunque no lo hagan de dere-
cho. Han hecho la subcontratación 
que restringe, tergiversa y disminuye 
los derechos de los trabajadores, por-
que impide la organización sindical o 
al menos lo hace más complejo.
Los sindicatos han sido presa fácil 
del desprestigio, pero más que eso 
diría que de una estrategia y cam-

paña montada desde las cúpulas 
empresariales y gobiernistas. Los 
trabajadores deben entender que las 
debilidades no son de los sindica-
tos, sino de aquellos que llegan a 
dirigirlos. Toda la historia implica, 
que a los sindicatos se les vea 
como organizaciones dañinas. Eso 
hay que revertirlo y dar a conocer 
los logros de muchos de ellos. Se 
puede señalar como debilidades la 
falta de formación y educación, la 
falta de recursos económicos, la 
corrupción de algunos dirigentes, y 
la influencia política partidaria. Sin 
embargo, la condición de clase de 

los sindicatos, es decir que sepan, 
que representan a los trabajadores 
y no a otros intereses, la unidad de 
acción, así como la posibilidad de 
alianzas son fortalezas importantes. 
Para medir debilidades o fortalezas 
de los sindicatos habría que valo-
rarlos individualmente, sin embar-
go; sin ser fatalista, se deba 
reconocer, que actualmente 
existen más debilidades 
que fortalezas. Hace falta 
pasar de la simple queja 
a la acción popular de 
los trabajadores para 
reivindicar sus derechos. 
No olvidemos que la 
historia de las historias 
es la lucha de clases, 
los ricos no duermen 
porque tiene miedo, 
los pobres no 
duermen porque 
tienen hambre y 
sed de justicia. 
Mientras esto 
exista habrá 
lucha.”

Lafarge y los derechos humanos

“ […] el Grupo ha hecho algunos compromisos a nivel 
internacional en relación al cumplimiento y la promoción 
de las pautas de la protección de los derechos humanos, 
el derecho a la libre asociación, la eliminación de trabajo forzado […]”

Extracto del Código de Negocio de Lafarge, traducido del inglés.

CONTACTO. Erasmo Flores en comunicación con la membresía de SINAMEQUIPH. Foto: Eva Rasmussen.
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“¡Pienso que sí hay democracia en 
la UNAG!” dice Elizabeth López, 
quien es la responsable del trabajo 
con los jóvenes rurales en la oficina 
departamental de la Unión Nacional 
de Agricultores y Ganaderos en 
Carazo, Nicaragua (UNAG-Carazo).
“Para mí, democracia significa que 
puedes expresar lo que sientes, tus 
opiniones y tu forma de ver las 
cosas, y que las demás personas lo 
respetan y viceversa. Democracia es 
tener un intercambio de opiniones, 
y que haya relación a través de la 

plática. Y eso lo tenemos aquí. En 
UNAG estamos estableciendo una 
relación fuerte con los jóvenes, nos 
visitan y se comunican con noso-
tros,” apunta Elizabeth.

Falta de voluntad

Pero es un trabajo difícil, considera 
Carolina Buitrago, responsable de la 
comunicación interna y externa de  
UNAG-Carazo. Falta representación 
de los jóvenes a nivel departamen-
tal y nacional, porque la mentalidad 
de los mismos jóvenes no es traba-
jar voluntariamente.

Participación 
joven-reto joven
La democracia interna no se puede construir sin la participación 
de los jóvenes. Pero no es tan fácil involucrarlos, demuestra la 
experiencia de UNAG en Nicaragua.

POR RIKKE ZEUNER :: COOPERANTE/UNAG NACIONAL

“Ahora solo tenemos a Elizabeth 
como la única representante a nivel 
departamental. Los jóvenes pien-
san, ‘¿si voy a ser presidente o 
secretario de la UNAG, cuánto me 
van a pagar?’ Tampoco están acos-
tumbrados a que los adultos los 
tomen en serio. Entonces eso es lo 
que se ha ido perdiendo, y quere-
mos recuperar eso con los jóvenes: 
la voluntad dentro de sus comuni-
dades,” explica.

Compromisos y organización

Una de las herramientas que usa la 
UNAG-Carazo para acercar los jóve-
nes a la UNAG y a sus comunida-
des, son las actas de compromisos.
“Cuando los jóvenes acceden a 
cursos o carreras a la distancia, 
como por ejemplo el Instituto Nacio-
nal Tecnológico, firman un acta de 
compromiso con nosotros. Se com-
prometen a que después de que 
tengan sus títulos técnicos, regalan 
seis meses de asistencia técnica a 
su comunidad. A través de su tra-
bajo voluntario, los jóvenes se dan 
cuenta de que sus esfuerzos son 
valiosos para sus comunidades y 
les motiva a involucrarse más en 
el trabajo organizativo y social de 
UNAG,” cuenta Carolina Buitrago.
Otra herramienta para involucrar a 
los jóvenes en el proceso democráti-
co tanto dentro la UNAG como en 
la sociedad, es la organización.
“Ya tenemos organizados a los 
jóvenes en seis municipios, faltan 
dos nada más. En las tomas de 
decisiones hay incidencia de los 
jóvenes dentro de las alcaldías. Se 

EL FUTURO. Los jóvenes deberían ser una prioridad para la 
UNAG, opina Elizabeth López, porque representan la continua-
ción: “Son el relevo y por eso hay que tomarlos en cuenta.” 
Foto: Preben H. Rasmussen.
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van a las reuniones de las mesas 
sectoriales, y a las reuniones de 
las alcaldías donde se reúne todo 
el Gobierno y las instituciones. En 
todas las alcaldías está la presencia 
de los jóvenes, y participan como 
jóvenes, pero integrado como la 
UNAG. Y para nosotras eso es un 
logro grande”, continúa Buitrago.

Falta presupuesto

Uno de los retos que UNAG-Carazo 
enfrenta ahora es terminar de orga-
nizar a los jóvenes de base e impul-
sar que ellos hagan propuestas con-
cretas para trabajarlas con más for-
malidad. Otro reto es asegurar la 
organización de los jóvenes a nivel 
departamental y nacional.
“El problema ahora es formar a las 
Juntas Directivas Municipales que 
hacen falta,” dice Elizabeth López, 
ya que éstas juntas conforman el 
Consejo de Jóvenes Departamental – 
y sus respectivas presidentes forman 
parte de la Junta Directiva Depar-
tamental. “Eso es lo que estamos 
pretendiendo hacer,” explica López. 
Solo les falta el presupuesto. Casi 
todo el trabajo que hacen las 
muchachas en cuanto a los jóvenes, 
lo hacen sin fondos, y como apunta 
Elizabeth López: “Sin presupuesto y 
sin fondos no podemos organizar un 
consejo de jóvenes, porque es cos-
toso con respecto a transporte, ali-
mentación, etc.”

Falta orientación

Sin embargo, para Carolina Buitrago 
una cosa son los retos a nivel 
departamental, y otra es la falta 
de comunicación y organización a 
nivel nacional. “Como funciona aho-
ra nosotros no conocemos quienes 

representa en realidad los jóvenes 
a nivel nacional. Si hay una 
junta directiva nacional no la 
conozco, porque estamos incomuni-
cados dentro de nuestra organiza-
ción. Estamos trabajando con los 
jóvenes a nivel departamental sin 
ninguna orientación del trabajo a 
nivel nacional,” manifiesta. Según 
Buitrago, no solamente Carazo tiene 
esta debilidad de comunicación.
“Pienso que compartimos la nece-
sidad de información desde arriba 
con muchos de los otros departa-
mentos. Se debería llamar a los 
jóvenes a conformar una junta 
directiva nacional, para hacer un 
plan que ayude a los jóvenes a 

comunicarse y poner sus priori-
dades en la agenda nacional. Es 
decir, que por lo menos dos veces 
por año pueda haber un encuentro 
nacional de jóvenes con discusio-
nes, con intercambio de experien-
cias, conocimientos e ideas.”
Elizabeth López está de acuerdo.
“Debería ser una prioridad porque 
los jóvenes son el relevo, tienen 
que tomarlos en cuenta, porque 
son el futuro de la UNAG. ¿Cuál va 
a ser la solución a los jóvenes del 
campo, si nadie los atiende? Van 
a las zonas francas, y son explo-
tados. ¡No hay ningún futuro para 
ellos en el campo si no los organi-
zamos!”

UNAG responde

El presidente de la UNAG, Álvaro Fiallos, reconoce que a pesar de que 
se han hecho esfuerzos por crear una Coordinadora Nacional y una 
Secretaría de la Juventud donde se organicen y sean atendidos los jóve-
nes, la falta de presupuesto y la falta de iniciativa de organización y 
de propuestas por parte de los jóvenes, contribuyen a una situación de 
estancamiento en el relevo generacional de los líderes. Por otro lado no 
piensa que las debilidades al nivel nacional debe ser una excusa para no 
trabajar con los jóvenes al nivel departamental: “Los jóvenes siempre han 
sido un parte importante de la UNAG, y podamos fortalecer el trabajo. A 
nivel departamental deberíamos hacerlo aunque falta todavía la estructura 
nacional. Los sueños y contribuciones de los jóvenes son importantes, 
y como lideres tenemos que tomarlos en serio si queremos asegurar el 
futuro del gremio,” dice el presidente.

LLAMADO. “Se debería llamar a los 
jóvenes a conformar una junta directi-
va nacional para hacer un plan que 
ayude a los jóvenes a comunicarse y 
poner sus prioridades en la agenda 
nacional,” opina Carolina Buitrago. 
Foto: Rikke Zeuner.
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“Aunque la gente no necesariamen-
te esté conforme con su situación 
personal, sigue participando y otor-
gándole el beneficio de la duda a los 
sistemas electorales como mecanis-
mos de recambio en el gobierno. El 
sistema político que está constituido 
en la región, contiene los paráme-
tros fundamentales de la democra-
cia formal,” señaló Saldomando.

Políticos con peor evaluación 

Pero no todo es color rosa. Aunque 
los ciudadanos centroamericanos en 
general consideren que la demo-
cracia es un buen sistema político, 
muchos también opinan que no 
está cumpliendo su papel.
“Casi todas las encuestas de opinión 
muestran que la satisfacción de la 
población con respecto al sistema es 
baja, no solo en el funcionamiento 
de la democracia como sistema polí-
tico, sino en sus instituciones. La 
peor evaluación la tienen los parti-
dos políticos, quienes al final son 
los responsables de establecer la 
relación entre la democracia y la 
sociedad,” explicó Saldomando.
Los políticos tienen otro problema. 

La democracia indiscutiblemente 
podría funcionar mejor en Centroa-
mérica.
Hay vacíos, hay faltas y hay pro-
blemas. Pero también hay progre-
sos, según el analista nicaragüense 
Angel Saldomando, quien el año 
pasado apoyó a MS América Central 
en la elaboración de un diagnóstico 
del estado de la democracia en la 
región centroamericana.
“Está quedando atrás la generación 
que vivió largos períodos de restric-
ciones autoritarias y represión. Esto 
implica un cambio cultural, un cam-
bio de valores que no se pueden 
subestimar porque existe una nue-
va generación que se está desarro-
llando en nuevas condiciones políti-
cas,” manifestó Saldomando al pre-
sentar los resultados de su estudio 
en la XV Reunión Anual de MS 
América Central.
Otro progreso central consiste en 
que todos los países ya tienen ins-
taurado un ciclo de elección y suce-
sión de gobiernos civiles – y con 
una importante participación electo-
ral.

Fuera del reto de la pobreza y 
la exclusión social, también tienen 
que reconocer que hay una dife-
rencia de poder muy fuerte entre 
los grupos sociales. Los grupos 
de poder bloquean o condicionan 
estructuralmente las decisiones 
públicas y limitan las decisiones 
que podrían favorecer a otros gru-
pos sociales. Dado que los costos 
para ingresar al sistema político – 
sin pasar por los partidos políticos 
tradicionales – son bastante altos, 
esta exclusión representa una ver-
dadera amenaza contra la participa-
ción ciudadana.
“También es un problema que la 
democracia está comenzando a fun-
cionar sobre sí misma y cada vez 
menos en conexión con la sociedad. 
Una débil mediación entre el Estado 
y la sociedad lleva a un bajo reco-
nocimiento del conflicto democráti-
co y dificultad para aceptar a todas 
las fuerzas sin criminalizarlas, mar-
ginarlas o reprimirlas,” apuntó el 
analista nicaragüense.

Democracia de mercado

A criterio de Saldomando, Cen-
troamérica vive una “democracia 
en primer grado”, caracterizada por 
gobiernos electos, elecciones perió-
dicas y recambio civil, combinado 
con una “democracia de mercado” 
enmarcado en un proceso de refor-

Estado 
delicado

Un diagnóstico de la democracia centroamericana revela 
avances y retos. Nada es color rosa, pero tampoco negro, 
valora analista.

POR CHRISTIAN KORSGAARD :: COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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mas económicas bastantes profun-
das. Esta combinación ha producido 
resultados insuficientes en materia 
social y política, valora Saldomando, 
lo cual a su vez ha llevado a la 
“idea que hay que pasar a una ver-
dadera democracia, una democracia 
del ciudadano, donde los habitantes 
de las sociedades y países no 
sean solamente consumidores, don-
de exista un sistema de derechos 
ciudadanos y colectivos en cons-
trucción que puedan ser impulsados, 
evaluados y controlados por las 
organizaciones sociales en dialogo 
con el Estado.”
Tomando en cuenta esa realidad, 
Saldomando estima que existen 

Cuatro preocupaciones adicionales

•  Hay situaciones muy críticas de inseguridad. Se conservan actitudes y méto-
dos de enfrentar los conflictos que provienen de otras épocas de la historia 

 regional y que incluyen elementos de represión bastante significativo.

•  La región está en un proceso de recomposición de su tejido nacional y un 
nuevo proceso de acumulación de fuerzas. Es difícil saber cuanto durará 

 y si tendrá éxito, porque en este camino hay avances y retrocesos. El 
 proceso de organización y participación está en desarrollo, pero tiene 
 debilidades fuertes.

•  Existen tendencias estructurales y durables que obstaculizan el 
 fortalecimiento de las organizaciones sociales y penalizan o 
 marginan sus acciones. Hace difícil revertir tendencias que 
 conspiran contra el crecimiento de la sociedad civil: pobreza, 
 migración y falta de movilidad social.

•  Grandes programas y proyectos vienen acompañados de una 
 arquitectura participativa. Pero no logran convertirse en espacios 
 de negación y redistribución del poder. Más bien se usan exclusi-
 vamente como una validación de decisiones tomadas de manera 
 previa y centralizada.

tres posibles escenarios del futuro 
democrático en Centroamérica.

Tres posibles escenarios

“Un posible escenario es que no 
hayan cambios drásticos y que los 
procesos avancen de manera lenta 
y gradual hacia una mayor parti-
cipación social y una mayor inter-
sección del Estado y la sociedad en 
la elaboración de políticas públicas 
mas igualitarias. Pero se conserva-
rán aspectos autoritarios como las 
fuerzas armadas, o conexiones 
entre grupos empresariales y 
políticos.”
Otro escenario podría ser una invo-
lución o retroceso autoritario con 

o sin elecciones. Podría ser que el 
aumento de la movilización social 
y el no querer hacer concesiones, 
implique la restricción de la demo-
cracia – pero manteniendo las elec-
ciones – lo que desemboque en una 
involución autoritaria.
“Un último escenario es que se 
profundice efectivamente la demo-
cracia, que hubieran procesos de 
movilización social intensos, con-
flictos y procesos de negación 
social intensos a escala local y 
nacional, que generen nuevas con-
diciones políticas institucionales y 
la profundización de la democra-
cia,” finaliza Saldomando.
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La comunicación es un derecho de toda la ciu-
dadanía y quienes se han apropiado de ese ejer-
cicio a través de los medios son sectores muy 
pequeños. Mientras la sociedad civil no haga una 
reflexión sobre la importancia que tiene el mane-
jo de los medios de comunicación para empode-
rarse, para estar denunciando, no generaremos 
sensibilidad social.”

Quien habla de democracia se expone a una 
lucha pública por la legitimidad y la proyección 
política, por la hegemonía cultural y política. Se 
trata de un proceso constante que va y viene, 
donde se tiene éxito y se fracasa, se avanza y 
se retrocede, pero siempre se debe avanzar en 
aspectos de legitimidad, proyección y lucha por 
la hegemonía.”

Hay una contradicción entre democracia y los 
problemas estructurales. Los problemas no se 
tocan a fondo porque tocar el sistema económico 
pone en riesgo la democracia.”

Hay que recordar que el Estado 
no da legitimidad, el Estado tie-
ne o no tiene legitimidad, pero 
no da legitimidad. El Estado 
puede hacer un uso legítimo de 
la violencia pero no da legitimi-
dad.”

No pueden haber cambios sin 
movilización. Porque no todo 
en la democracia es diálogo. 
Tenemos que movilizarnos para 
expresar nuestras necesidades 
y para que nuestras propuestas 
sean escuchadas y aceptadas.”

Las organizaciones sociales tie-
nen el gran desafío de pasar 
de sus experiencias parciales a 
formas de coordinación que sir-
van de base a la construcción 
de alianzas.”

POR CHRISTIAN KORSGAARD :: COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

A mi 
manera

Durante la XV Reunión Anual de MS América Central, los participantes 
aportaron una gran cantidad de comentarios que invitan a la reflexión. 
Aquí hemos recopilado algunos de los principales granos de oro.
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Construimos una agenda nacional no sólo para tener posición 
sobre los problemas fundamentales que vemos en nuestra 
sociedad, ni para discutir técnicamente como hacemos agenda 
en tal municipio, sino para convocar políticamente.”

Estamos partiendo de una democracia que no existe. Las reglas 
que rigen este modelo están sujetas al mercado económico y no 
a la defensa de los derechos humanos. Es un sistema impuesto 
por países como Estados Unidos.”

Se dice que la democracia se alimenta de la participación, pero 
todavía no sabemos a que participación se esta refiriendo. No 
hay una participación en la toma de decisiones no podemos 
hablar de participación solo porque elegimos en las elecciones.”

No digo que lo técnico no sea necesario, pero no podemos 
gastar un montón de energía sólo para discutir el presupuesto 
de la municipalidad. Si queremos enfrentar el problema a su 
escala tenemos que ayudar a combinar estas dinámicas que 
se dan a nivel sectorial con un cierto nivel de alianzas y 
convergencia nacional.”

Creo que nadie estaría en desacuerdo conmigo en decir que 
existen Estados antidemocráticos en Centroamérica, por que no 
están cumpliendo su función de velar, atender, satisfacer las 
necesidades de las mayorías.”

Está claro que es lo 
que la gente no quiere, 
pero no queda claro 
que es lo que la gente 
quiere y hacia donde 
vamos. Hay afinidad 
en el corto plazo, 
pero no se comparte 
una visión de futuro, 
no se comparte 
hacia donde 
queremos ir, 
hacia donde 
estamos 
dirigiéndonos.”

Fotos: Christian Korsgaard y Preben Rasmussen

Más de lo mismo

Si deseas revivir las 
presentaciones, debates 
y desacuerdos de la 
XV Reunión Anual, te 
invitamos a consultar la 
memoria del evento, 
publicado en un cd. 
Si no has recibido 
tu copia pídela 
gratuitamente a través de 
christian.ms@cam.org.ni.
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Soplan nuevos vientos en Opalaca 
en este tiempo. Vientos de cambio.
Con el apoyo de MS América Cen-
tral, los 5.000 habitantes en esta 
parte occidental de Honduras han 
logrado crear un nuevo viento de 
cambio que sopla a lo largo de la 
ciudad y llega justo a la oficina del 
alcalde, empuja sus papeles y cam-

bia sus prioridades. El viento tiene 
un nombre – presupuestos partici-
pativos.
“Presupuestos participativos signi-
fica que nos consultan como ciu-
dadanos, que nos preguntan nues-
tra opinión sobre cómos se deberían 
gastar los recursos de la munici-
palidad. Es primera vez que un 

alcalde hondureño acepta algo así 
y nos sentimos orgullosos. Unas 
pocas municipalidades tiene la tra-
dición de que el alcalde informa en 
qué se gastará el dinero – pero no 
existe otro ejemplo de que los ciu-
dadanos en realidad pueden decir 
sí o no a un presupuesto,” cuenta 
Carlos Lorenzo. Él ha participado 
en el trabajo con los presupuestos 
participativos desde el inicio. Desde 
cuando no se trataba de números y 
presupuestos, sino sencillamente de 
ser escuchado.

Lista de deseos de ciudadanos

“Al principio se trataba de darle 
a los ciudadanos la posibilidad de 
influir en la decisión de qué era lo 
más importante para la municipa-
lidad. Hemos tratado de establecer 
una cooperación con alcaldes antes, 
pero no fue hasta el año pasado 
que lo logramos. De repente hubo 
contacto y el alcalde aceptó partici-
par en un proceso mediante el cual 
36 grupos de ciudadanos de Opala-
ca y otros pueblos tenían que iden-
tificar las dos tareas más importan-
tes para la municipalidad,” explica 
Carlos Lorenzo.
La razón por elaborar esta lista de 
deseos era la esperanza de que la 
municipalidad pronto pudiera recibir 
recursos económicos extras como 
parte de los reembolsos causados 
por la iniciativa de alivio de deuda 
– HIPC. La iniciativa significa que 
una parte considerable de la deuda 
de 5,300 millones de dólares de 
Honduras se eliminará. En el futuro 
la deuda de Honduras se limitará a 
‘tan sólo’ 2,500 millones, pero el 

Presupuestos 
participativos
En la municipalidad de Opalaca en Honduras, el alcalde no 
estaba muy a favor de la idea de escuchar las propuestas 
de la gente. Pero eso cambió con el apoyo que brindó 
MS América Central.

POR CHRISTIAN KORSGAARD :: COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

CASA LLENA. En todas las reuniones hubo bastante interés en participar – algunos tenían que seguir el debate 
desde la calle. Foto: Mariela Zegarra.



25

Estado tiene que invertir los fondos 
que ya no se gastarán en pago 
de deuda, en proyectos que pueden 
reducir la pobreza en el país. Y es 
aquí que ‘entran’ los ciudadanos de 
Opalaca y ADROH – una organiza-
ción asociada a MS América Cen-
tral.
“En ADROH – la Asociación para el 
Desarrollo de Honduras – recibimos 
a principios de 2006 un cooperante 
de MS. En realidad iba a trabajar 
con algo un poco distinto, pero de 
repente la oportunidad se presentó 
y lo aprovechamos. Teníamos una 
cooperante con los conocimientos 
necesarios, el alcalde estaba de 
acuerdo, el financiamiento era fac-
tible – y los ciudadanos vieron 
las posibilidades. Así que no 
había mucho que pensar, simple-
mente había que actuar,” recuerda 
la Secretaria General de ADROH, 
Maria Paulina Bejarano.

Incidencia de manera eficiente

El primer paso era un acuerdo 
por escrito con el alcalde. No le 
gustaba mucho la idea al inicio, 
pero ADROH logró establecer un 
contacto favorable e importante con 
un técnico que contaba con la con-
fianza del alcalde. De esa manera 
se logró establecer un canal de 
comunicación directo hasta la ofici-
na del alcalde. Al mismo tiempo se 
realizaron varias reuniones popula-
res en una plaza cerca de la oficina 
del alcalde, y de repente el alcalde 
cambió de punto de vista y lo con-
sideró una excelente idea. Nada de 
presión fuerte y demandas inflexi-
bles. Tan sólo un poco de presión 

popular, tiempo y un contacto cerca 
del alcalde era lo que se necesitaba. 
Incidencia de manera eficiente.
Cuando el acuerdo estaba firmado, 
un grupo de coordinadores recibie-
ron entrenamiento en técnicas de 
entrevista y se fueron al campo 
para recuperar la información. El 
resultado era una larga lista con las 
necesidades de los ciudadanos que 
ellos mismos tenían que priorizar 
de tal manera, que cada uno de los 
36 grupos identificara una necesi-
dad principal. Los demás aportes se 
guardaron en una gaveta para ser 
utilizados en otra ocasión.
Todos recuerdan el encuentro muni-
cipal como un momento difícil en 
el proceso. No tan difícil como 
el hecho de convencer al alcalde 
de participar de todo el proceso, 
recuerda Maria Paulina Bejarano, 
pero aún así… bien difícil. Nadie 

sabía cómo iban a reaccionar aque-
llos que consideraban que puentes 
era lo más importante, si los par-
ticipantes en el encuentro munici-
pal habían escogido agua o cocinas 
escolares.

A la espera de respuestas 
del Estado

Pero resultó que no había necesidad 
de temer por el encuentro munici-
pal. El alcalde presentó las cifras 
y todo el mundo podía darse cuen-
ta que habían límites a lo que se 
podría hacer. Rápidamente se deci-
dió priorizar mejores caminos y una 
producción mejorada del café. En 

GENERACIONES. Ciudadanos de todas los edades 
participaron cuando se tenía que definir en qué 
gastar los fondos. Aquí Carlos Lorenzo (23), Gerar-
do Gómez (62) og Juan Fabián López (74). 
Foto: Christian Korsgaard.
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pocas palabras, los ciudadanos que-
rían salir de la pobreza producien-
do, y sin mejores vías de comunica-
ción no iban a poder trasportar 

el nuevo y buen café al mercado. 
En cada localidad se decidió qué 
tanto de las tierras comunes que-
rían aportar a una producción 

mejorada de café, y pronto se había 
producido un plan de acción para 
los próximos años, basado en las 
necesidades de los ciudadanos, el 
cual se presentó al alcalde. Una vez 
aprobado por el alcalde, éste envió 
el plan a la oficina estatal que ana-
liza las propuestas de las distintas 
municipalidades que quedan benefi-
ciadas por los fondos HIPC. Hasta 
ahí llegó – por el momento. Y 
en Opalaca esperan noticia ansiosa-
mente.
“Sabemos que el dinero ya ha sido 
transferido a la cuenta central del 
estado, desde donde será enviado 
a las municipalidades, así que espe-
remos que el dinero vendrá a prin-
cipios de 2007. Cuando pase, final-
mente podremos hacer algo,” dice 
Carlos Lorenzo con entusiasmo. El 
proceso ha durado menos que un 

HERRAMIENTA. ”Las experiencias de Opalaca pueden tener como consecuencia que otros comiencen a ver la 
participación ciudadana como una herramienta y no como un obstáculo,” dice Carlos Ruiz, oficial de programa 
de MS América Central en Honduras. Foto: Christian Korsgaard.

Ver es creer…

El Eslabón le pidió al oficial de programa de MS América Central en Honduras, Carlos Ruíz, que se expresara 
sobre la experiencia de acompañamiento de ADROH y MS en cuanto a los presupuestos participativos de 
Opalaca. Aquí sus comentarios:
“Hay que establecer modelos locales de aprendizaje en los que las personas puedan ver con sus ojos y escuchar 
de los propios actores, los logros, dificultades y aprendizajes de los procesos.
En este caso, el proceso para desarrollar un presupuesto participativo en el Municipio de San Francisco de 
Opalaca con la facilitación de ADROH y el acompañamiento de MS América Central, debe servir para que 
otros gobiernos municipales puedan aprender que es posible ser transparente, que es posible abrir y ver la 
participación ciudadana como una herramienta y no como un obstáculo.
Como oficial de programa debo de contribuir para que como resultado de nuestro diálogo con las organizaciones 
asociadas y cuando sea el caso con el cooperante, se logren implementar las estrategias que permitan establecer 
un efecto multiplicador que beneficie a muchos más pobladores.
En tal sentido no es conveniente el desarrollo de experiencias aisladas de una problemática común, dispersas o 
no muy concretas, por eso debemos de aprovechar la oportunidad de estar en contacto con un contexto mucho 
más amplio que el mismo que tenga la organización asociada, de poder conocer otras experiencias afines y de ser 
un elemento conector entre las organizaciones mismas y entre la realidad local y la realidad nacional.”



27

año, pero para el que espera una 
respuesta, el tiempo parece pasar 
muy lentamente.

Presupuestos participativos 
y la exportación

Pero el cuento sobre la participación 
ciudadana de Opalaca no termina 
aquí. Resulta que los ciudadanos se 
animaron y tuvieron ganas de fijar-
se un poco más en los presupuestos 
del alcalde. Y de esa manera final-
mente llegamos a los presupuestos 
participativos de Carlos Lorenzo.
“Tuvimos ganas de seguir el trabajo 
y el alcalde aceptó enseñarnos los 
presupuestos. Después nos fuimos 
al campo para ver si lo que decía 
en el presupuesto que se había 
ejecutado, efectivamente había sido 
ejecutado. En varios lugares nos 
dimos cuenta que los proyectos 

habían sido iniciados, pero nunca 
habían sido terminados. Cuando se 
había agotado el presupuesto, el 
proyecto había sido registrado como 
‘terminado’, pero la realidad era 
que teníamos varios proyectos no 
concluidos. Como ciudadanos hici-
mos propuestas de cómo reacomo-
dar el presupuesto, para así liberar 
fondos para poder terminar la cons-
trucción de por ejemplo unos puen-
tes,” explica Carlos Lorenzo.
Hasta el alcalde podía ver que era 
una buena opción poner en práctica 
la democracia real y dejar que 
los ciudadanos podrían aportar con 
ideas. Fuera de los límites munici-
pales el proyecto también comenzó 
a generar interés.
“Varios municipios han mostrado 
interés en el proyecto. Creo que 
es muy importante para nosotros y 

para la democracia, que hoy conte-
mos con un ejemplo positivo de par-
ticipación ciudadana y presupuestos 
participativos. Lo hace más fácil el 
que otros alcaldes y grupos de ciuda-
danos también prueben esta metodo-
logía. Este año vamos a ampliar el 
programa para incluír cuatro munici-
palidades más,” explica Maria Pauli-
na Bejarano, quien desea que el vien-
to de cambios sople en nuevas direc-
ciones.
Porque no es tan fácil parar este 
viento de cambio cuando una vez ha 
comenzado a soplar. De eso 
está muy conciente el alcalde de Opa-
laca hoy en día. Y dicen que ahora 
realmente le gusta el nuevo viento.

ADROH

ADROH fue creada en 1989 y trabaja principalmente en los departamentos 
de La Paz, Intibucá y Lempira, donde la población lenca es considerable. 
La meta es asegurar un desarrollo rural integral mediante la producción, el 
mercadeo y el financiamiento alternativo. MS América Central ha trabajado 
con ADROH desde 2005, y ha apoyado el trabajo con reformas agrarias, 
derechos de las mujeres y trabajo juvenil. En diciembre 2006 se decidió 
trabajar para asegurar la participación ciudadana a través de influencia en 
la administración municipal, y para que los ciudadanos puedan contribuir en 
una manera más calificada al trabajo de las instituciones públicas. En 2006 
ADROH contó con el apoyo de una cooperante de corto plazo del Sur, y des-
de abril 2007 se ha ubicado una cooperante de largo plazo de Dinamarca en 
la organización. MS América Central apoya a ADROH con aproximadamente 
20,000 dólares por año.

PARTICIPACIÓN. Carlos Lorenzo participó activamente en el proceso de definición de las necesidades más 
importantes. Ahora espera con ganas el trabajo de convertir sueños en realidad. Foto: Christian Korsgaard.



28

En Centroamérica, como en muchos países de 
Latinoamérica, el concepto ‘democracia’ es de 
reciente aparición. Hasta hace algunas déca-
das atrás, el gobierno y el Estado era admi-
nistrado por regímenes militares, lo cual hacía 
que el tema de la participación ciudadana en 
la elección de quiénes les representarían y 
orientarían el rumbo de una nación estaba 
lejos de pasar por la voluntad popular.
Mal que bien, los partidos políticos se han 

constituido en una de las expresiones de la demo-
cracia, a través de los cuales la ciudadanía puede 
expresar en un clima de ‘libertad y democracia’, 
quién le gobernará. Justamente cuando esas insti-
tuciones representan intereses de un solo sector, 
vuelve la pregunta ¿si realmente los partidos y 
los procesos electorales se constituyen en la mejor 
expresión de los procesos de democratización en 
un país determinado? O más bien, ¿si las eleccio-
nes no simplemente sirven para legitimar realida-
des que han sido pactadas previamente por la cla-
se de poder?

Para adelante
Si no queremos echar marcha atrás, 
es necesario crear espacios para 
discutir escenarios del desarrollo 
nacional. La tarea es casi impostergable.

POR FELICIANO MARTÍNEZ & MIGUEL ALONSO MACÍAS

 :: ECONOMÍA SOLIDARIA/HONDURAS

Se perdió de vista la democracia

Los espacios de participación en Centroamérica 
datan desde finales de la década de los ochenta, 
cuando salimos de las dictaduras militares para 
estrenar gobiernos electos bajo el voto popular. Aún 
así las expectativas de la ciudadanía no se han vis-
to satisfechas, y por eso las instituciones políticas 
han dejado de ser la mejor expresión de un real 
proceso de democratización en el país.
Como lo señala el Coordinador General del Programa 
Valores Democráticos y Gerencia Política de la OEA, 
Eduardo Núñez Vargas, “la distorsión implicó con-
cebir la democracia como un asunto de realización 
de elecciones y de funcionamiento de instituciones 
formales; en ese sentido, se perdió de vista que la 
democracia requiere además de instituciones, ciuda-
danos que expresen en sus prácticas esenciales, los 
valores propios o inherentes de la democracia” y 
que resuelvan los problemas estructurales.
Desde este punto de vista, queda claro el por qué 
hay que crear nuevos espacios para expresar la 
voluntad de las mayorías – de la clase que no forma 
parte del sector gubernamental, militar, político y 
económico. Es en ese contexto en el que emerge 
como una necesidad de crear espacios de participa-
ción real, la así llamada sociedad civil. 
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EL FIN. Un grupo de soldados 
sandinistas  bajan de un 

helicóptero a mediados de los 
’80. El fin de los conflictos 

armados dio inicio a una época 
marcada por la democracia. 

Foto: Oscar Navarrete.

Viniendo de procesos dictatoriales, no podemos 
negar que sí hay un avance en los procesos de 
democratización. El peligro es creer o conformarnos 
con que ya no existen tales grados de represión, 
porque hoy en día se manifiesten bajo nuevas 
expresiones que justifican el reaparecimiento de 
fuerzas multinacionales o de control excesivo a la 
privacidad de la vida de los ciudadanos, bajo el 
argumento de terrorismo de estado.

Sociedad civil debe expresar demandas

La pregunta entonces, es ¿qué tipo de democracia 
es la que necesitamos construir? Esto pasa por eva-
luar si el sistema de partidos e instituciones del 
Estado realmente son la mejor forma de seguir con-
solidando los procesos de democratización.
Como no estamos seguros que así sean, hay que 
seguir construyendo mayor capital social, nuevos 
sujetos y nuevas fuerzas sociales que sean capaces 
de demandar y proponer políticas desde lo local a 
lo nacional. Estas, a su vez, deben ser canalizadas 
como demandas hacia la clase política, transfor-
mándola de manera eficiente, en políticas de bene-
ficio común.
En otras palabras, se hace necesario que la socie-
dad civil continúe jugando ese rol retroalimentador, 
capaz de leer las necesidades y expresarlas en 
demandas, necesariamente acompañadas por pro-
puestas para garantizar que los productos respon-
dan realmente a dichas necesidades. Es necesario 
crear espacios públicos en los cuales se puedan dis-
cutir escenarios del desarrollo nacional. Y desde lo 
local se hace necesario, continuar generando espa-
cios para la participación política, económica, social 
y cultural – no para legitimar, sino para buscar, 
proponer, construir y permanecer en un proceso de 
búsqueda continua de construcción del poder popu-
lar. Si no queremos echar marcha atrás, la tarea es 
casi impostergable.

Democracia económica es cortina de humo

La construcción de la democracia requiere del 
protagonismo de los movimientos sociales o 
de las diferentes expresiones de la sociedad 
en el proceso político y económico.
Es indudable que Centroamérica ha avanzado 
mucho en los últimos años en materia de procesos 
de incidencia de la sociedad civil en los procesos 
de desarrollo. Pero también es importante 
destacar que aún falta mucho camino por 
recorrer para transformar la conciencia 
de la ciudadanía. No podemos negar que 
Centroamérica cuenta con una sociedad civil 
con una agenda diversa, frente a temas como 
el manejo de los recursos hídricos, el bosque, 
y la minería. Alrededor de estos, también se 
encuentran otros grupos que luchan por conquis-
tas sociales y mientras algunos sectores políticos 
creen en el aporte que hace la sociedad civil, 
otros pretenden legitimar acciones con reducidos 
grupos que no siempre expresan la voluntad 
de las mayorías. 
Si bien es cierto que la democracia atraviesa 
las distintas esferas de la vida de las personas, 
muchas veces se ha querido hacer la separación 
entre democracia política y democracia 
económica. La pregunta es si es posible hablar 
de democracia en el sentido estricto de la 
palabra, mientras un sólo sector económico 
obtiene los beneficios de lo que representa 
vivir en un estado de derecho.
Tales separaciones no son más que una cortina 
de humo que tienen como fin último la legitima-
ción de intereses particulares de la clase política, 
que es la misma que expresa los intereses de la 
clase económica, pues son éstos los que determi-
nan quién o quiénes se presentarán en la 
próxima contienda electoral.
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La primera contradicción entre 
democracia formal y democracia 
real está en el origen mismo del tér-
mino, ya que la palabra ‘democra-
cia’ se origina en el griego demos 
(pueblo) y kratos (poder) – pero la 
palabra ‘pueblo’ excluía a los escla-
vos y a las mujeres.

La segunda contradicción está en 
la naturaleza del término, dado que 
‘formal’ se relaciona con ‘forma’, 
que significa ‘lo que algo es o la 
esencia de algo’.

La tercera contradicción es onto-
lógica, es decir, la democracia con 
respecto al ser. ¿Es la democracia 
de los seres individuales, atómicos 
o aislados o es la democracia de 
los seres sociales que tienen necesi-
dades materiales, culturales y espi-
rituales? Se trata de una ontología 
social cuya esencia es el trabajo. La 
pregunta es, si ¿puede existir demo-
cracia en un país en el que existen 
desempleados, subempleados, o el 
trabajo es causa de sufrimiento y 
explotación?

La cuarta contradicción es que la 
igualdad se limita a lo jurídico sin 
considerar lo económico. Las dife-
rencias en el ingreso económico 
según los grupos sociales son abis-
males. ¿Puede existir democracia en 
un país donde el 80 por ciento de la 
población vive en la extrema pobre-
za y la riqueza está concentrada en 
el cinco por ciento de la población?

La quinta contradicción es ¿quién 
legitima a la democracia? En diver-
sos países, en nombre de la demo-
cracia, se han cometido los peores 
crímenes; violencia represiva del 
Estado mediante el uso de fuerza o 
armas, tortura, tratos inhumanos y 
crueles, asesinato de niños, niñas y 
jóvenes.

La sexta contradicción es con res-
pecto a la verdad. ¿Puede existir la 
democracia sin la verdad? ¿Quién 
define la verdad con respecto a la 
corrupción de gobernantes y fun-
cionarios? ¿Y cuál es la verdad 
sobre los torturados, desaparecidos 
y todas las violaciones de los dere-
chos humanos? 

La séptima contradicción es históri-
ca. Los intereses neocolonialistas y 
la lógica de la acumulación histórica 
del capital, articulado con la oligar-
quía y sectores poderosos locales y 
nacionales, han impuesto los regí-
menes militares o los gobiernos 
civiles con el ropaje de democracia. 
Para lograr este propósito hemos 
visto el cultivo de la guerra, el 
negocio de las armas, los desalojos 
violentos de campesinos e indíge-
nas y muchos otros males.

La octava contradicción es la epis-
temológica acerca de si es válido 
el conocimiento de la democracia. 
¿Qué clase de conocimiento y para 
qué se promueve cierto tipo de 
democracia – y a qué intereses sir-
ve? En otras palabras, ¿en qué lógi-
ca se fundamenta la democracia; en 
la razón del mercado o la lógica del 
capital?

La novena contradicción es sobre 
los métodos de promover o cons-
truir la democracia. Se parte de con-
cepciones elitistas, clasistas o como 
dice el pueblo ‘desde arriba en 
forma vertical’ y no desde abajo 
hacia arriba o en forma horizontal, 
participativa y movilizadora de las 
comunidades y organizaciones del 
movimiento social.

Existen trece contradicciones entre la democracia formal 
y la democracia real. Estas nos instan a trabajar más duro por 
la construcción de la “democracia humana”.

POR JUAN ALMENDARES :: MADRE TIERRA/HONDURAS



La décima contradicción se refiere 
a si ¿es posible la democracia sin 
un desarrollo sustentable e integral? 
Definitivamente no es posible. Los 
espacios saludables y estéticos, la 
sanidad del bosque, entre otros, son 
fundamentales para la coexistencia y 
cooperación en un estado democráti-
co y solidario.

La undécima contradicción es sobre 
si ¿pueden promover la democracia 
aquellos países hegemónicos cuyas 
políticas históricamente se han 
caracterizado por la invasión, some-
timiento, guerras y las ocupaciones 
militares de nuestros pueblos? La 
guerra en Irak, la ocupación militar 
de Honduras, la base en Guantána-
mo, Puerto Rico, Ecuador y El Sal-
vador son ejemplos.

La duodécima contradicción es que 
no puede haber democracia si 
no cambian la ideología patriarcal. 
Deben existir participación política 
y condiciones económicas igualita-
rias para la mujer. No basta que las 
mujeres lleguen a las posiciones en 
los gobiernos, se requiere que ten-
gan un posicionamiento en contra 
de los tratados comerciales desigua-
les, la privatización del agua, la 
salud, la energía y en franca opo-
sición al sufrimiento que ocasiona 
el trabajo de la mujer en labores 
domesticas, maquilas o la discri-

minación salarial. Asimismo, deben 
luchar en la conquista de sus dere-
chos de género, sexualidad, vida 
reproductiva y en el respeto a sus 
derechos humanos.

La décimo tercera contradicción es la 
ética y bioética. Como sujetos sociales 
y ciudadanos tenemos la responsabi-
lidad moral de ser participativos en la 
construcción de una verdadera demo-
cracia política, económica, social, 
humana y planetaria.

¿Es posible resolver la contradicción 
de la democracia formal y la demo-
cracia real? ¿Es necesario? Mi res-
puesta es afirmativa. La construcción 
de la democracia es un proceso histó-
rico social y nuestros puntos de parti-
da son la educación, la organización 
y la movilización para democratizar 
el poder, la política, el trabajo y la 
economía.

La educación debe ser integral y 
liberadora. Las escuelas comunitarias 
deben contribuir a la formación polí-
tica sobre la necesidad de construir 
una verdadera democracia. La orga-
nización solidaria y participativa debe 

desarrollarse a partir de lo comu-
nitario, para construir alianzas y 
coaliciones tanto en el plano local, 
nacional e internacional.
Es necesario democratizar la econo-
mía en el hogar, la escuela, lo local, 
y el gobierno. El pueblo debe parti-
cipar en la elaboración de los pre-
supuestos porque no puede haber 
educación, salud o vivienda sana 
sino se democratiza la economía.
El saber cultural, el conocimiento, 
la información ética y el desarrollo 
de la conciencia son fundamentales 
para analizar la democracia. La 
ciencia y la técnica deben estar 
siempre al servicio de las comuni-
dades y en defensa de la vida del 
planeta.
En esencia debemos participar en 
la construcción de la democracia 
humana, anticolonialista, opuesta a 
la globalización imperial donde la 
democracia formal refleje su esencia 
de libertad, igualdad económica y 
justicia social en la vida material, 
cultural y espiritual.

MUJERES. No basta que las mujeres lleguen a posi-
ciones en los gobiernos. También deben luchar en 

la conquista de sus derechos de género, sexualidad, 
vida reproductiva y en el respeto a sus derechos 

humanos, opina Juan Almendares. 
Foto: Christian Korsgaard.
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Hoy en día la carretera interameri-
cana es como antes. Asfalto calien-
te, un poco de basura a la orilla, 
un perro solitario y una parada de 
buses.
En pocos segundos los camioneros 
cansados en sus gigantescos trai-
leres atraviesan el poblado Las 

Tunas. Pocos seguramente ni se 
fijan en la escuela o en las casas de 
color café a la orilla de la carretera, 
y nada indica que hace pocos años, 
justamente ahí se montó uno de 
los dramas sociales más grandes de 
Nicaragua.

Lecciones de la crisis

En aquel tiempo,  los cafetaleros 
del mundo sufrieron por los precios 
bajos del café. En Nicaragua 
la caída de precios tuvo consecuen-
cias sociales catastróficas, porque 
muchos de los dueños de las fincas 
grandes de café decidieron despedir 
a los cortadores de café. El precio 
era tan bajo que no valía la pena 
cosechar el café maduro – era mejor 
dejarlo perderse.
Sin trabajo y sin hogar, muchos de 
los cortadores optaron por acampar 
a lo largo de la carretera interame-
ricana, esperando un milagro o la 
ayuda del gobierno. En el poblado 
Las Tunas tomaron durante varios 
días la carretera y causaron un 
caos logístico que combinado con el 
sufrimiento humano, llegaron a los 
titulares en las portadas de medios 
nacionales e internacionales.
Muchos tenían sus dudas si de nue-
vo sería rentable cultivar café en 
Nicaragua, pero por dicha la histo-
ria mostró que sí. Desde entonces 
los precios del café han subido con-
siderablemente y aunque la crisis 
cafetalera les costó caro a los cafe-
taleros nicas, aparentemente tam-
bién sirvió de aprendizaje. Hoy en 
día todo el mundo puede ver que 
Nicaragua con su café fino de altura 
no debe competir por el precio, sino 
por la calidad. 

Panza llena
Comercio justo, democracia y desarrollo van juntos. Eso lo 
demuestra la experiencia centroamericana y MS considera 
importante trabajarlos de manera integral. 

POR CHRISTIAN KORSGAARD :: COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

CRISIS. Hace pocos años la crisis cafetalera llevó a despidos de miles de trabajadores del campo en Nicaragua, 
quienes en desesperación se ubicaron a lo largo de la carretera interamericana. Ahora MS trabaja para evitar 
que esa situación se repita. Foto: Peter Lowe.



33

“Lógicamente tenemos que siempre 
buscar cómo bajar los costos de 
producción, pero en realidad es más 
importante saber qué es que buscan 
los consumidores, para que poda-
mos ajustar nuestra producción al 
mercado,” opina Henry Mendoza de 
la organización CafeNica que traba-
ja por la búsqueda de nichos para el 
café nica en por ejemplo el mercado 
danés. 

Comercio justo y calidad

Ese trabajo ha sido apoyado por MS 
América Central por varios años, 
por ejemplo a través de contactos 
directos entre compradores en Dina-
marca y asociaciones de produc-
tores en Nicaragua. Evitando los 
intermediarios, ha sido posible crear 
mayores ganancias y mejores con-
diciones de vida para los produc-
tores. Pero también ha resultado 
en buenas experiencias organizati-
vas que ahora hace posible ampliar 
la cooperación.
“El contacto directo de comercio 
justo entre productores y con-
sumidores se ha mostrado como 
totalmente fundamental. Pero nos 
damos cuenta cada vez más, de lo 
importante que es tener una pata 
en el mundo comercial del café en 
Dinamarca. Si los productores la 
tienen, pueden mercadearse por la 
calidad y eso a largo plazo resulta 
más sostenible que un programa 
de comercio justo,” explica Alexis 

Moncada, oficial de programa de 
MS América Central.
El opina que si los cafetaleros quie-
ren sobrevivir en el mercado libre, 
sin pagos extra de por ejemplo Max 
Havelaar, tienen que elaborar el 
producto de calidad que los consu-
midores requieren.

Democracia con la panza llena

Porque en el futuro el buen pago 
está en la calidad. Y eso afecta la 

democracia, explica Alexis Moncada:
“Si siempre tienes que preocuparte 
por la siguiente comida, es difícil 
participar bien en el desarrollo de 
la democracia. Uno aprovecha mejor 
sus derechos ciudadanos con la pan-
za llena. Así de sencillo es.”
Por eso MS América Central recién 
ha enviado una aplicación a la Unión 
Europea para el financiamiento de un 
proyecto de apoyo al desarrollo de 
calidad y mercadeo, y la democracia 
interna en una serie de organizacio-

CALIDAD. Productores nicaragüenses quieren conocer mejor el mercado danés, para así poder adaptar 
la producción a las calidades solicitadas por los consumidores. En la foto, un catador se alista para 
comprobar el café fresco. Foto: Preben Rasmussen.

MS y el comercio con justicia

Para MS América Central, comercio con justicia implica tanto un elemen-
to político como de mercado. No es suficiente asegurar a los productores 
un precio justo por sus productos, basado en un sistema paralelo de 
premios y pagos extras. Si los productores en los países más pobres 
del mundo a largo plazo tienen que tener posibilidades de sobrevivir en 
el mercado internacional, tenemos que cambiar los marcos políticos – 
es decir la manera en la cual realizamos el comercio. Por lo tanto, MS 
América Central trabaja tanto en el mejoramiento de la producción y el 
acceso al mercado, como también en la incidencia en decisiones sobre 
acuerdos, leyes y reglamentos nacionales e internacionales que regulan 
la producción y el comercio.
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nes cafetaleras en el norte de Nica-
ragua. Si la aplicación se aprueba, 
2,800 campesinos se beneficiarán 
por el proyecto.
“Aún no sabemos si la aplicación 
pasa, pero el proyecto es muy 
interesante porque establece enlaces 
entre productores en Nicaragua y 
compradores en Dinamarca y pro-
veerá a los productores de conoci-
miento sobre lo que los consumi-
dores desean. Al mismo tiempo el 
proyecto establece nuevas relacio-
nes de trabajo entre productores y 
trabajadores. Consideramos que es 
importante que la democracia inter-
na en las organizaciones de los 
trabajadores y productores funcione 

bien, si la calidad del café se tiene 
que mejorar y tenemos que encon-
trar el camino a los nichos de mer-
cado escandinavo y europeo,” opina 
Alexis Moncada.

Camino al comercio con justicia

A la coordinadora regional de MS 
América Central, Lisbeth Petersen, 
también le preocupa las perspectivas 
de largo plazo, del comercio justo:
“Visto de manera aislada, el concep-
to de comercio justo es un poco frá-
gil, porque se está creado a base de 
los gustos temporales de los consu-
midores europeos. Tengo un poco de 
temor de cuánto va a durar – de 

cuánto será el café que estará de 
moda. Siempre viene algo nuevo, 
así funciona el mercado porque no 
tiene nada que ver con democracia. 
El mercado tiene sus propias premi-
sas. Pero queremos influir en estas 
premisas de manera política, para 
asegurar a los productores las mejo-
res condiciones para vender sus 
productos.”
Por eso es muy importante combi-
nar el comercio con justicia y la 
política, aún cuando muchos quizás 
tienen ganas de separar los dos ele-
mentos.
“Tenemos que crear coherencia en 
lo que hacemos, porque si solamen-
te trabajamos de manera política 
con algunas organizaciones y con 
el mercado en otras, nunca vamos 
a lograr que los caficultores se pon-
gan a reflexionar sobre las razones 
estructurales por las cuales produ-
cen lo que producen – ni por qué 
tienen los problemas que tienen,” 
explica la coordinadora regional.
Y si los caficultores no hacen esto, 
será muy difícil encontrar las solu-
ciones a los problemas. Entonces la 
carretera interamericana de nuevo 
quedaría bloqueada la próxima vez 
que los precios del café se caen. Y 
eso volverá a pasar algun día, por-
que así funciona el mercado.
Si no es que lo cambiamos.
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La migración afecta la democracia

”En la región centroamericana, la migración es un problema creciente. Muchos jóvenes solamente piensan en 
irse a Estados Unidos o Costa Rica porque no ven un futuro para sí mismos en sus países pobres. Y entonces no 
participan en el desarrollo de la democracia local o centroamericana. Pero si podemos crear mejores condiciones 
económicas en el campo, no van a tener que irse, pueden quedarse y tratar de cambiar las cosas que no les 
gustan. De esa manera se hace un vínculo evidente entre comercio con justicia, democracia y desarrollo.”

Cynthia Curtis, oficial de programa, MS América Central
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Turismo amplía nicho

El café centroamericano es bueno – pero se vuelve aún mejor cuando se combina con historias.
“Estamos tratando de vincular el producto con historias, para que cuando se compra el café, también se 
compra algo más – una experiencia. De esa manera podemos ampliar el nicho en por ejemplo el mercado 
danés, y el turismo comunitario es una posibilidad evidente que estamos tratando de aprovechar,” explica 
Lisbeth Petersen.Tres de las organizaciones asociadas de MS América Central hoy en día trabajan con turismo 
comunitario, y de alguna manera lo vinculan con la producción cafetalera y las muchas historias que represen-
tan. De esa manera, el turismo se vuelve parte del concepto de comercio con justicia porque aumenta los 
conocimientos de los consumidores sobre las condiciones bajo las cuales el café se produce.
En Guatemala la organización asociada Vivamos Mejor ha usado el turismo comunitario como una palanca 
política. La organización ha involucrado a una serie de oficinas de alcaldes en los comités que regulan el 
turismo comunitario, lo cuál ha ayudada a asegurar apoyo político para los proyectos. Pero al mismo tiempo 
ha dado a Vivamos Mejor la posibilidad de influir en el sistema política y las decisiones políticas. Democracia 
local, de manera alternativa.

¡Actuamos!

En un futuro muy cercano, 
siete de las organizaciones 
asociadas de MS América 
Central trabajarán con el 
tema de comercio con jus-
ticia. Fuera de elementos 
como desarrollo de la pro-
ducción, acceso directo a 
mercados en el norte y 
turismo, dos de las siete 
también trabajan en el 
desarrollo de un mercado 
regional para productos 
agrícolas, basados en cali-
dad y solidaridad.
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No hay bulla en el aula de primer grado en la escuela 
primaria de Northroad en el oeste de Uganda.
110 caritas miran la pizarra, bajan para ver sus apuntes 
en los cuadernos y de nuevo vuelven a ver la pizarra. 
El profesor está escribiendo cálculos matemáticos. Los 
alumnos copian. Algunos hablan en voz baja entre sí, 
otros se empujan un poco. Es difícil controlar el lapicero 
cuando uno a penas tiene seis años. Nadie hace pregun-
tas, pero un niño levanta la mano y dice que ya no le 
queda campo en el cuaderno.
“Vas a tener que pedir a tu papá que te compre uno nue-
vo,” contesta el profesor. La clase termina y el profesor 
sale del aula. Un nuevo profesor entra. Los próximos 

30 minutos serán dedicados a la geografía. El profesor 
habla, escribe en la pizarra y los alumnos copian todo – 
así como se espera. Aunque no todos los alumnos están 
acostumbrados a hablar inglés en casa, toda la clase se 
realiza en inglés.

Alumnos demasiado obedientes

En Uganda los alumnos son demasiado fáciles de manejar. 
Se van a la escuela para aprender, ponen atención cuando 
el profesor habla, no molestan con una gran cantidad de 
preguntas difíciles y parecen – por lo menos para aquel que 
observa desde afuera – como contentos y felices.
Pero quizás son demasiados obedientes y demandan dema-
siado poco, afectando así su propio desarrollo y capacidad 
de pasar con éxito por el sistema educativo y posterior-
mente sobrevivir en el mercado laboral. Es por lo menos la 
conclusión de Ministerio de Educación de Uganda.
En 2004 el Ministerio inició una evaluación de los planes 
de enseñanza de primer a séptimo grado. El resultado no 
era muy satisfactorio. Por ejemplo, al alcanzar segundo 
grado solamente 27 por ciento de los alumnos pudieron 
escribir su nombre. Y en primer grado solamente se regis-
tró una pregunta – de un solo niño – cada vez que en 
promedio habían pasado diez horas de clases. En las clases 
más avanzadas a los alumnos les hacía falta la capacidad 
analítica y crítica hacia lo enseñado. Aparentemente, la 
razón por el resultado no satisfactoria de la evaluación se 
debía a la metodología de enseñanza.
“Nuestra evaluación mostró que cuando la enseñanza se 
basa en comunicación de una vía y cuando los alumnos 
principalmente escuchan al profesor y copian de la pizarra, 
no aprenden a pensar y reflexionar de manera crítica,” 
explica Connie Kateeba, directora del Consejo Nacional 
Curricular de Uganda.
Por eso, los planes de enseñanza ahora se cambiarán. En 
primera estancia, incluye los alumnos de primer grado, 
pero a partir de febrero de 2008 también se incluirán a los 
de segundo y tercer grado.

Democracia de primer grado
En Uganda la democracia ya forma parte de la enseñanza del primer grado. Pero la participación 
activa de los profesores es todo un reto.

POR VIBEKE QUAADE :: COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS UGANDA*

FAMILIA. “Hemos decidido tomar como punto de partida la vida familiar, porque 
la familia es la estructura mejor conocida por los alumnos,” explica Mie Hersted 
de MS Uganda. Ilustración: Sammy Mwankinga/MS Uganda.
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Enseñanza en la lengua materna

El cambio más significativo en los nuevos planes, y lo 
que también ha causado más alboroto entre los profesores, 
padres y críticos, es que los alumnos ahora recibirán ense-
ñanza en su lengua materna, no en inglés. La gente tiene 
miedo que los niños se quedarán ‘atrás’ si no aprenden 
inglés desde el inicio. Pero la idea en los nuevos planes es 
enfocar la enseñanza en los alumnos, no en los profesores. 
Por lo tanto hay que tomar como punto de partida el propio 
mundo de los niños, ya que es ahí donde tienen más posi-
bilidad de aprender y desarrollar sus capacidades persona-
les e intelectuales. También por eso, los niños en adelante 
trabajarán en temas, no en materias.
Otra de las nuevas ideas en los planes de enseñanza, es lo 
que se conoce como un componente de life skills and value 
– lo cuál en español se pudiera traducir como ‘capacidades 
y valores de la vida’. El componente estimulará la capaci-
dad de los alumnos de analizar, pensar de manera crítica y 
creativa – y manejar retos y conflictos en una manera cons-
tructiva y pacífica. El componente ha sido desarrollado con 
el apoyo del proyecto democrático de MS Uganda conocido 
como ‘Democracia como un modo de vida’, y con los mate-
riales de información que han sido utilizados por las organi-
zaciones asociadas de MS Uganda desde el 2000.

Partiendo desde la familia

En conjunto con el Consejo Nacional Curricular, MS Uganda 
ha desarrollado una guía de profesores para la enseñanza 
en primer grado con ideas concretas de actividades y méto-
dos de enseñanza que fortalecerán la creatividad e indepen-
dencia de los alumnos. Las actividades incluyen trabajos en 
grupo, juegos con roles, y debate a base de imágenes. No 
es la gran invención, pero aún así es un reto para profeso-
res que han sido acostumbrados a ‘enseñanza de pizarra’, 
lecturas y aprendizaje de memoria. Porque si nunca has 
escuchado de trabajo en grupo, ¿cómo vas a saber como 

hacerlo? Pero aunque la metodología de enseñanza pue-
de parecer extraña, el contenido de la guía ha sido adap-
tada perfectamente al nivel de los alumnos.
“Hemos decidido tomar como punto de partida la vida 
familiar, porque la familia es la estructura mejor conoci-
da por los alumnos. No tiene sentido introducirles con-
ceptos que no entienden. Si tenemos que fortalecer el 
pensamiento constructivo e independiente, tenemos que 
partir de la vida diaria que ellos conocen,” cuenta Mie 
Hersted, quien ha funcionado tanto como fuerza central 
en el proyecto de democracia de MS Uganda y como 
co-escritora de la guía de los profesores.

DEMOCRACIA. Como parte de su material de capacitación de temas de demo-
cracia, MS Uganda contrató al ilustrador Sammy Mwankinga para producir 
una serie de ilustraciones que con humor introduce el difícil tema.

MS Uganda y la democracia

Hasta ahora 33,000 profesores de primer grado han sido introducidos a las nuevas metodologías. Y mientras que se 
trabaja en las planes de enseñanza de segundo y tercer grado, el ‘equipo democrático’ de MS Uganda desarrollará 
guías para los nuevos grupos de profesores. Además, el equipo ha desarrollado el módulo de entrenamiento 
‘democracia y derechos humanos a nivel local’, orientado a funcionarios públicos que trabajan en municipalidades y 
departamentos. El módulo ha sido desarrollado en coordinación con el Ministerio de Gobiernos Locales de Uganda.

* Tomado de la revista Indflydelse de MS Dinamarca. 
  Traducido y adaptado por Christian Korsgaard.



Nasielen y Kitimanga esperan pacientemente en las 
oficinas de CORDS en Arusha, Tanzania. Los poblado-
res de Laalala les han enviado en búsqueda de docu-
mentación de los planes que existen sobre el uso de 
las tierras comunales – y que los líderes del pueblo 
niegan que exista.
”Esperemos se sienten mal cuando regresemos con el 
mapa y la memoria de la reunión en donde acordamos 
cómo vamos a utilizar la tierra. Nos engañan todo el 
tiempo porque no tenemos mucha preparación y pocos 
de nosotros hemos ido a la escuela. Los líderes escon-
den las memorias de las reuniones y otra información 
para que no podamos comprobar nada,” explican 
Nasielen y Kitimanga.

Medición de la tierra

Ambos están contentos de que la organización CORDS 
(abreviación en inglés de ’Servicios de Investigación y 
Desarrollo Comunitario’) guarda copias de acuerdos de 

este tipo. Con el apoyo de MS Tanzania, CORDS trabaja 
con derechos de la tierra en el distrito de Kiteto.

Tanzania tiene una buena legislación sobre los derechos 
a la tierra, pero en la vida real no se cumple y el sistema 
judicial aún no la ha puesto en práctica. Las autoridades 
no tienen el equipo ni los recursos humanos para medir 
las tierras y capacitar los pueblos a ser la autoridad 
máxima de la tierra. Este vacío es lo que CORDS trata de 
llenar en Kiteto. Hasta ahora, ocho pueblos han recibido 
títulos de sus tierras comunales. Los consejos de los 
pueblos, compuestos por adultos, deciden como será 
la distribución de la tierra en cuanto a pasto, cultivo, 
vivienda, bosque y agua. El Estado sigue siendo el due-
ño de la tierra, pero la administración corresponde al 
pueblo que puede otorgar derechos de cultivo tanto a 
grupos como a individuos. La mayor parte de los desa-
cuerdos se relacionan con líderes locales que excluyen a 
los pobladores de los pueblos.
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La tierra es todo
Para los masais de Tanzania, tierra y democracia son conceptos inseparables.

POR LISBETH JENSEN :: COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS TANZANIA*

CORDS

CORDS trabaja para que cada persona tenga su voto y posibilidad de influir en su propio desarrollo – y en especial 
por los derechos a tierra y agua para las la tribus nómadas de los masais. Para lograr esto, CORDS trabaja con 
derechos a la tierra, administración local de los recursos naturales y asesoría profesional en ganadería. El trabajo se 
realiza en varios distritos y MS Tanzania apoya al trabajo de CORDS en el distrito de Kiteto.



Grandes intereses económicos

Para manejar conflictos pequeños dentro de cada pue-
blo, se han establecido comisiones locales de tierra que 
han recibido capacitación en asuntos legales. Pueden 
resolver la mayor parte de los desacuerdos, por ejemplo 
sobre las limitaciones de las tierras y consagración por 
uso, pero no los que implican grandes intereses eco-
nómicos. En varias ocasiones, grandes productores de 
maíz han venido desde fuera de Kiteto y por medio de 
corrupción han logrado el acceso a tierra que había sido 
designada para el pastoreo del ganado de los masais.
Es difícil resolver este tipo de conflictos cuando los líde-
res escogidos por los masais aceptan mordidas. Ade-
más, la ley tiene una gran debilidad en cuanto a la 
seguridad legal de la población, ya que el presidente 
del país tiene la posibilidad de imponerle un veto a las 
decisiones locales ‘en el interés nacional’ – por ejemplo 
si una finca grande de maíz o una construcción turísti-
ca se considere importante para el desarrollo. En estos 
casos, los pobladores deben recibir una compensación 
económica pero el proceso puede durar varios años.

Residentes

CORDS espera que el proyecto de derecho a la tierra 
haga que los masais se vuelvan residentes. Si tienen 
acceso a tierra y agua no caminarán tan lejos, los niños 
van a poder asistir a la escuela y las mujeres podrán 
mejorar la alimentación y crearse un ingreso cultivando 
la tierra. Por eso CORDS también ofrece asesoría en 
ganado, salud, irrigación y venta de productos como 
pieles y leche.
Además, CORDS tiene un programa de mujeres, 
mediante el cual se anima a las mujeres a dar a cono-
cer su punto de vista y participar en el desarrollo de 
la familia. Reciben capacitación en liderazgo, derechos, 
salud, nutrición y agricultura.
“Hemos llegado a tal punto que los hombres ya recono-
cen que una mujer puede hacer funcionar un hogar sin 
que haya un hombre. Pero un hombre 
no puede hacer funcionar un hogar sin que haya una 
mujer,” dicen Martha Ntoipo y Paulina Kiria, quienes 
manejan el programa de mujeres.
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Las mujeres dijeron ‘basta’

Hace un año un grupo de mujeres masais perdieron la 
paciencia. Se rebelaron, algo poco común para muje-
res de la tribu masai.
“Ya no son hombres, no se preocupen por los intere-
ses de nuestra gente y vamos a tomar el control,” 
dijeron.
Grandes productores de maíz habían obtenido derecho 
a tierra que los pobladores habían asignado al pasto-
reo de ganado. Los productores habían pagado a todos 
los líderes comunales – y hasta en el comisionado del 
distrito.
Las mujeres marcharon hasta la sede del gobierno en 
la capital Dodoma y lograron hablar con miembros 
del parlamento, ministros y hasta el primer ministro – 
quien a propósito también es masai.
El prometió formar una comisión para analizar el 
asunto y que la policía iba a proteger a las masais 
de posibles amenazas. El resultado del trabajo de la 
comisión nunca se publicó, pero ha tenido sus efectos 
porque recientemente se han registrado cambios. El 
comisionado del distrito ha sido substituido y a los 
productores grandes se les solicitó abandonar la zona.
“Pero quiero ver qué pasa cuando regresa la lluvia, 
hasta confiar que realmente se fueron,” dice el coordi-
nador de CORDS, Elard Mawala.
Pero el rol de las mujeres en la resolución de futuros 
conflictos es indudable. Madres de los distintos grupos 
peleando por la tierra desean que los niños tengan 
acceso a la educación, agua, mejor alimentación y 
salud. Según la ley, las mujeres forman parte de las 
comisiones de tierra y tienen derecho de voto en 
los consejos comunales. Con la preparación adecuada 
pueden lograr mucho.

BASTA. “Ya no son hombres, no se preocupen
por los intereses de nuestra gente y vamos 
a tomar el control,” dijeron un grupo de 
mujeres masais. Y lograron cambiar las cosas. 
Foto: Thorkil Green Nielsen.

* Tomado de la revista Indflydelse de MS Dinamarca. 
Traducido y adaptado por Christian Korsgaard.
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POR CHRISTIAN KORSGAARD :: COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

Proyecto de Calendario Navideño

Para muchos daneses, la navidad va acompañada 
de un calendario navideño que en Dinamarca 
cuenta los días del 1º al 24 de diciembre. Cada 
día, los niños abren una ventanita de su calendario 
y ven un programa infantil-navideño en la televi-
sión. Los fondos recaudados por la venta del calen-
dario van para un proyecto de desarrollo en África, 
Asia o América Latina y además se elabora un 
material educativo para niños daneses sobre la rea-
lidad social del país donde se ejecuta el proyecto de 
desarrollo. Este año será un proyecto de la organi-
zación asociada Vivamos Mejor en Guatemala que 
se beneficiará de los fondos recaudados en Dina-
marca. Con el fin de informar al público danés se 
desarrollarán varias películas, libros y otras activi-
dades sobre el proyecto, sobre el Lago de Atitlán 
y sobre Guatemala en general. En una actividad 
coordinada directamente por MS Dinamarca, 660 
escuelas primarias en Dinamarca participarán en la 
‘construcción’ de pequeñas casas modelos y parce-
las guatemaltecas durante los primeros 24 días de 
diciembre (puedes ver parte 
del material producido 
para las escuelas en 
foto aparte), combinado 
con la lectura diaria de 
elementos de Popol Vuh 
y de datos concretos sobre 
Guatemala. Se espera que 
la combinación de las actividades 
de ‘construcción’ con cuentos 
e información general 
aumente el aprendizaje 
de los niños sobre la 
realidad guatemalteca.

COMUCAP inicia exportación a Alemania

La organización asociada de COMUCAP (Asociación Coordina-
dora de Mujeres Campesinas de La Paz) de Honduras reciente-
mente logró iniciar la exportación directa a Alemania, con los 
primeros dos lotes de café con la denominación de origen de 
‘Café de Marcala’.
La exportación se logró después de cuatro años de preparación 
y arduo trabajo y los lotes fueron colocados en Hamburgo 
a través de la empresa Bernhard Benecke Coffee. El precio 
negociado era de 120 dólares por quintal más un plus de 15 
dólares, porque la calidad del café es doblemente respaldada 
tanto por el sello de café orgánico como por la certificación de 
denominación de origen Café de Marcala.
Según el diario El Tiempo, los compradores internacionales 
valoran este tipo de café, porque lo producen las mujeres cam-
pesinas de Marcala con el fin de mejorar el nivel de vida y 
defender los derechos de la mujer. La denominación de origen 
‘Café de Marcala’ nació gracias al interés de un grupo de pro-
ductores preocupado por proteger el nombre de Marcala. En la 
presente cosecha se han identificado 30 lotes potenciales para 
ser certificados, y aquellos que cumplan los requerimientos de 
calidad y origen exigidos por el reglamento de la denomina-
ción serán exportados con el sello Marcala.
“Agradecemos a MS por el apoyo. Somos las pioneras en 
exportar los primeros dos lotes de café orgánico a Alemania 
con denominación de origen a nivel nacional – galardón que 
nos hemos ganado y que para nosotras es de mucho orgullo,” 
expresa Dolores Benitez, Administradora de COMUCAP.
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Fuentes: www.ms.dk, COMUCAP
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Feria de Comercio con Justicia

MS Dinamarca está organizando una Feria de Comercio con Justicia en el 
mes de agosto en Copenhague. La feria se realizará en un parque central de 
la capital el 25 y 26 de agosto, e incluye presentaciones musicales, ventas 
de comida, ropa y artesanías – todo producido de manera sostenible y justa. 
El objetivo del evento es enfocar en el tema de comercio con justicia, que 
ayuda a asegurar salarios justos y condiciones de trabajo dignas para los 
trabajadores. MS trabaja con el tema a nivel global, en la Organización 
Mundial de Comercio, a nivel regional en la Unión Europea y a nivel 
local. Asimismo, parte de la visión incluye la necesidad de considerar el 
tema tanto en su dimensión política como en su dimensión de mercado. La 
dimensión política implica incidir en distintos acuerdos comerciales, reglas 
internacionales y trabajar para que los consumidores influyan en las políti-
cas comerciales de sus países.  La dimensión de mercado aborda el hecho 
que los consumidores tengan acceso a mejores productos, elaborados bajo 
condiciones más justas – y que los productores tengan acceso a nuevos 
mercados, sin intermediarios, aumentando así sus ganancias. La feria de 
MS en Dinamarca pretende visualizar el vínculo entre las dos dimensiones.

Intercambio y encuentros

En el año 2007, MS América Central pretende fortalecer el encuentro 
regional y el intercambio entre organizaciones asociadas. Según el plan de 
acción 2007, que refleja tanto el nuevo enfoque de MS en la democracia, 
como las prioridades programáticas que se están estableciendo en la nueva 
estrategia de MS América Central, se realizarán las siguientes actividades 
concretas en este campo:
Auditoria social
•  Intercambio en Dipilto/Nicaragua y Yamaranguila/Honduras, entre las 

organizaciones COPRDEDPIY, RDDL, Mesa Ciudadana Nacional y Ceiba.
Gobernabilidad local
•  Intercambio en Colotenango/Guatemala, entre las organizaciones Ceiba, 

CUC, Ades y COMUS.
Comercio con justicia
•  Intercambio en Siguatepeque/Honduras, entre las organizaciones Red 

Comal, CUC, UNAG, CEIBA y otras.
•  Intercambio en Matagalpa/Nicaragua, entre las organizaciones UCA San 

Ramón, Cecocafen, UTC La Paz, COMUCAP, CUC y COMUS.
•  Encuentro entre Vivamos Mejor, COMUS, CRC y CESTA en la reunión 

anual.
Políticas comerciales (AdA)
•  Encuentro en Managua/Nicaragua, entre las organizaciones COCOCH, 

CUC, COMUS, UNAG y UNAG de Costa Rica.

MS recomienda 
sancionar Zimbabwe

La situación en el país africano de Zim-
babwe se ha vuelto aún más complica-
da. Como consecuencia de la política del 
dictador Robert Mugabe, la esperanza de 
vida se ha ido bajando a la mitad de lo 
que era hace unos años, y la hambruna 
hoy en día afecta a grandes partes del 
país. A eso se suma una creciente opre-
sión política, lo cual ha llevado a tres 
organizaciones danesas – incluyendo a 
MS Dinamarca – a ejecutar una reunión 
con 30 personalidades de la sociedad 
civil del sur de África. Los participantes 
discutieron si era una buena idea seguir 
las sanciones políticas de parte de la 
Unión Europea hacia Zimbabwe. Últi-
mamente, los gobiernos europeos han 
expresado su interés de reestablecer con-
tactos con Mugabe para evitar que se 
“deje el continente a China y a los isla-
mistas,” como recientemente lo expresó 
el ministro de relaciones exteriores de 
Dinamarca. La conclusión de las perso-
nalidades africanas que participaron en 
la reunión era muy clara; hay que seguir 
las sanciones hacia Zimbabwe, siendo 
esa la única manera de crear suficiente 
presión para instar al cambio político.
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OBJETIVO 1 
ERRADICAR POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

Población que vive con menos de un USD al día 
(% del total)
Nicaragua                                    45      2001
Honduras                                     21      1999
El Salvador                                  19      2002
Guatemala                                   13      2002
América Latina y el Caribe             9      2002

Prevalencia de la malnutrición 
(% menores de 5 años por debajo de peso)
Guatemala                                   23      2002
Honduras                                     17      2001
El Salvador                                  10      2003
Nicaragua                                    10      2001
América Latina y el Caribe             7      2004

OBJETIVO 2  
LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL

Tasa de terminación de la primaria 
(% de la edad relevante)
América Latina y el Caribe           96      2004
El Salvador                                  86      2004
Honduras                                     79      2004
Nicaragua                                    73      2004
Guatemala                                   70      2004

Gasto público por estudiante en primaria 
(% de PNB per cápita)
América Latina y el Caribe           12      2002
Nicaragua                                      9      2004
El Salvador                                    9      2003
Guatemala                                     5      2004
Honduras                                     s/d              

OBJETIVO 3
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS

Razón de niñas a niños en educación primaria 
y secundaria (%)
Honduras                                   107      2004
Nicaragua                                  103      2004
América Latina y el Caribe         102      2003
El Salvador                                  98      2004
Guatemala                                   91      2004

Mujeres en sectores no agrícolas 
(% del empleo no agrícola)
Honduras                                     51      2003
América Latina y el Caribe           44      2003
Guatemala                                   39      2003
El Salvador                                  31      2003
Nicaragua                                    s/d              

OBJETIVO 4 
REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL

Tasa de mortalidad niños menores de cinco años 
(por cada 1,000)
Guatemala                                   45      2004
Honduras                                     41      2004
Nicaragua                                    38      2004
América Latina y el Caribe           31      2004
El Salvador                                  28      2004

Inmunización contra el sarampión 
(% de niños entre 12 y 23 meses)
El Salvador                                  93      2004
Honduras                                     92      2004
América Latina y el Caribe           92      2004
Nicaragua                                    84      2004
Guatemala                                   75      2004

OBJETIVO 5 
MEJORAR LA SALUD MATERNA

Tasa de mortalidad materna 
(estimado por cada 100,000 partos vivos)
Guatemala                                 240      2000
Nicaragua                                  230      2000
América Latina y el Caribe         194      2000
El Salvador                                150      2000
Honduras                                   110      2000

Partos atendidos por personal de salud calificado 
(% del total)
El Salvador                                  92      2003
América Latina y el Caribe           88      2004
Nicaragua                                    67      2001
Honduras                                     56      2001
Guatemala                                   41      2002

OBJETIVO 6 
COMBATIR LAS ENFERMEDADES

Prevalencia del VIH 
(% de la población entre 15 y 49 años)
Honduras                                    1.5      2005
Guatemala                                  0.9      2005
El Salvador                                 0.9      2005
América Latina y el Caribe          0.6      2005
Nicaragua                                   0.2      2005

Tuberculosis 
(incidencia por cada 100.000 habitantes)
Guatemala                                   77      2004
Honduras                                     77      2004
América Latina y el Caribe           64      2004
Nicaragua                                    63      2004
El Salvador                                  54      2004

OBJETIVO 7 
ASEGURAR SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTE

Acceso a una fuente de agua mejorada 
(% de la población)
Guatemala                                   95      2004
América Latina y el Caribe           91      2004
Honduras                                     87      2004
El Salvador                                  84      2004
Nicaragua                                    79      2004

Emisiones de dióxido de carbono per cápita 
(en toneladas métricas)
América Latina y el Caribe             2      2002
Guatemala                                     1      2002
El Salvador                                    1      2002
Honduras                                       1      2002
Nicaragua                                      1      2002

OBJETIVO 8 
FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL

Ayuda per cápita (USD)
Nicaragua                                  229      2004
Honduras                                     91      2004
El Salvador                                  31      2004
Guatemala                                   18      2004
América Latina y el Caribe           13      2004

Servicio de la deuda 
(% de las exportaciones de bienes y servicios)
América Latina y el Caribe           15      2004
El Salvador                                  12      2004
Guatemala                                   10      2004
Honduras                                       7      2004
Nicaragua                                      5      2004

POR CHRISTIAN KORSGAARD :: COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

FUENTE: HTTP://DEVDATA.WORLDBANK.ORG/ATLAS-MDG

El Banco Mundial sigue monitoreando el grado de cumplimento de 
los objetivos de desarrollo del milenio. Los datos de Centroamérica 
dejan una gran inquietud; ¿será posible alcanzarlas dentro de  los 
siete años y medio que aún nos quedan hasta el 2015?
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Tasa de alfabetismo adulto 
(% de la población igual o mayor de 15 años)
América Latina y el Caribe        90.2      2004
Honduras                                  80.0      2004
Nicaragua                                 76.7      2004
Guatemala                                69.1      2004
El Salvador                                  s/d              

MEDIO AMBIENTE

Área forestal (% del área total)
América Latina y el Caribe        45.6      2005
Nicaragua                                 42.7      2005
Honduras                                  41.5      2005
Guatemala                                36.3      2005
El Salvador                               14.4      2005

Acceso al saneamiento mejorado 
(% de la población)
Guatemala                                86.0      2004
América Latina y el Caribe        77.2      2004
Honduras                                  69.0      2004
El Salvador                               62.0      2004
Nicaragua                                 47.0      2004

Uso de energía per cápita 
(equivalente en kg de petróleo)
El Salvador                             675.4      2003
Guatemala                              607.8      2003
Nicaragua                               588.3      2003
Honduras                                521.8      2003
América Latina y el Caribe           s/d

ECONOMÍA

PNB (USD miles de millones)
América Latina y el Caribe 24,556.2      2005
El Salvador                             469.7      2005
Guatemala                              316.8      2005
Honduras                                  79.8      2005
Nicaragua                                 49.1      2005

Crecimiento del PNB (% anual)
Honduras                                    4.6      2005
América Latina y el Caribe          4.4      2005
Nicaragua                                   4.0      2005
Guatemala                                  3.2      2005
El Salvador                                 2.8      2005

Exportaciones de bienes y servicios (% del PNB)
Honduras                                  32.9      2005
El Salvador                               27.2      2005
Nicaragua                                 26.7      2004
América Latina y el Caribe        25.9      2005
Guatemala                                16.3      2005

ESTADOS Y MERCADOS

Tiempo requerido para iniciar una empresa (días)
América Latina y el Caribe           77      2006
Honduras                                     44      2006
Nicaragua                                    39      2006
Guatemala                                   30      2006
El Salvador                                  26      2006

Suscriptores de líneas fijas y móviles 
(por cada 1,000 habitantes)
América Latina y el Caribe         499      2004
El Salvador                                402      2004
Guatemala                                 350      2004
Nicaragua                                  177      2004
Honduras                                   153      2004

ENLACES GLOBALES

Comercio de mercancías (% de PNB)
Honduras                                  77.5      2005
Nicaragua                                 70.3      2005
El Salvador                               59.5      2005
América Latina y el Caribe        44.0      2005
Guatemala                                38.8      2005

Inversión extranjera directa, flujos netos 
(USD millones)
América Latina y el Caribe    60,843      2004
El Salvador                                466      2004
Honduras                                   293      2004
Nicaragua                                  250      2004
Guatemala                                 155      2004

Remesas recibidas (USD millones)
América Latina y el Caribe  456,080      2005
Guatemala                            25,920      2004
El Salvador                           25,640      2004
Honduras                              11,420      2004
Nicaragua                               5,190      2004

POBLACIÓN E INGRESO

Población (millones)
América Latina y el Caribe      551.4      2005
Guatemala                                12.6      2005
Honduras                                    7.2      2005
El Salvador                                 6.9      2005
Nicaragua                                   5.5      2005

Crecimiento de la población (% anual)
Guatemala                                  2.4      2005
Honduras                                    2.2      2005
Nicaragua                                   2.0      2005
El Salvador                                 1.7      2005
América Latina y el Caribe          1.3      2005

Área (miles de km2)
América Latina y el Caribe 20,417.6      2005
Nicaragua                               130.0      2005
Honduras                                112.1      2005
Guatemala                              108.9      2005
El Salvador                               21.0      2005

Ingreso Nacional Bruto per capita (USD)
El Salvador                             2,450      2005
Guatemala                              2,400      2005
América Latina y el Caribe      4,008      2005
Honduras                                1,190      2005
Nicaragua                                  910      2005

PERSONAS

Expectativa de vida al nacer (años)
América Latina y el Caribe           72      2004
El Salvador                                  71      2004
Nicaragua                                    70      2004
Guatemala                                   68      2004
Honduras                                     68      2004

Tasa de mortalidad infantil 
(por 1,000 nacimientos)
Guatemala                                33.4      2004
Honduras                                  31.4      2004
Nicaragua                                 30.8      2004
América Latina y el Caribe        26.5      2004
El Salvador                               24.2      2004

¿Sabía usted que en El Salvador se puede iniciar una nueva empresa en tan sólo 
26 días? O que ¿las remesas a Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador 
representan el 15 por ciento de las remesas totales de América Latina?

Datos claves 
de la región
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1. El sindicado hondureño SITRAINCEHSA se ha 
 reducido en los últimos años. Pero, ¿a cuánto 
 se ha reducido? (p. 12)
 a. De 300 a 210
 b. De 300 a 160
 c. De 300 a 70

2. ¿Cuál es la organización asociada guatemalteca 
 que se beneficiará del proyecto del calendario 
 navideño de Dinamarca este año? (p. 40)
 a. Vivamos Mejor
 b. CEIBA
 c. CUC

3.  ¿Cuál era el lema de la Reunión Anual 2007 
 de MS América Central? (p. 22)
 a. Democracia… tarea de todos
 b. Democracia… responsabilidad de todos
 c. Democracia… asunto de todos

4.  Según Feliciano Martínez y Miguel Alonso 
 Macías, ¿se puede separar la democracia 
 política y la democracia económica? (p. 28)
 a. No
 b. Sí
 c. Sí, pero no se debería

5.  “Es que los americanos siempre piensan en 
 el individuo, ¿no? Superman, Jesse James. 
 Todos sus héroes, todas sus imágenes son 
 de individuos”. ¿Quién lo dijo? (p. 8)
 a. Roberto Artavia, rector del INCAE
 b. Sinforiano Cáceres, presidente de FENACOOP
 c. Participante en la Reunión Anual 2007

6.  ¿Cuántos campesinos se podrían beneficiar 
 de un nuevo proyecto de MS en el norte 
 de Nicaragua? (p. 32)
 a. 2,800
 b. 4,800
 c. 6,800

7.  ¿Qué decidieron los pobladores de Opalaca 
 que era lo más importante para el desarrollo 
 de su comunidad? (p. 24)
 a. Agua y educación
 b. Democracia y participación
 c. Mejores caminos y producción

8. ¿Cuántas contradicciones encuentra Juan 
 Almendares entre la democracia formal 
 y real? (p. 30)
 a. 10
 b. 13
 c. 15

9.  ¿Quién es esta persona? (p. 6)
 a. Robert Zoellick, 
 presidente del Banco Mundial
 b. Mark Sundberg, 
 economista del Banco Mundial
 c. Paul Wolfowitz, 
 expresidente del Banco Mundial

10. ¿Cuál es el número de días requerido para 
 iniciar una empresa en Honduras? (p. 42)
 a. 18 días
 b. 44 días
 c. 72 días

11. MS Uganda ha desarrollado un material 
 didáctico para niños, con el fin de fortalecer 
 el pensamiento constructivo e independiente. 
 El material parte de un universo que los niños 
 conocen bien - ¿pero cuál? (p. 36)
 a. La comunidad
 b. La escuela
 c. La familia

12. ¿Qué significa UNAG? (p. 18)
 a. Unidad Nacional Agrícola
 b. Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
 c. Unión Nueva pro Agricultura con Ganancia

13. “Tenemos ideas …, descabelladas, 
 inimaginables.” ¿Qué falta? (p. 46)
 a. Nuevas
 b. Locas
 c. Irrazonables

14. ¿Dónde viven los masais? (p. 38)
 a. Nepal
 b. Zimbabwe
 c. Tanzania

15. “Creo que nadie estaría en desacuerdo 
 conmigo en decir que existen Estados … 
 en Centroamérica”. ¿Qué falta? (p. 22)
 a. Antidemocráticos
 b. Democráticos

16. ¿Cuál de estos países tiene el mayor 
 porcentaje de la población que vive 
 en pobreza? (p. 42)
 a. Nicaragua
 b. Guatemala
 c. Honduras

¿Pusiste atención a todo lo que leíste? ¿O eres bueno para adivinar? Si 
sientes que sí, te retamos a un quiz de los difíciles. Todas las respuestas se 
encuentran en este tomo – pero también en la página 46. Suerte…
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Sammy Mwankinga es un ilustrador de Uganda, 
quien en los últimos años ha asistido a MS Uganda 
en su intento de promover el debate sobre 
democracia, participación ciudadana y corrupción.

Ilustración:  Sammy Mwankinga
                     MS Uganda 
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Yo defino mi propio concepto de 
democracia, como la libertad de 
tomar decisiones concientes de una 
realidad que nos afecta o nos perju-
dica a nivel personal y de nación, 
con un marco legal donde se respe-
ten nuestros derechos y reconozca-
mos roles o papeles.
Estoy conciente que los viejos han 
dirigido el pasado, presente y futu-
ro. Desde chicos nos enseñan a 
decir las primeras palabras, ama-
rrarnos las cintas de los zapatos (si 
tenemos), los modelos de vida ya 
establecidos. Nos inventan que si 
nos portamos bien, seremos felices 
y exitosos.
Ven una amenaza cuando alguien 
se rebela, sugiriendo cambios en la 
casa, en la escuela, la iglesia, o la 

comunidad. Nos tachan de inmadu-
ros, rebeldes, sin experiencia laboral 
y años, un vil pollo con pedacitos 
de cascaron pegados en las plumas 
– y lo trágico con el clásico fondo 
amarillo – todavía su mamá le com-
pra la ropa interior de princesitas, 
ositos.
Dicen los viejos prejuiciosos, ¿cómo 
va a ser líder de mi comunidad, 
ocupar cargos públicos? Ni siquiera 
en sus sueños piense conquistar el 
mundo. Espera a crecer, tenga una 
profesión, cásate, se buen hijo 
o hija.
Pero déjeme reflexionar antes de 
llegar a formar este superciudada-
no. Ustedes cometen errores. Dénos 
el chance a temprana edad de 
ayudarle. Déjenos hablar, escúche-

nos, tómenos en cuenta, tolérenos, 
respete nuestra posición. Tenemos 
ideas locas, descabelladas, inimagi-
nables, comportamientos considerados 
arriesgables. Pero son aplicables.
En lo personal siento que a todos los 
procesos de democracia les hace falta 
frescura, riesgos que sean incluyen-
tes, abiertos, renovables, cambiantes. 
Lo digo por una experiencia personal. 
Participo desde los 13 años en un 
proyecto de radio comunitaria en un 
pueblito llamado Victoria en El Salva-
dor.
La juventud es como el viento. No 
funciona por los años, si no por 
simple naturaleza. Los chicos también 
tenemos muchas ganas de hacer 
de este un mundo diferente con 
ustedes.

Respuestas del quiz de la página 44: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a, 6a, 7c, 8b, 9b, 10b, 11c, 12b, 13b, 14c, 15a, 16a.

Ultima 
palabra
Esta zona es de bateo libre - todo punto 
de vista es válido. Demos la última palabra 
a la joven Isabel Gámez de Radio Victoria 
en El Salvador, para que nos explique 
¿por qué hay que incluir a los jóvenes 
en la construcción de la democracia – y 
¿qué es que pueden ofrecer los jóvenes 
que los de mayor edad no saben 
de antemano?

POR ISABEL GÁMEZ :: JEFA DEL ÁREA DE PRENSA /RADIO VICTORIA Fo
to

: P
re

be
n 

H
. R

as
m

us
se

n.





Así es la democracia
Democracia es mucho más que ir a las urnas de votación cuando a los políticos les 
parece. Democracia es – o por lo menos debería ser – una manera de vivir, pensar, 
interactuar e implementar. Si fuera tan sólo un asunto de ir a votar, ya podríamos 
tachar el tema de la lista de tareas por revisar.

Pero como el concepto de democracia que guía nuestro trabajo es bastante amplio, 
también implica que la democracia es algo complicado de describir, algo difícil de 
captar en papel y explicar a la gente. Sin embargo, hacemos una y otra vez el intento 
de abogar por nuestra visión de sociedades centroamericanas basadas en la plena 
participación ciudadana. Sociedades
 donde las mujeres, indígenas, pobres y otros
 grupos vulnerables participen activamente 
en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que enfrenten día tras día.

Con este nuevo ‘empaque’ de nuestro 
boletín, queremos ofrecerles una serie de
interpretaciones de, y opiniones sobre, la
democracia centroamericana. Algunos 
puntos de vista son medio-extremistas, 
otros conservadores y algunos hasta 
contradictorios. Y a propósito lo hicimos 
de esta manera. Porque la democracia 
sostenible no se define por un bloque 
de personas que ya están de acuerdo, 
sino en el diálogo entre grupos 
con puntos de vista distintos.

Así es el mundo – y así 
es la democracia.




