


El golpe de Estado en Honduras trae recuerdos de tiempos que muchos pensaban que habíamos dejado 
atrás en América Latina. Más en las páginas 24–35. 
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¿Y AHORA?
2009 será un año inolvidable 

para Centroamérica. Retrocediendo 
en el tiempo, se produjo un golpe 

de Estado en Honduras, rompiendo 
con casi dos décadas de progreso 
democrático. Lo que existía antes 
del golpe de Estado quizás no era 

perfecto, pero era democracia o 
al menos una democracia en 

proceso de desarrollo. Demandando 
el regreso de su democracia perdida, 

manifestantes llenaron por meses 
las calles en protesta.

Lea más sobre el golpe de Estado en 
Honduras, de la página 24 a la 35.



4

Fo
to

: C
hr

is
ti

an
 K

or
sg

aa
rd



5

Eslabón # 42/2009 • Eslabón es publicado por MS América Central – ActionAid Dinamarca. 
Las opiniones expuestas no necesariamente reflejan la posición oficial de MS América Central – ActionAid Dinamarca, sino de sus autores 
• Editor: Christian Korsgaard • Diseño gráfico: Antonio Canalías • Impresión: CopyExpress, Managua • Tiraje: 700 • Cierre de 
esta edición: 15 de noviembre 2009 • Foto portada & contraportada: Christian Korsgaard • Producido con fondos de Danida.

MS América Central – ActionAid Dinamarca, Casa Otro Mundo, Apdo. 3979, Managua, Nicaragua • PBX: (+505) 22544740 
• Fax: (+505) 22680149 • Email: ms@cam.org.ni • Web: www.ms.dk/ca.

Christian Korsgaard
Editor

Creemos que la comunicación es un medio importante en la construcción de la democracia. Por tanto, le animamos a contribuir con el 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 nuestras 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 marginados, 
para que hagan realidad su visión de una vida digna.

Aprendí, 
aprendo, 

aprenderé

e     d     i     t     o     r     i     a     l

Los sabios dicen que para entender el presente, 

hay que entender el pasado. En otras palabras, 

debemos entender qué fue lo que pasó ayer, 

para entender por qué estamos como estamos 

hoy. En este tomo de El Eslabón, damos un 

paso extra. Tratamos de entender el pasado, 

para entender el futuro.

Primero lo hacemos desde el punto de vista 

de los cooperantes. Han sido parte integral – 

algunos dirían dominante – del programa de MS América Central, desde el nacimiento del programa 

regional a principios de los años noventa.

Pero pronto serán historia. En enero de 2009 sólo quedaban 18 cooperantes, y en enero de 2010 

solamente habrá ocho. En octubre del próximo año, la última cooperante empacará su maleta de 

regreso. En este tomo echamos un vistazo atrás, recogiendo opiniones y puntos de vista sobre lo que 

funcionó y lo que fracasó. La intención es que, en base a estas experiencias, construyamos el futuro.

Pero hay más, porque evidentemente no podemos dejar en el olvido el golpe de Estado en Honduras que, 

por cierto, trae sus propios recuerdos del pasado. Parece que algunos políticos, empresarios y 

uno o dos militares no estudiaron suficiente el pasado, como para entender que los golpes de Estado 

no forman parte de las soluciones, sino de los problemas.

Sin embargo, no vas a encontrar las últimas noticias sobre el golpe en estas páginas. Lo que vas a 

encontrar es, principalmente: análisis de por qué pasó lo que pasó y propuestas de cómo seguir.

Aprendemos del pasado para poder actuar en el futuro. Que disfruten la lectura
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Remesas en el mundo

Naciones Unidas ha calculado la 
cantidad de remesas que entran en 
los diferentes países del mundo. 
Aquí una selección de países.

Y el ganador es… ¡Nadie!

Si pensabas que sólo en América Latina la clase 
política carece de capacidad de promover la 
gobernabilidad, estás muy equivocado. África tiene 
el mismo problema y aparentemente es tan grande 
que, este año, no ha sido posible entregar un 
premio millonario promovido por el magnate 
sudanés Mo Ibrahim. El premio es de cinco millones de dólares, distribuidos durante diez 
años, seguido por un pago anual de 200,000 dólares por el resto de la vida de la persona 
beneficiada. El premio de Mo Ibrahim se entrega a ex líderes democráticos de países africanos 
que han concluido sus servicios por su país, pero siguen promoviendo la gobernabilidad en 
el continente. El premio se creó en 2007 y el primer benefactor fue el ex presidente mozam-
biqueño Joaquim Chissano. En 2008, el benefactor fue el ex presidente de Botsuana, Festus 
Mogae, pero este año no fue posible encontrar a alguien que mereciera el premio individual de 
mayor valor económico del mundo. “Habrán años en que no hay un ganador y este es uno 
de esos años”, manifestó Mo Ibrahim cuando se conoció la votación del comité que realizó 
la no selección final. “El comité reconoce el progreso que se ha hecho en algunos países 
africanos en términos de gobernabilidad, y toma nota de los retrocesos en otros. Este año se 
consideraron buenos candidatos, pero al fin y al cabo, no se logró seleccionar un ganador”, 
explicó el comité en un comunicado. Según Mo Ibrahim, el premio fue creado porque muchos 
líderes africanos provienen de condiciones pobres y temen regresar a la pobreza, cuando  
concluyen sus períodos de gobierno. Por tanto, tienden a buscar cómo quedarse en el poder. 
No obstante, el efecto del premio es dudoso. Varios países han implementado cambios consti-
tucionales para facilitar la reelección y otros han vivido golpes de Estado últimamente.

Fuente: HDR 2009. Montos en millones de dólares en la columna del total.

                                     Remesas que entran
 País                                 en total      por cápita

 Luxemburgo                       1,565           3,355
 Líbano                               5,769           1,407
 Tonga                                   100              992
 Bélgica                               8,562              819
 Jamaica                              2,144              790
 Saint Kitts & Nevis                  37              739
 Bosnia & Herzegovina        2,520              640
 Samoa                                  120              640
 Jordania                             3,434              580
 El Salvador                        3,711              541
 Granada                                  55              524
 Honduras                           2,625              369
 Guatemala                          4,254              319
 México                             27,144              255
 Francia                            13,746              223
 Costa Rica                             635              142
 Nicaragua                             740              132
 India                                35,262                30
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Vamos para clases

Si siempre soñaste con estudiar una carrera universitaria, 
pero nunca lo hiciste por falta de fondos, ahora tienes la 
oportunidad. Tu futura universidad se encuentra en 
www.uopeople.org. Los únicos requisitos para matricularse 
en la Universidad de la Gente, son tener acceso al internet y 
haber concluido la secundaria. Ah, y una cosa más… que 
hables y escribas inglés.
La Universidad de la Gente fue creada por Naciones Unidas y 
se espera que uno 15,000 estudiantes se gradúen en el transcurso 
de los primeros cinco años.
Los estudios son gratuitos porque la tecnología utilizada en la 
plataforma virtual es gratuita. No se gasta en fondos de mercadeo 
y muchos de los empleados en realidad son voluntarios, explica el fundador y presidente de la Universidad de la Gente, Shai Reshef, 
quien personalmente ha aportado un millón y medio de dólares para hacer realidad la Universidad. En términos académicos, la nueva 
universidad cuenta con el respaldo de varias instituciones reconocidas, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
“Cientos de millones de personas en todo el mundo han terminado la secundaria, pero nunca han iniciado una carrera universitaria 
porque no tienen el dinero o porque viven lejos de las universidades”, dice Shai Reshef.
Completamente gratuita, en realidad, tampoco es la Universidad de la Gente, pero casi. La inscripción cuesta 15-25 dólares y un 
examen 10-100 dólares. Bastante barato para obtener un título universitario en, por ejemplo, administración de empresas.
Igual que otras universidades, la Universidad de la Gente creará grupos de estudio para los alumnos, tendrá tareas y exámenes. 
Las instalaciones físicas de la Universidad de la Gente se encuentran en California y está en proceso de solicitar una aprobación 
formal como institución de enseñanza en Estados Unidos.

Para verte mejor

En 1985, el científico Joshua Silver tuvo una idea. Se le ocurrió 
que quería construir un par de anteojos baratos y auto-ajustables 
para los mil millones de pobres en el mundo que los necesitan, 
pero no pueden pagar por este artefacto tan vital.
Después de muchos años de probar diferentes modelos, los 
anteojos auto-ajustable ya está listo. Lindo no es, pero si uno 
puede aceptar el nuevo look estilo Harry Potter, es una solución 
económicamente accesible. Los anteojos tan sólo cuestan 20 
dólares y lo bueno es que se ajustan a cualquier tipo de vista.
“La idea de hacer anteojos que uno mismo puede ajustar, no es 
nueva. Pero yo quería desarrollar el concepto para ayudar a la 
gente, ya que me di cuenta que muchas personas, en países 
en vías de desarrollo, tienen problemas de vista”, explica Joshua Silver. 
En este momento, 30,000 personas de 15 diferentes países utilizan los anteojos. Aparentemente es muy fácil ajustar los anteojos, 
introduciendo aceite de silicón en el espacio entre los dos lentes. Cuando el usuario considera que está viendo bien, sella los anteojos 
con un tornillo y – ¡Listo! Según Joshua Silver, la calidad de vida de los usuarios aumenta considerablemente cuando comienzan a ver bien. 
“La primera persona recibió los anteojos en Ghana en 1996. Era sastre y había dejado de trabajar por tener mala la vista. Pero cuando 
recibió los anteojos comenzó a trabajar de nuevo”, recuerda Joshua Silver, quien lamenta que muchas organizaciones de desarrollo 
no vean los problemas de la vista como un problema ‘real’.
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Recientemente estuvo de visita en 
Nicaragua. ¿Cómo describiría la situa-
ción en el país?

Me fui a Nicaragua para ver con mis propios 
ojos y escuchar con mis propios oídos, y 
así poder hacer una mejor valoración de 
la situación en el país y del programa de 
cooperación de Dinamarca. En base a las 
conversaciones que tuve con los actores no 
gubernamentales, entre ellos las ONGs, es 
mi impresión que la sociedad civil y otras 
instituciones están bajo una fuerte presión. 
La democracia está bajo mucha presión. La 
vida política está marcada por cuotas de 
poder, la oposición se ha sacado del juego, 
e instituciones democráticas como la Corte 
Suprema y el sistema judicial están siendo 
desestabilizadas. Es muy difícil hacer accio-
nes en contra de las iniciativas anti demo-
cráticas del gobierno.

¿Es una situación que considere muy 
diferente de como era antes?

Claro que sí, por ejemplo en cuanto a la 

creación de los CPC, los cuales considero 
antidemocráticos. Está bien hacer partici-
par a la gente mediante un diálogo cerca-
no, pero no está bien cuando se crea una 
estructura paralela a los municipios y se 
pasa fondos a los CPC. Los donantes están 
llegando al punto donde están obligados a 
trabajar con los CPC.

¿Hubo algo que le sorprendió duran-
te su visita?

Me sorprendió que tanto la iglesia como 
la sociedad civil y los demás actores con 
quienes me encontré, se expresaron tan 
uniforme en su análisis de la presión que 
sufre la democracia nicaragüense. Debo 
manifestar que la política de cooperación 
de Dinamarca tiene que estar en línea con 
la política exterior, pero que también se 
basa en valores fundamentales, sobre la 
promoción de la democracia y los dere-
chos humanos. Mis conversaciones con el 
presidente Ortega y sus ministros lastimo-
samente no dejaron esperanza de que el 
desarrollo negativo sea invertido.

¿Puede explicar cómo será el futuro 
de la cooperación danesa en Nicara-
gua?

En mi propuesta de ley de finanzas para 
el 2010, propongo una reducción de 15 
millones de coronas [tres millones de dóla-
res], basada en consideraciones profesio-
nales sobre el programa de país. Es por 
ahí que estaremos. Ese es el nivel que 
deseamos.

La embajada danesa en Nicaragua 
ha elaborado una propuesta que 
implica menos fondos para progra-
mas estatales y más para el sector 
privado, a las municipalidades y a 
las ONGs. ¿Ese es el modelo que se 
seguirá?

Mi visita da razón para una reestructura-
ción adicional, para que trabajemos más 
con la sociedad civil, las ONGs y los 
medios independientes. Otro elemento será 
un mayor enfoque en el sector privado. Al 
fin y al cabo, se trata de que no quiero 
utilizar la cooperación danesa para apoyar 
al gobierno de Nicaragua y de esa manera 
apoyar un desarrollo negativo.

Según la propuesta de finanzas para 
el año 2010, los programas regiona-
les de Danida serán clausurados en 
el año 2012. ¿Es una decisión que 
tiene relación con las reestructura-
ciones en Nicaragua?

No, es una decisión tomada independien-
temente.

Nombre:
 

 Tema:

Ulla Tørnæs, 
Ministra de Cooperación Externa, Dinamarca.

El futuro de la cooperación danesa en Nicaragua.

Foto: Udenrigsministeriet.
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¿La reestructuración que vendrá, de 
alguna manera será consultada con, 
por ejemplo, las ONGs en Nicaragua?

En primera instancia, es un debate que 
tenemos que tener en el parlamento 
danés. Pero quiero subrayar que no quiero 
utilizar la cooperación danesa para apoyar 
a un – así como yo lo veo – desarrollo 
negativo en la democracia nicaragüense, 
mediante apoyo al gobierno.

¿Cuándo se verán las primeras con-
secuencias?

La primera es la reducción. Ahora vamos 
a ver qué tan rápido podemos implementar 
las reestructuraciones.

¿Cuándo analizarán de nuevo la coo-
peración danesa?

Existe un par de fechas claves en el futu-
ro. Una de ellas son las elecciones presi-
denciales en 2011.

¿Cómo reaccionó el gobierno nicara-
güense ante la noticia de recorte y 
reestructuración?

He expresado que me preocupa la presión 
que pesa sobre la democracia nicaragüen-
se. No es sorprendente que ni el presi-
dente Ortega ni sus ministros comparten 
mis preocupaciones. Creo que se puede 
decir, que ni el presidente ni sus ministros 
entendieron mi preocupación. Es por eso 
que digo, que mis conversaciones con 
ellos no dejaron mucha esperanza.

Antes ha manifestado públicamente 
que muchos países en vías de desa-
rrollo desean que los donantes sean 
menos visibles, y ha hablado de res-
ponsabilidad y apropiación de proce-
sos. Estos puntos de vista los comparte 
el gobierno nicaragüense. ¿Por qué no 
sencillamente hacen lo que les solicita?

Eso se puede hacer cuando hay suficiente 
confianza entre las contrapartes y no es así 
en este caso. No quiero apoyar un desarrollo 
antidemocrático en Nicaragua. También es 
por eso que no hemos formado parte del gru-
po que brinda apoyo presupuestario. Y tam-
poco lo haremos mientras el desarrollo vaya 
por mal camino.

Ortega evidentemente opinará que eso 
es intromisión en asuntos internos de 
Nicaragua. ¿Tiene razón o no?

Es por eso que quiero manifestar que la 
meta principal de la cooperación danesa es 
la reducción de pobreza. Pero también que 
se basa en principios fundamentales de pro-
moción de la democracia y respeto por los 
derechos humanos. 

Si estamos de acuerdo en que el desa-
rrollo toma tiempo y requiere pacien-
cia, ¿no le preocupa que dejemos que 
los acontecimientos de los últimos años 
afecten la cooperación danesa?

El problema es que vamos por mal camino. 
Es correcto que la reducción de la pobreza 
toma tiempo. Pero en este caso es tan evi-

dente y expresado por tantos actores en 
la sociedad, que va por mal camino. Hay 
que recordar que tampoco es un punto de 
vista que solamente tiene Dinamarca.

¿Qué pasa si se pone peor? ¿Dónde 
está el límite de la cooperación 
danesa en Nicaragua?

Es una pregunta muy relevante. Si uno 
cierra definitivamente la caja, también eli-
mina las posibilidades de influir en el 
desarrollo en Nicaragua. Y todavía tengo 
fe en que la democracia tiene futuro en 
Nicaragua.

Dinamarca ha estado presente en 
Nicaragua durante 28 años. ¿De 
alguna manera siente que podemos 
mostrar resultados?

Desde el punto de vista democrático, 
debo decir que actualmente no. Pero si 
uno analiza las cifras claves de la eco-
nomía y los sectores sociales, la respues-
ta es un sí, porque ahí vamos por buen 
camino.

¿Dinamarca aún estará presente en 
Nicaragua dentro de cinco años?

No me atrevo a contestar. No me atrevo 
a contestar.

* Entrevista por Christian Korsgaard. Pocos días 
después de la entrevista, la ministra anunció que 
el recorte no será de tres millones de dólares, sino 
de seis millones.
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79,000 muertos y contando

La violencia en los países centroamericanos ha alcanzado niveles que per-
miten comparar los costos humanos con niveles alcanzados en tiempos 
de guerra. Según el Informe de Desarrollo Humano para América Central 
2009-2010 (IDH), 79,000 personas han sido asesinadas en la región en los 
últimos seis años. Con esta cifra, la región centroamericana se ha convertido 
en la región del mundo con mayores niveles de violencia ordinaria, con una 
tasa promedio de homicidios tres veces mayor que el promedio mundial. Aún 
así, el IDH concluye que es posible resolver el problema de inseguridad en 
el marco de la democracia.
Según el IDH, tanto la mano dura como la mano blanda han fracasado. Lo 
que hace falta poner en práctica es una estrategia inteligente de seguridad 
ciudadana para el desarrollo humano. Esta nueva estrategia integral debe 
considerar las acciones preventivas y coercitivas, respetar la coherencia con 
el sistema de justicia y la estructura de valores de civilidad. Pero requiere 
una real voluntad política, un liderazgo claro y continuidad entre gobierno 
y gobierno.
Además, como la seguridad no es sólo un problema de policías y de jueces, 
esta política integral y coherente requiere de la participación de las instancias 
responsables de las estrategias de prevención, incluyendo los gobiernos loca-
les, y pasa por el conocimiento directo del problema, proximidad, descentrali-
zación y flexibilidad de las autoridades nacionales y locales.
“Más allá de su indudable costo económico concreto, una de las principales 
razones por las que es un tema fundamental es que la violencia y la delin-
cuencia están afectando las decisiones que toma a diario la población, convir-
tiéndose en una limitante clara al desarrollo humano. Uno de los costos más 
difíciles de cuantificar es el de las libertades perdidas”, destacó la Directora 
Regional de la PNUD, Rebeca Grynspan, en la presentación del Informe.

El mejor lugar turístico

Si estás considerando unas vacaciones en un país poco 
conocido por las manadas de turistas mundiales, te 
recomendamos consultar la lista de los diez mejores 
destinos del mundo, publicado por la famosa guía 
turística Lonely Planet.
En su versión 2010, resalta lugares como Alemania, Gre-
cia, Malaysia, Marruecos, Nepal, Portugal, Surinam 
y Estados Unidos como excelentes lugares para pasar 
unas vacaciones. Pero también tiene una agradable 
sorpresa. Se trata de un país con bellos paisajes y 
cultura viva. Su capital tiene museos, galerías de 
arte, bares y música en vivo.
Según el editor Tom Hall de Lonely Planet, el país no 
ha sido considerado por los turistas hasta ahora – 
pero ya se está ubicando en la conciencia de la gente: 
“Tiene una capital muy interesante, maravillosos 
parques nacionales y volcanes, y excelentes 
oportunidades de practicar el surf”, dice Tom Hall.
¿De qué país estamos hablando? Naturalmente 
de El Salvador.

REDACCIÓN: CHRISTIAN KORSGAARD 
COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

Foto: Christian Korsgaard.

 Foto: Christian Korsgaard.
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Prensa preocupada

Una nalgada. Eso es lo que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio 
a Latinoamérica en su reciente Asamblea en Buenos Aires, al constatar que 
se está luchando en contra de un movimiento internacional para coartar la 
libertad de expresión. Dieciséis periodistas han sido asesinados en la región 
en el último semestre, y Centroamérica está ‘bien’ ubicada en la estadística 
con tres asesinatos en Honduras, dos en Guatemala y uno en El Salvador. 
Una declaración, emitida al finalizar la Asamblea, señaló “la acción coor-
dinada de gobiernos por controlar el papel de la prensa y el desprestigio 
al que los más altos funcionarios de gobierno someten a los medios de 
comunicación”, e hizo mención especial de varios de los países centroame-
ricanos.
“Lejos de cesar las prácticas discriminatorias en el otorgamiento de la 
publicidad oficial, varios gobiernos como los de Argentina, Aruba y Antillas 
Holandesas, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Vene-
zuela siguen utilizándola como instrumento de coacción. Otra tendencia, 
claramente visible dentro de este marco de restricciones, es la paralización 
de proyectos de ley sobre acceso a la información pública, como en El 
Salvador y Bolivia, o que tienen una aplicación ineficiente como en Chile, 
Ecuador, Panamá, Nicaragua y Puerto Rico”, opina la SIP.
Al mismo tiempo, la Asamblea trató de describir la razón por la que surgen 
los regímenes autoritarios, y la explicación es muy sencilla:
“En todo el continente se observa que la pobreza, que persiste por el 
escaso desarrollo económico y la inequidad imperante en la mayoría de 
los países de América, es caldo de cultivo de una injustificada tendencia al 
autoritarismo”, constató la SIP.
Entre las pocas mejoras que ha habido, desde el punto de vista de los 
periodistas, la SIP considera la despenalización de los delitos de difamación 
e injurias en Uruguay y el envío al Congreso argentino de un proyecto de 
ley para despenalizar los delitos de injurias y calumnias”.

Atitlán sufre

El Lago de Atitlán, en Guatemala – por muchos conside-
rado uno de los más bellos del mundo – está sufriendo.
El problema tiene su origen en la contaminación orgánica 
y la alteración severa de los factores físico-químicos que 
se han producido en los últimos años, como consecuen-
cia del aumento del ingreso de agroquímicos, aguas resi-
duales y otros desechos. Además, con la Tormenta Stan, 
en 2005, se arrastró una gran cantidad de sedimentos 
al lago y se destruyó la planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Panajachel. 
En diciembre de 2008  se detectó un afloramiento de 
cianobacterias, que se ha repetido de nuevo en octubre 
de 2009 y aún sigue presente. Las cianobacterias son 
productores primarios del hábitat acuático. Sin embargo, 
su desarrollo excesivo tiene consecuencias negativas en 
la calidad del agua, y por tanto afecta a las comunidades 
alrededor del lago, donde el turismo es una de las princi-
pales fuentes de ingresos. Junto con Vivamos Mejor, MS 
América Central está dando seguimiento a la situación, 
ya que tendrá un impacto directo en nuestro proyecto de 
turismo en la zona.

Foto: Christian Korsgaard.

Foto: Ricky López Bruni.
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Un carro pasa un túmulo.
El objetivo de este artefacto de tránsito es 
obligar al conductor a bajar la velocidad y 
quizás salvar  una vida. ¿Pero qué tal si al 
mismo tiempo se puede ayudar a salvar el 
planeta? Por muy loca que suena, en reali-
dad es factible, si el túmulo se construye 
de tal manera que al pasar el artefacto, el 
peso del carro cree energía que se utilice 
para iluminar la calle. ¡Bingo! Usamos 
energía, creamos energía.
La idea del ‘túmulo energético’ es una de 
las propuestas que salieron de un encuen-
tro ambiental en el sur de Dinamarca, en 
una cooperación entre MS y Danfoss, una 
de las empresas privadas más importantes 
en ese país nórdico. El evento – conocido 
como Bright Green Youth (Juventud Verde 
Radiante) – contó con la participación de 
500 jóvenes de todo el mundo.

Propuestas para COP15

El propósito era reunir a jóvenes innova-
dores y responsables, con edades entre 14 
y 18 años, para juntos discutir y comuni-
car sobre el cambio climático. Cada uno de 
los participantes se hospedó con familias 
de la región que, voluntariamente, se ofre-
cieron a cooperar con la iniciativa.

Los principales objetivos del evento eran 
crear conciencia sobre la responsabilidad 
climática e inspirar a los participantes a 
tomar decisiones brillantes que beneficien 
al medio ambiente. Por lo tanto, el evento 
se enfocó en tres temas: energía y clima; 
innovación; y competencia social. Al mis-
mo tiempo, Bright Green Youth pretendía 
facilitar el intercambio directo y global de 
experiencias sobre el clima de joven a 
joven y al mismo tiempo crear redes socia-
les alrededor del mundo.
Durante los tres días se ofrecieron talleres, 
testimonios de expertos y la posibilidad 
de desarrollar una idea novedosa para 
presentar en la Cumbre Climática de las 
Naciones Unidas, a desarrollarse en Dina-
marca en el mes de diciembre, mejor cono-
cida como COP15.

El bosque artificial

Después de dividirse en grupos de diez, 
todos  participaron en lluvias de ideas bus-
cando problemas y soluciones. Con este 
proceso se logró identificar los problemas 
más importantes, según el punto de vista 
de los participantes. En base a esta selec-
ción, se buscaron propuestas de solución.
Cada grupo presentó su propuesta a otros 

¿Qué pasa cuando 500 jóvenes se juntan para elaborar propuestas 
concretas en torno al cambio climático? MS Dinamarca y una empresa 
privada hicieron el intento – y los resultados hablan por sí mismos.

POR MARIO GUEVARA, 
PLATAFORMA GLOBAL/EL SALVADOR
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dos grupos para, de ahí, elegir la mejor. 
De esta votación salieron las 14 ideas que 
se presentaron a la totalidad de partici-
pantes. Ellos eligieron la idea a la cual les 
interesaba incorporarse. Las cuatro más 
populares se presentaron en la confe-
rencia en Danfoss y posteriormente se 
presentarán en la Cumbre Climática en 
diciembre.
En el transcurso del evento, se realizaron 
una serie de charlas, presentando ideas 
realmente novedosas que ya se están eje-
cutando en algunos lugares o que pre-
tenden desarrollarse a corto plazo. Entre 
ellas están la de un bosque de árboles 
artificiales con paneles solares, utilizables 
como estaciones de recarga para autos 
eléctricos; una librería de herramientas, 
evitando la adquisición de estos utensi-
lios, pero permitiendo que puedan ejecu-
tarse las tareas; el Watson, un dispositivo 
que se utiliza en los hogares para que 
muestre cuánta energía eléctrica se está 
gastando y así poder ahorrar.

¡Cuidado con la energía!

Otra de las ideas planteadas por Julia 
Steinberger, editora de Worldchanging, 
fue la de la responsabilidad de las empre-
sas al momento de crear sus productos, 
tales como teléfonos celulares. Según 
Steinberger, deberían diseñarse para faci-
litar el desensamblado de sus partes que 
aún pueden servir para nuevos mecanis-
mos, evitando así los residuos que no se 
degradan con el paso del tiempo. Uno de 
los videos presentados mostraba una pro-
puesta muy útil para concientizar a los 
jóvenes: rehabilitación energética. En él 
se mostraba un joven normal recibiendo 
una factura con cobros elevados por el 
gasto de luz. Al joven se le da una 
especie de post-it con un funcionamiento 
similar al de una USB. Este mecanismo 

le permite tener energía pre pagada y así 
controla exactamente en qué quiere gas-
tarla. Una vez que se ha agotado su ener-
gía, llama a otro amigo con otro de estos 
instrumentos para reunirse y ver juntos 
un partido por la televisión. Una idea 
muy acertada. A pesar de no contar con 

los mismos medios que los países desa-
rrollados, los jóvenes salvadoreños tam-
bién tienden a malgastar la energía eléc-
trica y cada aparato encendido – aún en 
stand-by – produce dióxido de carbono 
que acelera el calentamiento global de 
nuestro planeta.

Las cuatro propuestas ‘ganadoras’

Túmulos de poder
 Túmulos que producen energía cuando un automóvil pasa encima. Produce 

energía usada para iluminar la calle o para el sistema eléctrico en general.

Sinergia
 Utilización del ruido producido por los automóviles, convirtiéndolo en vibra-

ciones que generan la iluminación de las autopistas.

Hombres de lluvia
 Recolección de agua de lluvia combinada con la producción de electricidad 

por medio de turbinas. El agua se recoge y luego se bombea para utilizarse 
en el hogar.

Educadores del clima
 Un sitio en internet para estudiantes y profesores, enfocándose en 
 responsabilidad ambiental.

Otras propuestas

•  C4 – Un foro en internet al estilo de Facebook, pero dirigiéndose a los 
problemas climáticos.

•  Carike –Un híbrido entre una bicicleta y un auto, con pedales y un pequeño 
motor en donde se guarda la energía obtenida con un panel en el techo que 
acumula la energía solar.

•  Ecocréditos – Un sistema que refleje el consumo de las personas y su 
relación con el daño al medio ambiente.

•  Limpiadores de la tierra – Campaña mundial por un día en que estudiantes 
recolecten basura.

•  Albergues de alcance verde – Casas que no produzcan CO2, accesibles y 
prefabricadas de acuerdo a las necesidades individuales.

•  E-wards – Las compañías eléctricas recompensan a los consumidores que 
ahorran energía. Los hogares monitorean su propio consumo.
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12/8 – Sønderborg
 Miércoles por la mañana. En la estación de buses, algu-

nos rostros ya me eran familiares gracias al evento Bright 
Green Youth de la semana anterior [véase reportaje en 
páginas 12-13]. Conocí a Osama, de Jordania, con quien 
tantas veces me confundieron. Nuestro destino, la escuela 
de granjeros en Gråsten. Ahí nos preparamos durante 
dos días antes de salir a recorrer Dinamarca haciendo 
autostop.

13/8 – Gråsten
 Recibimos a algunos periodistas. Nos tomaron fotos y 

seguimos familiarizándonos con el equipo de filmación 
que acompañó a uno de los grupos. Aprendimos las frases 
que repetimos innumerables veces al subir a un auto: 
“Somos 24 personas de 14 países, divididos en tres equi-
pos de ocho. Nosotros somos el equipo azul y tenemos 
la ruta más larga”.

14/8 – Aabenraa
 Junto al octavo grado de la escuela Brunlundskolen visi-

tamos la isla de Mandø. Si el nivel del mar subiera 
un poco, la cubriría completamente. A los ocho que for-
mamos el equipo nos asignaron dos estudiantes para 
compartir impresiones. Los que estaban conmigo nunca 
habían oído hablar de El Salvador. En la escuela nos 
cuentan de la división de la frontera con Alemania y de 
las minorías en ambos lados. La situación me hizo recor-
dar a los salvadoreños que viven en los bolsones, ahora 
de Honduras, y cómo han sido olvidados por ambos 
lados.

15/8 – Aarhus
 La primera mañana en que nos subimos al auto de un 

completo extraño. Los primeros fuimos Jenny, de China, 
y yo. La meta era Aarhus. Un par de automovilistas 
nos acercaron más y, pendientes de nuestros mapas, nos 
quedamos cerca de la autopista para llegar al destino 
final. En el almacén IKEA, la crisis económica parecía no 
existir en lo absoluto. Jenny tomó fotografías de las coli-
llas de cigarro que se encuentran en todos los espacios 
abiertos. Nuestro anfitrión nos llevó a las oficinas de la 
ONG en que trabaja. Ahí usan energía solar, además de 
agua de lluvia para los sanitarios. Sería increíble poder 
eliminar el uso de agua potable para las descargas de 
todos los sanitarios.

16/8 –Rønde
 En una estación radial cantamos la canción Blaffersan-

gen [Canto de autostop] en nuestro danés pésimo. Des-
pués de eso, todos fuimos a conocer al campesino Frank. 
Conocimos cómo trabaja en su granja y el propósito de 
su programa. Él considera que hay mucho consumismo 
en la sociedad danesa, y muestra su vida más sencilla 
como una alternativa realista, mostrando que es posible 
vivir cómodamente sin tener que desperdiciar recursos. 
Nos explicaron sobre los incentivos que el gobierno da a 
los granjeros. Un danés ya no puede ganarse la vida con 
una pequeña granja, pues, los costos son demasiado ele-
vados. Seguimos nuestra marcha y llegamos a Friland. 

En lo que ya casi parece una tradición, MS invitó 
a jóvenes de todo el mundo a realizar un viaje por   
Dinamarca, confiando solamente en la hospitalidad y 
amabilidad de los daneses para su transporte. Diario 
de una gira que se enfocó en los cambios climáticos.

“Nunca habían oído hablar 
de El Salvador”

POR MARIO GUEVARA, 
PLATAFORMA GLOBAL/EL SALVADOR

Foto: Mario Guevara.
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Las personas tienen que llenar una aplicación para 
vivir en esta zona ‘libre’. En ella pueden construir su 
casa sin atenerse a las rígidas normas de planificación 
y pueden ser creativos buscando nuevas maneras de 
usar energía limpia. En algunos casos no deja de pare-
cer que es sólo una manera de salirse, por completo, 
de una sociedad que no les satisface.

17/8 – Randers
 La mayoría nos decía que los daneses sí se preocupan 

por el medio ambiente. Casi siempre hablaban de 
las turbinas que producen energía eólica. No muchos 
comentaban el aumento de las emisiones de dióxido 
de carbono. Conocimos al alcalde de Randers y luego 
fuimos a dormir en the greenhouse, un lugar en el 
cual los habitantes parecen querer vivir con mayor 
armonía entre sí, construyendo una microsociedad 
dentro de Dinamarca. Una idea más atractiva para mí 
que la de Friland. En ella, cada familia tiene su propio 
apartamento, pero todos viven bajo un inmenso techo 
de cristal y tienen áreas comunes en las que compar-
ten y conviven. Hay un área con las herramientas que 
todos pueden utilizar. No gastan comprando cada uno 
su herramienta propia, sino que ocupan la misma de 
ser necesario. Por supuesto que este tipo de convi-
vencia requiere mucho respeto y sentido de responsa-
bilidad. No sé qué tan preparada estaría la sociedad 
salvadoreña para algo así.

18/8 – Aalborg
 Después de esperar dos horas, logramos llegar a la Escue-

la Libre de Aalborg donde nosotros, los ocho,  pudimos 
compartir con los estudiantes. Con muchos de ellos hablé 
de la fortuna que tienen de aún poder tomar agua direc-
tamente del grifo. Sin embargo, me dijeron que aún así 
muchos compran agua embotellada, sólo para proyectar 
una imagen saludable. Al salir de la escuela, caminamos 
al puerto. Ahí fuimos testigos de una demostración de 
activistas contra la contaminación de un enorme barco 
que trabaja con carbón. En el horizonte podían verse 
muchas chimeneas contaminando el ambiente.

19/8 – Holstebro
 Conocimos el centro de reciclaje. Fue impactante ver la 

cantidad de recipientes de mantequilla. Es algo tan común 
en Dinamarca y uno no puede dimensionar la cantidad 
de basura en que se traduce. Nos impactó mucho ver 
muebles en perfectas condiciones que se desechan como 
artículos inservibles y ver todos los materiales que, even-
tualmente, serían destruidos.

20/8 – Herning & Brande
 En la ciudad de Herning, nos llevaron a una empresa que 

busca la construcción de una comunidad cuya principal 
fuente de energía sea el hidrógeno. En Brande, entramos 
a la fábrica de Siemens y pudimos ver una de sus famo-
sas turbinas desde adentro. No importa cuántas veces se 
repita, la prioridad no es el medio ambiente sino conseguir 
ganancias de este desatendido sector del mercado.

21/8 – Copenhague
 El lugar para que cada uno de nosotros presentara una 

conclusión específica sobre lo que más le había impresio-
nado. Hablé sobre el gasto de agua potable y mi deseo de 
que algún día se invierta para que las nuevas tecnologías 
puedan llegar a los países en desarrollo. Ahí es donde 
más se necesitan y donde menos pueden costearse, pues-
to que las personas tienen que preocuparse primero por 
sobrevivir el día a día.

SENCILLO. “Frank, el campesino, considera que hay mucho consumismo en la socie-
dad danesa, y muestra su vida más sencilla como una alternativa realista. Es posible 
vivir cómodamente sin tener que desperdiciar recursos”. Foto: Mario Guevara.

MANTEQUILLA. “Conocimos el centro de reciclaje. Fue impactante ver la 
cantidad de recipientes de mantequilla”. Foto: Mario Guevara.
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Para el oficial de programa por Nicaragua, el cierre del programa 
de cooperantes en gran medida se debe a la incapacidad de mostrar 
el aporte del programa. “Asumimos responsabilidad”, dice Alexis 
Moncada en una entrevista franca. 

Veamos primero el inicio del progra-
ma de cooperantes. ¿Cuáles eran las 
expectativas que se tenían con el 
programa?

¿Qué pretendimos? Pues, que el coope-
rante acompañe un proceso específico de 
desarrollo y tenga unas habilidades técni-
cas que está en capacidad de trasmitir a 
una contraparte y a un equipo de trabajo 

de la organización. Yo diría que eso es lo que 
se pretendía hacer. También están los temas del 
intercambio cultural y la cultura del trabajo, la 
creación de vínculos Norte–Sur y que las personas 
que vienen, en este caso de Dinamarca, conozcan 
la realidad centroamericana y se identifiquen con 
los procesos de desarrollo.

¿Se llenaron las expectativas?

Cuando yo llegué a MS había cooperantes para 
prestar asistencia en temas de agronomía. Se 
esperaba que se trasmitiera conocimiento sobre 
agricultura sostenible. Yo diría que si hablamos de 
ese tipo de acompañamiento, hay unos resultados 
interesantes en procesos, como por ejemplo el   
                            Programa Campesino
                                 a Campesino en
                                 Nicaragua. Luego   
                               hubo una evolución, 
                                   digamos a cosas    
                                     un poquito más 
                                     abstractas que 
                                      creo que tiene 
                                     que ver con la 

evolución de MS, que comienza a hablar 
de incidencia política, estrategias de 
comunicación, desarrollo organizacional, 
planificación estratégica y metodologías 
de trabajo para capacitación en temas más 
políticos. Muchas veces los cooperantes 
ayudaron a evaluar experiencias y formu-
lar nuevas metodologías y estrategias de 
trabajo. Diría que hay aportes importan-
tes. Un aporte relevante, que también ya 
cumplió su etapa, son los cooperantes de 
comunicación. Ayudaron a que muchas 
organizaciones tuvieran más conciencia 
de la importancia de sus propios procesos 
internos de comunicación, pero también 
hacia fuera. Yo diría que sí, con sus alti-
bajos, unas experiencias más exitosas que 
otras, que en promedio hay aportes bien 
importantes.
 
¿Cuáles han sido los principales 
obstáculos?

Uno es la de dificultad que tienen las 
organizaciones de tener suficiente perso-
nal, de manera que haya una relación que 
nosotros hemos señalado siempre, tipo 
siameses, entre el cooperante y su 
contraparte. Eso no siempre ha sido posi-
ble, precisamente por los pocos recursos 
humanos.
Otro de los retos importantes es el tema 
de la sostenibilidad de los procesos, por 
ejemplo, en algunos casos los recursos 
humanos de la organización se sienten 
más motivados a preparar algunas de 
las actividades de forma más concienzuda 
cuando cuentan con el apoyo de un coo-
perante. Si bien la pretensión era que la 
capacidad se trasmitiera a la organiza-
ción, algunas veces sólo llega al recurso 
humano que actúa como contraparte y 
ese recurso humano puede salir de la 
organización y se pierde todo lo que se 
pretendía lograr.

“En promedio 
hay aportes bien 
importantes”

SALUD. “Mucho está determinada por la capacidad de relacionarte más hori-
zontalmente, comunicarte con la gente, conocer sus problemas”, opina Alexis 
Moncada. Foto: Esther Flytkjær.
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¿Pero eso pone en peligro todo el sis-
tema de los cooperantes?

En las evaluaciones que se hacen de los 
cooperantes, uno de los temas es ¿dónde 
están los indicadores de los logros? ¿Cómo 
aseguramos que esos conocimientos no 
queden en individuos sino en la institu-
ción? Allí tuvimos dificultades.
Yo diría que eso que se está proponiendo 
ahora  MS, de ser una organización de 
aprendizaje y de gestión de conocimiento, 
es clave para establecer mecanismos que 
nos permitan identificar claramente esos 
logros. Hubiera sido bueno hacerlo desde 
que comenzaron los cooperantes, porque 
hubiéramos podido ir organizando los 
aprendizajes, estructurarlos en manuales, 
en documentos que permitan entonces una 
rutina en la organización. Otro reto tam-
bién es visibilizar el aporte que hace el 
cooperante. Comenzamos a trabajar una 
tablita de monitoreo que ha sido un dolor 
de cabeza, no sólo para el propio coope-
rante sino también para nosotros. ¿Cómo 
logramos mostrar donde es que estamos 
haciendo la contribución? ¿Y cómo esta-
mos logrando que ese aprendizaje se que-
de? Hemos avanzado en que los cooperan-
tes logren identificar eso y lo expresen en 
sus informes de monitoreo. Por parte, de 
las organizaciones asociadas hay algunas 
que logran identificar más claramente el 
aporte concreto de los cooperantes; en 
otros casos ha sido más complicado. Pero 
cuando uno hace el recuento anual, te 
dicen sí, hay un aporte importante.

¿Cuáles son los principales logros 
después de 15 años con cooperantes?

En gran medida se logró que las organiza-
ciones adquirieran rutina de planificación, 
procesos metodológicos para cumplir algu-
nas de sus acciones de formación, de inci-
dencia política y de comunicación. Tam-
bién ha habido sistematizaciones, ayuda a 

formular estrategias, evaluaciones y talleres 
en temas específicos como páginas web y 
boletines electrónicos.

¿Alguna cosa que hubieras querido 
hacer diferente?

Yo creo que a veces las posibilidades, de 
que las organizaciones tengan una contra-
parte estable, tienen que ver con la capaci-
dad financiera de la organización.
También considero que en algunos casos 
fuimos demasiado flexibles con los coope-
rantes. Había como un sentimiento, sobre 
todo al inicio, de que el cooperante – bueno 
o malo – había que convivir con él o ella.

¿Cuáles son las principales razones 
para cerrar el programa de cooperan-
tes ahora?

Primero hay una incapacidad de MS de 
mostrar convincentemente donde está el 
aporte de esto. Allí asumimos responsabi-
lidad. ¿Dónde están los aportes? ¿Dónde 
están los resultados y el impacto de este 
tipo de cooperación? El cierre tiene que ver 
con una decisión de Danida que, a la hora 
de valorar  costos versus beneficios, decide 
hacer el cambio. MS está viviendo un pro-
ceso similar al que ya vivieron otras orga-

nizaciones que trabajaban con cooperan-
tes, pero nos llegó bastante tarde. Ya 
encuentras a personas en el Sur con 
formación técnica y con capacidades de 
desempeñar las labores. Yo diría que hay 
algo de eso también, por lo menos en 
Centroamérica.

¿Alguna experiencia que deseas 
resaltar?

Tuvimos una cooperante danesa que logró 
establecer esa relación casi siamesa con 
su contraparte, y también logró hacer 
vida social con sus compañeros de traba-
jo. Yo estuve en su despedida, una activi-
dad grande con los principales dirigentes 
de la organización, y uno podía ver los 
sentimientos que se manifiestan a veces 
con las lágrimas. Se volvió bastante emo-
tivo y eso no es muy común verlo en la 
salida de un cooperante. Creo que mucho 
del éxito está en el aporte técnico, 
pero mucho está determinado por la capa-
cidad de relacionarte más horizontalmen-
te, comunicarte con la gente, conocer sus 
problemas. Creo que eso abre mucho más 
a las personas y su voluntad de pensar 
que pueden recibir algo.

IMPORTANTE. “Los cooperantes ayudaron a evaluar experiencias y formular nuevas metodologías. Hay 
aportes importantes”, dice Alexis Moncada. Foto: Christian Korsgaard.

*Entrevista por Christian Korsgaard.
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El nuevo programa de personal de MS se basa en las conclusiones de una evaluación hecha en 2008.  
Viendo atrás, las conclusiones de la evaluación prácticamente parecen una profecía en su acercamiento 
a la realidad que nos espera. Hemos seleccionado algunos puntos claves de la evaluación.

La profecía de 2008

*Citas seleccionadas y traducidas por Christian Korsgaard, cooperante 
regional de información/MS América Central – ActionAid Dinamarca.
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Centroamérica los concibió y los gestó.
Probablemente tardaron más de nueve 
meses en ver la luz, fueron pensados, 
premeditados, sopesados y se creyó en 
ellos y ellas incluso antes de que hubie-
sen nacido.
Durante un tiempo fueron las y los her-
manitos pequeños del programa de coo-
perantes, en algunos casos incluso aque-
llos que abrían ventanas con contratos 
a corto plazo para que los del Norte 
entraran por la puerta. Muchos los espe-
raban con ilusión, otros con escepticismo 
y varios se preguntaban dónde quedaba 
el intercambio cultural.

Un reto al reinado

Pero, ¿qué significaba la llegada de este 
nuevo grupo a la familia de MS? Para las 
organizaciones asociadas fueron aquellos 
que venían sin las barreras del idioma y 
con cultura latino-laboral en su equipaje. 
Para MS América Central, personas con 
experiencia profesional y de vida en la 
región. Para los cooperantes del Norte un 
estímulo, un reto a su reinado de muchos 
años y a una visión del cooperante con 
tintes etnocentristas. Y para Dinamarca y 
el resto de los países de MS, una expe-
riencia Made in Central America, cuando 
menos curiosa.
En poco tiempo se incorporaron a los 
diferentes espacios: al Consejo Consultivo 
de Políticas, a las reuniones de coope-
rantes, etcétera, aportando con su visión 
diferente, abriendo una nueva etapa en 
MS y rompiendo los moldes de lo que 

hasta entonces conocíamos. No hablaban 
danés; eran peruanos, franceses, colom-
bianos, españoles, mexicanos, centroame-
ricanos, italianos y rumanos, pero venían 
a mostrar que la diversidad es nuestra 
realidad. Y algunos países de MS fueron 
entendiendo, aceptando y compartiendo la 
experiencia.

Son cosas chiquitas

Seguramente no son personas que han 
hecho alianzas con otras organizaciones 
en Europa, y tampoco trabajo político 
ni de información en Dinamarca. Pero 
en muchos casos eran la mano que conta-
ba con las herramientas contextualizadas, 
que las organizaciones necesitaban para 
impulsar determinado proceso. Su conoci-
miento de la realidad y de la historia de 
la región no venía de un libro o un taller, 
sino de una vivencia.
No tenían que aprender a ser centroameri-
canos o latinoamericanos – porque incluso 
aunque fuesen europeos, la 
mayor parte de ellos y ellas habían 
vivido en la región suficiente tiempo 
para asimilar las costumbres. Pero, 
sin lugar a dudas, nos renovaron, 
nos mostraron que lo que había 
se podía enriquecer y que la 
cooperación no sólo iba en la 
vía Norte-Sur, sino también 
Sur-Sur. Al final, todos y 
todas con distintas 
características, poniendo 

nuestro granito como cooperantes y cre-
yendo en esos detalles cotidianos que, 
como dice Galeano:

Made in Central America
La idea de acabar con el etnocentrismo danés y comenzar a utilizar cooperantes del Sur nació en América 
Central. “Un reto al reinado”, opina cooperante del Norte en su saludo a sus compañeros del Sur.

Son cosas chiquitas.
No acaban con la pobreza
no nos sacan del subdesarrollo,
no socializan los medios de producción
y de cambio, no expropian las cuevas 
de Alí Babá.
Pero quizá desencadenen la alegría de hacer,
y la traduzcan en actos.
Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad
y cambiarla aunque sea un poquito,
es la única manera de probar
que la realidad es transformable.

POR NURIA GATELL,
 COOPERANTE (DEL NORTE…)/VIVAMOS MEJOR
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Ser realmente Gente de Cambio es, como dicen, ‘cosa 
seria’. Yo aplaudo este giro en la visión de MS ActionAid 
Dinamarca y la decisión de archivar su programa de 
asistencia de personal y crear la nueva modalidad, Gente 
para el Cambio. Facilitará más y mejores conexiones y 
acciones entre mujeres, hombres, jóvenes y adultos, y 
sus procesos de combatir la pobreza y avanzar en la ya 
famosa consigna: Otro Mundo es Posible.
Aprobada como estrategia en 2008 e iniciada durante 
2009, Gente para el Cambio recoge la acumulación de 
la cooperación intercultural de MS – pero le da un perfil 
más político, siempre poniendo el ser humano al centro 
de nuestro accionar e incorporando la posibilidad de 
‘moldear’ mejor el tipo de recurso humano requerido, 
según la demanda. Se plantea que Gente para el Cambio 
se desarrolla de manera incluyente y participativa entre 
todos los involucrados y se basa en el intercambio de 
experiencias, conocimientos y aprendizaje mutuo.

Las futuras categorías

Gente para el Cambio cuenta con tres principales grupos 
de recursos humanos. El primer grupo está compuesto 
por los Asesores. Son profesionales con experiencia y 
competencia especializada para asistir los programas 
temáticos de gobernabilidad, y para alcanzar sus objeti-

vos. Los Asesores se reclutan globalmente y se dividen 
en dos niveles: Expertos que asisten a varias organi-
zaciones asociadas estratégicas, dentro de un equipo o 
en un programa temático (nivel 1); y profesionales con 
experiencia en fortalecimiento organizacional, género y 
comunicación. Ofrecen apoyo directo a una o más orga-
nizaciones asociadas (nivel 2).
Los llamados Inspiradores conforman el segundo grupo. 
Son individuos con experiencia y conocimiento relevante 
que trabajan en organizaciones y redes en períodos de 3 
a 9 meses. La mayoría vendrán de los países del progra-
ma de MS ActionAid Dinamarca. En el 2009 se inició un 
pilotaje de este programa.
El tercer grupo está conformado por los llamados Volun-
tarios Ciudadanos Globales. Son individuos del Norte que 
cubren sus propios gastos para viajar al Sur y quedarse 
en comunidades y trabajar con organizaciones asociadas.

Organizaciones proactivas

En el caso de los Voluntarios Ciudadanos Globales se 
trata de una cirugía cosmética, ya que sencillamente se 
ha cambiado el nombre anterior del recurso (Mid–Term 
Volunteers). En cuanto a los Asesores, hay cambios más 
notables en la distinción profesional, la experiencia y el 
tipo de ubicación. Finalmente, los Inspiradores represen-
tan una categoría nueva. Con este nuevo conjunto de 
recursos humanos podemos satisfacer diferentes necesi-
dades, combinando la asistencia profesional con los valo-
res de la solidaridad. Se espera que las organizaciones 
asociadas sean proactivas en relación a sus necesidades 
y que jueguen un mayor rol en las definiciones de resul-
tados. Aunque hay mayor exigencia de profesionalismo 
y resultados en cuanto a los Asesores, los perfiles de tra-
bajo pueden incluir valores como la solidaridad. Durante 
2010, habrá la primera experiencia con un Asesor iti-

Cynthia Curtis ha seguido muy de cerca el 
desarrollo del nuevo programa de recursos 
humanos de MS – Gente para el Cambio. 
Parece confuso, pero en realidad no lo es. 
¿La meta? Cambiar el mundo.

Queremos 
cambiar el mundo

POR CYNTHIA CURTIS, 
OFICIAL DE PROGRAMA/MS AMÉRICA CENTRAL – ACTIONAID DINAMARCA.
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nerante regional en el tema de jóvenes, participación e 
incidencia. En el proceso de selección para esta plaza, se 
ha desarrollado una primera experiencia con el recluta-
miento internacional entre América Central y Dinamarca, 
con la participación de una organización asociada en la 
primera entrevista con pre candidatos.

Sur-Sur será de Sur

A pesar de que el nombre ‘inspirador’ puede generar 
dudas, por sonar hasta pretencioso, esta opción nove-
dosa permite mayor cooperación horizontal en el Sur. 
Un Inspirador puede ser un aporte estratégico para pro-
fundizar experiencias y conocimientos relevantes para la 
construcción de agendas y alianzas. Antes, MS asumió 
mucha responsabilidad para intercambios Sur-Sur y su 
seguimiento. Ahora, las organizaciones asociadas pue-
den solicitar un Inspirador para profundizar en puntos 
específicos de acuerdo a sus intereses, tipo pasantía. 
Habrá una primera experiencia con un inspirador del CRC 
de El Salvador con ADAM en Guatemala, en organiza-
ción comunitaria, especialmente con mujeres rurales. Con 
los Voluntarios Ciudadanos Globales se presenta la opor-
tunidad de recibir apoyo, en los espacios del grupo meta 
de las organizaciones asociadas, además de generar un 
ingreso económico para la organización anfitriona. Se 
inició en septiembre de 2009 una nueva modalidad de 
cooperación de MS con organizaciones anfitrionas en 

Nicaragua y El Salvador, dando más responsabilidad en 
la ubicación de los voluntarios y mayores ingresos eco-
nómicos para su administración.

Queremos cambiar el mundo

Para solicitar un recurso de Gente para el Cambio, las 
organizaciones asociadas pueden esperar un ejercicio 
parecido a lo que se ha realizado para Cooperantes. En 
conjunto con MS América Central se confirma la necesi-
dad, se elabora el perfil de trabajo, y ambos participan en 
el proceso de reclutamiento y selección.
MS América Central mantiene la responsabilidad para la 
contratación y administración de los Asesores e Inspira-
dores. Gente para el Cambio, en coordinación con Capaci-
tación para el Cambio – ambos en Copenhague – envía 
los Voluntarios Ciudadanos Globales, con ciertas activi-
dades administrativas entre MS América Central y las 
organizaciones anfitrionas. Con Gente para el Cambio 
deseamos aportar al desarrollo en las zonas de trabajo 
de las organizaciones asociadas. El 2010 es clave para 
obtener experiencias en su implementación, las cuales 
pueden servir para fortalecer Gente para el Cambio y 
hacerlo un instrumento consecuente para lograr nuestras 
metas y formar una ciudadanía globalmente unida y 
comprometida con los procesos de cambio.
En pocas palabras, queremos cambiar el mundo. Nada 
menos.

Lo bueno

•  Mayor conciencia, involucramiento y compromiso 
con actores sociales.

•  Mayor participación de los actores del Sur.
•  Oportunidad de unificar lógicas y prácticas entre 
 los distintos actores.

Lo malo

•  No se utiliza como instrumento estratégico para la 
fusión MS - ActionAid.

•  Los procedimientos internos se encuentran en 
 estado de experimentación y ajustes.
•  El volumen de detalles por cada categoría puede 
 generar dudas o reducir oportunidades.
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Un día de junio de 2001 regresé a Dinamarca después de una larga estancia en El Salvador. Cinco 
años antes había empezado a trabajar en el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada – CESTA. 
En aquel tiempo, igual que ahora, CESTA trabajaba en el área de medio ambiente y desarrollo 
comunitario.
El trabajo en CESTA fue mi primera experiencia profesional en el Sur y en muchos aspectos fue todo 
un aprendizaje. Inicialmente tuve que apoyar el proceso de elaborar un plan de manejo integral de la 
cuenca del Río de Los Milagros que está situado en el occidente del país, no muy lejos de Santa Ana. 
Después trabajé sobre todo en el área de manejo de desechos sólidos.
De profesión soy ingeniero ambiental y cuando me fui a El Salvador tenía experiencia en las áreas 
de energía renovable, biogás y tecnologías para depurar agua, entre otras cosas. El trabajo de manejo 
de cuencas fue bastante diferente que otras tareas laborales que había tenido. En Dinamarca había 
trabajado más estrechamente con temas técnicos y organizativos. 
El esfuerzo de CESTA en el área del Río de Los Milagros fue más amplio, porque tenía componentes 
sociales y de desarrollo comunitario bien fuertes. La zona está dominada por poblaciones indígenas y 
muchos de ellos viven marginados. El proyecto contó con un equipo multidisciplinario de trabajadoras 
sociales, biólogos, agrónomos e ingenieros.
Nunca antes había colaborado con trabajadores sociales. A veces fue un desafío y al mismo tiempo 
fue muy satisfactorio. Un desafío porque utilizaron palabras, términos y métodos que no conocía. 
Satisfactorio porque aprendí muchas cosas nuevas en el área social y cultural y también sobre 
desarrollo participativo, y cómo lograr involucramiento local en distintos tipos de proyectos.
Me gustó acompañar a los trabajadores sociales para visitar las comunidades, aunque a veces el calor 
fue bien fuerte para un escandinavo. Aprendí que la paciencia es una virtud y que no se puede 
esperar resultados muy rápidos, si se quiere involucrar a la población de una manera sostenible. 
También aprendí que el involucramiento desde el principio en un proyecto es muy importante y 
que hay que dedicar mucho tiempo para hablar con la gente, para lograr establecer relaciones 
de confianza. Por otro lado, siento que yo contribuí con conocimientos técnicos en aéreas como 
depuración de agua, energía renovable, manejo de desechos sólidos y rellenos sanitarios, por venir 
de un país muy avanzado en estas áreas.
También obtuve bastante experiencia en cómo disponer y escribir informes complejos. Apoyé en la 
elaboración de varios informes, entre ellos el Plan de Manejo Integral del Río de los Milagros y el 
Plan de Gestión de Desechos Sólidos de Suchitoto. Cuando veo atrás, pienso que valió la pena ser 
cooperante. Ante todo, aprendí sobre la importancia de tener una visión integral y amplia cuando 
se hacen proyectos de desarrollo. También siento que pude ofrecer a CESTA conocimiento útil, sobre 
todo a nivel de tecnologías ambientales.

Su amigo,

Ole Gerner Jacobsen
Ex cooperante en CESTA/El Salvador

Queridos amigos
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Lo que han 
dicho...

Normas sociales y culturales son importantes en 
temas de interculturalidad. Si realmente quieres ser 
útil y crear un impacto positivo en la sociedad don-
de trabajas, entonces, madurez, experiencia, com-
prensión mutua y creatividad son necesarias entre 
los cooperantes, si se consideran como asesores. En 
realidad, lo que la organización asociada busca en 
los cooperantes, es esperanza”.

OFICIAL DE PROGRAMA

“El cooperante es competente e interesado en su tra-
bajo. Son más los retos por parte de la organización 
asociada, lo que ha impedido el pleno uso de sus 
aportes profesionales”.

OFICIAL DE PROGRAMA

 “Casi todos los cooperantes en nuestra organi-
zación han sido muy útiles. Pero ha sido porque 
tenían madurez, eran de corto plazo y tenían la 
experiencia necesaria para hacer un trabajo muy 
concreto. Fácilmente se podía medir el impacto. El 
cooperante de largo plazo no tenía un enfoque claro 
y no logramos identificar su aporte”.

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

“Estamos contentos con el trabajo de la cooperante. 
Ha sido muy cooperativa y dedicada a su trabajo”.

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

“Estamos descontentos con la cooperante actual, 
porque nunca está trabajando para cumplir con su 
papel de asesora o contribuidora. Solamente está 
aquí para criticar, cuando las cosas no funcionan”.

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

“Nuestro cooperante actual no ha sido útil y a 
veces nos preguntamos qué vino a hacer”

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

“Nuestro cooperante ni lleva un año y ya saca-
mos provecho de su profesionalismo”.

ORGANIZACIÓN ASOCIADA

“No siento que cumplo con la necesidad actual, 
porque no trabajo en las áreas donde debería 
trabajar y donde veo las necesidades más gran-
des. Siento que estoy perdiendo mi tiempo, 
podría hacer un mejor trabajo en otro lado; 
y siento que me estoy volviendo más ‘cuadra-
do’, perdiendo mis capacidades innovadoras y la 
creatividad, descalificándome cada día”.

COOPERANTE

“En principio, la idea de ubicar un cooperantes 
está buena. Sin embargo, MS no prepara a las 
organizaciones asociadas lo suficiente para que 
saquen provecho de sus capacidades, y el segui-
miento está bastante malo”.

COOPERANTE

“El cooperante forma parte de una organización 
y por lo tanto no se puede valorar solamente 
su impacto. Muy a menudo, el impacto del buen 
trabajo del cooperante no es visible.

COOPERANTE

*Citas seleccionadas de la publicación DW Impact Monitoring Survey (2007). Todas las citas son anónimas y provienen de todo el 
programa de MS, incluyendo África y Asia. Traducidas por Christian Korsgaard.
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Nada de casualidad
Se gestan procesos y reacomodos en la 
región latinoamericana.
Se observan nuevos agrupamientos popu-
lares de trabajadores y trabajadoras, de 
mujeres e indígenas, de desempleados, de 
campesinos sin tierra, etcétera; algunos 
de ellos en alianzas con bloques políticos 
económicos, de gobiernos surgidos de los 
procesos electorales democráticos, como 
en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil _ y 
otros movimientos en franca oposición a 
gobiernos tradicionales como Colombia y 
Perú. Han pasado más de 30 años para 
que las tendencias democráticas y nacio-
nalistas, abanderadas por Salvador Allen-
de en Chile, Enrique Roldós en Ecuador, 

Omar Torrijos en Panamá y los militares 
peruanos, hayan resurgido en los países 
del Cono sur, Centroamérica y el Caribe.

Dos frentes

En la práctica, estos reagrupamientos polí-
ticos de gobiernos democráticos y nacio-
nalistas, en alianzas con movimientos 
sociales y populares, crean una nueva 
correlación política en contra de los inte-
reses económicos de las transnacionales 
norteamericanas y europeas, que tradi-
cionalmente han expoliado las riquezas 
naturales de nuestros pueblos, léase petró-
leo, cobre, gas natural, recursos hídricos y 
marítimos, etcétera.
En Brasil, los recursos madereros y el hie-
rro; en Venezuela y Ecuador el petróleo, 

en Chile el cobre, en Bolivia el gas natural 
y en Centroamérica la minería. Todos son 
ejemplos emblemáticos del rapaz robo del 
patrimonio latinoamericano.
Frente a esta situación de dignidad de los 
pueblos latinoamericanos, también existen 
gobiernos en franco apoyo a estas políti-
cas depredadoras de las multinacionales, 
del hambre y la pobreza avaladas por 
los diversos gobiernos norteamericanos en 
turno. El gobierno de Colombia es el que 
define con mayor simbolismo la subyuga-
ción a los intereses multinacionales de la 
industria militar, de la energía y del capital 
financiero globalizado. El convenio militar 
de fortalecer siete bases militares, por par-
te del gobierno norteamericano de Barack 
Obama, explica el avasallamiento.
En menor grado, pero en fin aliados, se 
encuentran los gobiernos de Perú, Costa 

El golpe de Estado en Honduras vino en un momento en que las ideologías políticas en América 
Latina están midiendo fuerzas. “Existen las bases para apuntar a un proyecto de sociedad distinta”, 
opina analista. POR LUIS QUAN PINEDA,

 ANALISTA & PROFESOR/UNIVERSIDAD NACIONAL DE EL SALVADOR.



Rica y últimamente con la llegada de un 
empresario al gobierno de Panamá.

El factor ALBA

El golpe de Estado en Honduras se da en el 
contexto de la recuperación de la hegemo-
nía norteamericana en la región y la recom-
posición de las burguesías más conservado-
ras y oligárquicas, que se sienten vulnera-
das por el avance de la democracia real en 
Latinoamérica.
El hecho que el gobierno presidido por 
Manuel Zelaya haya realizado una alianza 
con el grupo del ALBA, ha sido uno de los 
factores principales para que el ex gobierno 
de Bush y el Pentágono, y la burguesía 
hondureña más conservadora planificaran 
el golpe. No es una casualidad operacional 
y logística que el avión, en que exiliaron 
políticamente al presidente Manuel Zelaya, 
haya despegado de una base norteamerica-
na con destino a Costa Rica. No es casual 
también que la nueva administración Oba-
ma haya estado apoyando indirectamente 
el golpe de Estado, con sus actitudes de 
ambigüedad y presión política.
Probablemente en ese momento se haya 
elaborado una estrategia de seguridad 
nacional de doble carril.

Por un lado, no entrando en franca con-
tradicción con gobiernos democráticos ele-
gidos y legitimados por eventos electora-
les transparentes – y que dichos gobiernos 
democráticos no vulneren sus intereses 
económicos multinacionales y no atenten 
contra su concepción geopolítica de domi-
nación hegemónica.
Los casos de los gobiernos de Brasil, Chi-
le, Argentina y El Salvador son ejemplos 
de esta realidad. Todo lo contrario sucede 
con los casos de Venezuela, Ecuador y 
Bolivia, que son atacados permanente-
mente por las multinacionales de la desin-
formación y de los organismos financieros 
multinacionales.

Bases para algo distinto

Por el otro lado, fortalecerá militar y 
económicamente a gobiernos autoritarios 
o fascistas, que acompañen incondicio-
nalmente el hegemonismo político en la 
región, como Colombia, México, Perú, 
Costa Rica, Panamá, etcétera.
En ambos carriles, los movimientos socia-
les y populares serán atacados sosteni-
damente con recursos económicos, inci-
tándolos a la corrupción, con educación 
ideológica pro capitalista, que fortalezca el 

individualismo competitivo y mercantil, y 
con la represión si los mecanismos de domi-
nación y consenso ideológico no funcionan. 
Existe un cambio importante en la correla-
ción de fuerzas en la región. Nuevos facto-
res económicos y políticos están generando, 
en la población, mayores niveles de expre-
sión popular. Por otro lado, las burguesías 
locales están en otra situación, no están 
como en los años noventa, de fuerza y bru-
talidad. El apoyo mundial contra el golpe de 
Estado en Honduras es muestra de ello, y 
el apoyo consecuente del gobierno brasileño 
también lo es.
Estados Unidos, que es el gran árbitro de 
los problemas regionales, está atravesando 
una situación muy difícil a escala de su 
hegemonía en el mundo. Hay una concien-
cia antiliberal, antiimperialista, no socialista 
en América Latina, y existen las bases para 
apuntar a un proyecto de sociedad 
distinta.

MANSO. Brasil no atenta contra la dominación 
hegemónica de Estados Unidos, opina Luis Quan 
Pineda. En la gráfica, Lula da por iniciada la Cam-
paña Global contra la Pobreza durante el Foro 
Social de Porto Alegre en 2005. Foto: Jess Hurd/Re-
port Digital/ActionAid.
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La empresa privada es el rey
El golpe de Estado en Honduras ha evidenciado quien realmente tiene el poder. El Esla-
bón decidió hacer una encuesta para conocer la percepción de los centroamericanos: 
¿Quién manda en sus países?

Una gran mayoría de centroamericanos sienten que no tie-
nen posibilidad de influir en la toma de decisiones. Ni a 
nivel local, ni a nivel nacional. Eso lo revela una pequeña 
encuesta realizada por El Eslabón en internet. Invitamos a 
quienes quisieran llenar un pequeño cuestionario en inter-
net, y aunque hay diferencias entre los países, también 
hay tendencias muy claras. Una de las más reveladoras es 
justamente la    
       sensación de poder influenciar en la toma de     
          decisiones. Un promedio del 87.3 por ciento 
              afirman que no sienten que tienen la 
                 posibilidad de influir en la toma de 
                decisiones en su comunidad – y a nivel 
               nacional esta cifra aumenta a 91.3 
               por ciento (tabla 1 y 2).

           Empresa privada manda

          Según la encuesta, el poder de la empresa 
           privada – en general – es muy grande, tanto 
              en el ámbito local como nacional. 26.1 por 
             ciento opinan que la empresa privada es        
              un factor determinante a  nivel local. 
               A nivel nacional la influencia es todavía    
            más grande: 33.6 por ciento (tabla 3 y 4). 
              Es curioso notar que, tanto en Nicaragua
                como en Guatemala, los consultados 
                opinan que la Primera Dama tiene mucho    
                   poder. De hecho, en Nicaragua la 
                    Primera Dama es  considerada como la 
                     más poderosa, tanto a nivel nacional 
                         (44.5 por ciento) como a nivel 
                           local (26.6 por ciento).      
                                Afortunadamente – desde el 
                                 punto de vista democrático – 
                                  al alcalde o la alcaldesa aún   
                                 se les considera como él o la 
                             más poderoso/a a nivel local
                      (28 por ciento). Llama también la

atención que solamente un 13.9 por ciento considera que 
el Presidente es la persona más podero- sa de su país – 
y en Guatemala sencillamente no se le considera como 
poderoso. Finalmente, se nota una gran diferencia entre 
Honduras-Guatemala y El Salvador-Nicaragua cuando se 
valora el poder del Ejército. En los primeros dos, 23.1 
por ciento opinan que tiene mucho poder, mientras en El 
Salvador solamente 5.6 por ciento opinan lo mismo – y en 
Nicaragua, el Ejército no ha sido la selección de nadie.

¿Qué opinas, amor?

La empresa privada también salió por encima de todas las  
opciones, cuando preguntamos ¿a quién presta más aten-
ción el poder ejecutivo? Con 22.7 por ciento de promedio, 
la empresa privada de nuevo se manifiesta con bastante 
influencia (tabla 5), seguida por el 18 por ciento que han 
identificado a la Primera Dama como la que tiene más 
influencia sobre el poder ejecutivo. De nuevo, Nicaragua 
resalta con 41.6 por ciento y Guatemala con 26.3 por 
ciento. Y aunque existen grandes diferencias nacionales, 
un promedio de 17 por ciento considera que el Presidente 
solamente se escucha a sí mismo. La confianza de la 
sociedad civil está por el suelo en esta encuesta y sola-
mente los salvadoreños opinan que el poder ejecutivo les 
toma en cuenta (20 por ciento). En los demás países, el 
marcador está en cero. La sociedad civil tampoco impre-
siona cuando se trata de efectivamente tener poder. A 
nivel local, un promedio de 1.7 por ciento sienten que 
tiene poder – y todos provienen de El Salvador (tabla 3). 
A nivel nacional, ni mencionar; nadie está de acuerdo con 
que la sociedad civil (ONGs) tiene algún poder (tabla 4). 
De nuevo el marcador en cero.
La última pregunta de la encuesta se relacionó con el 
poder visto en términos de género (tabla 6). No es una 
gran sorpresa que un promedio de 95.7 por ciento opina 
que los hombres tienen más poder – pero al menos el 
11.1 por ciento de los hondureños y 5.9 por ciento de los 
nicaragüenses opinan que las mujeres tienen más poder.

POR CHRISTIAN KORSGAARD, 
COOPERANTE DE INFORMACIÓN, MS AMÉRICA CENTRAL – ACTIONAID DINAMARCA
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Ficha técnica
Encuesta abierta en internet en el período del 8 de octubre al 15 de noviembre de 2009. 54 personas respondieron. 
Habría que tomar en cuenta que el golpe de Estado en Honduras pudo haber afectado las respuestas en ese país, ya 
que no se sabe si la gente contesta pensando en el Presidente constitucional o el Presidente de facto.

Si              12.5              9.0               11.8            17.6            12.7

No             87.5            91.0               88.2            82.4            87.3

Total       100.0          100.0             100.0          100.0          100.0

1. En tu comunidad – ¿sientes que como ciudadano/a, 
 tienes posibilidad de influir en la toma de decisiones?

Si              11.1                  -             17.6              6.3              8.7

No             88.9          100.0             82.4            93.7            91.3

Total       100.0          100.0           100.0          100.0          100.0

2. En tu país – ¿sientes que como ciudadano/a, tienes 
 posibilidad de influir en la toma de decisiones?

Mujeres        11.1                 -                    -              5.9              4.3

Hombres        88.9         100.0             100.0            94.1            95.7

 Total         100.0         100.0             100.0          100.0          100.0

6. Pensando en términos de género, ¿quién tiene más poder?

El alcalde 
o la alcaldesa          30.0         28.6             33.3             20.0          28.0
Los concejales               -         14.3             20.0             10.0          11.0
El comité 
de desarrollo                 -               -                   -               6.7            1.7
La empresa 
privada                   50.0         21.4             26.6               6.7          26.1
La Policía                      -               -                   -               6.7            1.7
El Ejército                     -           7.1                  -                   -            1.8
La iglesia                      -               -                6.7               3.3            2.5
Los donantes                -         14.3                  -               3.3            4.4
La sociedad 
civil (ONGs)                  -               -                6.7                   -            1.7
Presidente 
República                10.0               -                6.7             16.7            8.4
Primera Dama               -         14.3                  -             26.6          10.2
Ninguno de  
mencionados           10.0               -                   -                   -            2.5
  Total                  100.0       100.0           100.0           100.0        100.0

3. En tu comunidad o municipio, ¿quién tiene más poder?

Presidente             7.7                  -             22.1           25.9         13.9
Primera Dama           -            15.4                  -           44.5         15.0
Gobierno               7.7                  -               5.6                 -           3.3
Parlamento              -                  -             11.1             7.4           4.6
Empresa 
privada               38.4            46.1            38.8           11.1         33.6
La Policía              7.7                  -                   -             3.7           2.9
El Ejército           23.1            23.1              5.6                 -            13
La iglesia                 -              7.7              5.6             3.7           4.3
Los donantes           -                  -                   -             3.7           0.9
La sociedad 
civil (ONGs)             -                  -                   -                 -               -
La prensa           15.4              7.7              5.6                 -           7.1
Ninguno de  
mencionados            -                  -               5.6                 -           1.4

 Total               100.0          100.0          100.0         100.0       100.0

4. En tu país – ¿quién tiene más poder?

A Primera Dama            -           26.3            4.0            41.6         18.0
Al parlamento            5.9                -          12.0              4.2           5.5
A la oposición                -             5.3          12.0              4.2           5.3
Al Ejército                17.6           15.8                -                 -           8.3
A la iglesia                     -                -            4.0              4.2           2.1
A la Policía                5.9                -                -                 -           1.5
A la empresa 
privada                    35.3           31.5          24.0                 -         22.7
A los donantes               -             5.3                -                              1.3
A entes 
multinacionales 
(FMI, BM, ONU)            -           10.5          12.0            12.5           8.8
A la sociedad 
civil (ONGs)                   -                -          20.0                 -           5.0
Solamente se 
escucha a 
sí mismo                  29.4             5.3            4.0            29.1         17.0
Ninguno de
los mencionados        5.9                -            8.0              4.2           4.5
  Total                   100.0         100.0        100.0          100.0       100.0

5. El poder ejecutivo - ¿a quién presta más atención?

HONDURAS     GUATEMALA      EL SALVADOR     NICARAGUA      PROMEDIO

HONDURAS  GUATEMALA      EL SALVADOR     NICARAGUA    PROMEDIO

HONDURAS   GUATEMALA     EL SALVADOR     NICARAGUA      PROMEDIO

HONDURAS     GUATEMALA      EL SALVADOR     NICARAGUA      PROMEDIO

HONDURAS  GUATEMALA     EL SALVADOR    NICARAGUA    PROMEDIO

HONDURAS   GUATEMALA      EL SALVADOR     NICARAGUA      PROMEDIO
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Hay quienes opinan que las constituciones centroamericanas deben ser reformadas a menudo, 
para adaptarlas a una realidad cambiante. Otros opinan que deben permanecer a como están, 
justamente porque son lo que son: constituciones. El Eslabón pidió a cuatro expertos aclarar el 
panorama sobre las constituciones de sus países.

Con aportes de Jari Dixon Herrera, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia/Honduras; Helmer Velásquez, 
CONGCOOP/Guatemala; Mauricio Zúñiga, IPADE/Nicaragua; y Julio Olivo, Universidad de El Salvador/El Salvador.

Las manzanas de la discordia

   PREGUNTAS:             NICARAGUA:                  GUATEMALA:               EL SALVADOR:                 HONDURAS:

1.  ¿De qué año data 
la Constitución 
actual de su país?

2. ¿Quién elaboró 
 la Constitución 
 actual?

3.  ¿Hubo participa-
ción popular en la 
elaboración o fue 
de alguna mane-
ra sometido a un 
referéndum?

4.  Señala las tres 
 debilidades más 

grandes de la 
Constitución 

 actual.

5.  Señala las tres 
fortalezas más 
grandes de la 
Constitución 

 actual.

1987

Elaborada en la década de la Revolu-
ción. Reformada por las fuerzas políti-
cas siete veces desde entonces.

Un proceso de consultas entre diferen-
tes sectores del país. La Resistencia 
(Contra) no participó.

1.  Las reformas de 1995 permitieron la 
reelección por una vez y no suce-
siva. Posterior a 1995 las reformas 
han sido para distribuirse cuotas de 
poder. 

2.  Las reformas del 2000 someten a 
los Poderes Electoral y Judicial a un 
control de la burocracia partidaria, 
lo cual mina su profesionalización, 
socava los principios básicos de la 
democracia y politiza la justicia.

3.  El déficit constitucional de no sepa-
rar el Estado y sus instituciones del 
Gobierno, hace de las instituciones 
públicas un botín electoral sometido 
al clientelismo partidario. Las reglas 
de convivencia básicas de la socie-
dad se subordinan a los intereses de 
dos partidos mayoritarios, que por 
diseño institucional anulan o limitan 
los principios de pluralismo y la 
competencia política.

1. Se permite elegir representantes y 
mecanismos de participación 

 ciudadana en la contraloría social 
del poder. 

2.  La inclusión de los derechos de 
 autonomía de los pueblos indígenas 

y minorías étnicas de la 
 Costa Atlántica.
3.  El carácter profesional, apartidista 
 y no deliberante de las fuerzas 

armadas.

1982

Una Asamblea Nacional 
Constituyente.

Por representación al elegir a 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente y enviando propues-
tas.  izquierda y la unidad popu-
lar tuvieronpoco chance para 
influir.

1. No se reconoce como 
 una nación multiétnica y 

multicultural.
2.  No se reconoce el carácter 

social de la propiedad priva-
da. Se sacraliza ésta como 
absoluta.

3.  No se permite al Banco Cen-
tral hacer préstamos al Esta-
do, lo que propicia que este 

 se endeude con la banca pri-
vada. Esta prohibición sólo 
beneficia a la élite financiera 
del país.

1.  Declara que nuestro sistema 
de gobierno se basa en “prin-
cipios de justicia social”.

2.  Reconoce la preeminencia de 
los Convenios Internaciona-
les, en materia de derechos 
humanos, sobre las leyes 
ordinarias.

3.  Brinda la alternancia en el 
poder, no permite la reelec-
ción presidencial.

1983

Una Asamblea Constituyente, 
luego del desmantelamiento de 
los gobiernos militares y el 
advenimiento de gobiernos civi-
les en la década de los 80.

Una reforma constitucional 
integral, no ha formado parte 
del ideario de los grupos de 
poder económico político del 
país. Tampoco ha estado al 
alcance de los grupos de pre-
sión social.

1.  No se consigna de manera 
expresa la separación de 
funciones jurisdiccionales y 
administrativas, en el Tribu-
nal Supremo Electoral. 

2.  Derechos fundamentales en 
la carta magna, se han que-
dado cortos en relación a 
derechos humanos reconoci-
dos en el derecho internacio-
nal.

3.  Derechos económicos, socia-
les y culturales consignados 
en la Constitución, son de 
difícil o imposible exigencia 
ante los tribunales.

1.  Estructura formal de defensa 
de derechos fundamentales.

2.  Reconocimiento formal del 
ser humano como centro y 
razón de ser de la actividad 
del Estado.

3.  Reconocimiento de la alter-
nancia en el ejercicio del 
poder y la forma democrática 

 y republicana de gobierno. 

1982

Una Asamblea Nacional Constitu-
yente, cuyos miembros hoy son 
los principales propulsores del 
golpe de Estado..

Elaborada única y exclusivamente 
de acuerdo a las directrices emana-
das de las esferas de poder, hacia 
sus incondicionales representantes 
en la Asamblea Nacional Constitu-
yente.

1.  El nombramiento de la dirección 
del sistema de justicia provoca 
un alto contenido político en 
los casos de mayor impacto 
social, trayendo consigo gravísi-
mos problemas de impunidad.

2.  Un sistema de gobierno repre-
sentativo sin una efectiva ren-
dición de cuentas, a la masa 
poblacional que cada cuatro 
años acude a las urnas.

3.  No se reconoce una sociedad 
multicultural y pluriétnica, que 
pueda incidir en la toma de 

 decisiones de trascendencia 
 nacional.

1. Una clara definición de las fun-
ciones del sistema institucional 
del Estado.

2. Un catálogo de derechos fun-
damentales. Su cumplimiento 
representaría condiciones de 
vida aceptables para la pobla-
ción.

3. Reconocimiento del carácter 
soberano de los hondureños, 
para dirigir su propio destino 
desde su base misma.
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   PREGUNTAS:              NICARAGUA:                  GUATEMALA:              EL SALVADOR:                 HONDURAS:

6.  Señala las prin-
cipales propuestas 
de reformas 

 constitucionales, 
 e identifica los gru-

pos que 
 promueven 
 estas reformas.

7. ¿Desde cuándo se 
habla de una refor-
ma de la actual 
Constitución?

8. Según la propues-
ta, ¿quién elabora-
ría la nueva Cons-
titución?

9. ¿Será sometida a 
consulta popular o 
referéndum una 
eventual nueva 
constitución?

10 ¿Cree usted que 
su país tendrá una 
Constitución refor-
mada o nueva 
dentro de diez 
años?

•   El Gobierno ha propuesto cam-
biar el régimen presidencial por 
uno semi–parlamentario que 
establezca un Presidente y un 
Primer Ministro. Permitiría la 
reelección presidencial continua. 
Producto de que estas reformas 
no han sido posibles, el Gobier-
no ha insistido en modificar 
la Constitución para permitir la 
reelección presidencial continua. 

Desde 2007.

La Asamblea Nacional, a partir 
de una propuesta elaborada 
y consensuada por los partidos.

Debería, e IPADE propuso que en 
las elecciones municipales de 2008 
se consultara a la ciudadanía 
sobre el ‘si’ o ‘no’ de la reforma. 
Sin embargo, esta propuesta 
no fue escuchada. 

Si. El peso de la cultura política 
tradicional (prevalecen grupos de 
intereses, partidos, familias y 
clases) indica que habrá reformas. 
El 20 de octubre de 2009, la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia – en un proceso política-
mente viciado – emitió una senten-
cia declarando no aplicable el artí-
culo 147 de la Constitución, 
que prohíbe la reelección contínua. 
Con esta sentencia se rompe el 
orden constitucional y se ha ini-
ciado un nuevo capítulo de la crisis 
de ingobernabilidad del país.

•  Propuesta de hacer un sistema 
bicameral, con un Senado con 
poderes omnímodos. La pro-
puesta desconoce la existencia 
de pueblos indígenas y restrin-
ge la democracia. Lanzada por 
un grupo de políticos viejos 
de la ultra derecha nacional 
y jóvenes provenientes de las 
universidades privadas.

•  Propuesta de limitar el número 
de diputados (de 158 a 80), 
eliminar la elección de diputa-
dos por listado nacional, trans-
formar la elección de diputados 
distritales en uninominal, eli-
minar el sistema de elección 
por planilla y elegir a los 
gobernadores departamentales 
por voto directo. Lanzada por 
LIDER, un partido político en 
formación.

Desde 1986.

El Congreso de la República.

Si, serán sometidas a referéndum 
consultivo con la población.

Sí, hay necesarias redefiniciones 
sociales y políticas, para alcanzar 
la democracia del siglo XXI. 
Hacerlo es imperativo.

•  Separación de funciones 
jurisdiccionales y administra-
tivas en el Tribunal Supremo 
Electoral (FMLN, CD y socie-
dad civil).

•  Disminución del límite de 
tenencia de la tierra (245 
hectáreas) consignado en la 
Constitución (ARENA, PCN 

 y empresarios).
•  Reconocimiento del derecho 

humano al agua (movimien-
to ambientalista).

•  Promover el desarrollo local 
 y mayor autonomía para 
 los municipios (COMURES, 

diferentes municipios 
 y partidos).
•  Consignar la prohibición del 

matrimonio entre personas de 
igual sexo (PDC, ARENA, 
PCN, iglesias y movimientos 
religiosos).

Durante todo el período que 
duró el conflicto armado, luego 
de la promulgación de la Cons-
titución de 1983, se venía 
hablando de reforma constitu-
cional.

No se habla de promulgar una 
nueva Constitución, sino más 
bien de promover algunas refor-
mas particularísimas.

No se reconoce la figura del 
referéndum. El procedimiento 
de reforma hace necesaria su 
aprobación por la voluntad 
de dos asambleas legislativas.

Es probable que con el 
triunfo del primer gobierno 
de izquierda se abran los 
espacios políticos, para debatir 
acerca de la conveniencia 
o no de promover una reforma 
integral a la Constitución 
de la República. Pero hasta 
la fecha, ningún grupo de la 
sociedad civil, ni política, 
impulsa una reforma integral 
a la Constitución.

•  Pasar de un sistema político 
 representativo a uno participati-

vo, en que el pueblo tenga 
 verdaderamente el poder de 
 dirigir su propio destino.
•  Sistemas adecuados de 
 consultas populares.
•  Reconocimiento de los derechos 

sociales y culturales al mismo 
nivel de los derechos políticos.

•  La regularización de la propiedad 
y dominio de los recursos estra-
tégicos por el Estado.

•  Incorporación de las diferentes 
formas de propiedad.

•  Sistemas populares de elección 
en el sistema de administración 
de justicia. 

Entre los grupos que promueven 
las propuestas de reforma se 
encuentran campesinos, obreros, 
indígenas, feministas y organiza-
ciones de abogados independientes.

Desde que se creó. La Asamblea 
Nacional Constituyente surgió como 
propuesta de organizaciones 
de distintas índoles y objetivos, 
desde hace diez años. 

Representantes de diversos 
sectores de la sociedad, 
en una Asamblea Nacional 
Constituyente.

Resulta un imperativo 
categórico que sea sometida 
a consulta con todos los 
sectores de la sociedad.

Poco probable, aunque el 
golpe de Estado sólo abrió 
el camino irrenunciable 
para que todos, como pueblos, 
alcancemos la meta trazada. 
Pero requiere la creación 
de un frente amplio de los sectores 
opuestos al golpe.
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poder alrededor de un modelo neoliberal 
fallido. Esta crisis política ha dividido y 
polarizado al país y ha provocado que 
muchos sectores coincidentes estén hoy 
confrontados. Esto fue influenciado por 
las formas de participación ciudadana sur-
gidas a inicios de la década de los noven-
ta, las cuales fueron construyendo un 
tejido social alrededor de temas coinciden-
tes muy particulares, alejados o desvincu-
lados de problemas estructurales.

Surge proyecto de país

Esta particularización temática también 
obligó a dividir los espacios organiza-
tivos, desgremializando las formas de 
organización y promoviendo a las ONGs 
como una forma efectiva y precisa para la 
incidencia política, alrededor de un tema 
puntual. Esto provocó que muchas perso-
nas en Honduras coincidieran alrededor 
de un tema, pero no alrededor de un pro-
yecto de país. Cuando se concretiza el 

golpe de Estado, estas fragilidades se evi-
dencian con mayor fuerza y el posiciona-
miento de muchas ONGs resultó ser no 
coincidente con otras organizaciones, con 
las que antes habían coincidido. Además, 
las obligó a ser muy cuidadosas en su 
posicionamiento político, para no afectar 
la imagen organizacional, limitando y 
evidenciando un liderazgo frágil que sólo 
funciona en situaciones de estabilidad 
política. Eso demuestra sus limitaciones 
para ser espacios reales de transforma-
ción política, en tiempos de crisis agudas.
Sin embargo, después del golpe de Esta-
do muchas cosas han cambiado y segui-
rán cambiando. Hasta hace poco, en 
Honduras se tenía una visión monolítica 
del proyecto de país liderado por los gru-
pos de poder y los grupos progresistas, 
criticándolo o atacándolo. Ahora surge la 
necesidad de crear un proyecto de país 
progresista, liderado por los movimientos 
sociales y articulado alrededor de nuevos 
simbolismos políticos.
Actualmente, el más fuerte es la Asam-
blea Nacional Constituyente, como espa-
cio de reformas jurídico-políticas que via-
bilicen reformas sociales y económicas.

ONGs son los grandes ausentes

Este proceso demandará nuevos retos. 
Uno de ellos es la importancia de ideo-
logizar un proyecto político progresista, 
que logre generar convergencias de dife-
rentes movimientos sociales y sectores 
de sociedad civil. Ha sido la desideologi-
zación neoliberal de los procesos socia-
les, la que ha provocado que la sociedad 

El golpe de Estado es un acto político-mi-
litar para conservar un modelo económico 
excluyente y generador de pobreza, un 
modelo que en Honduras se vio somera-
mente amenazado.
La amenaza venía de una iniciativa políti-
ca que se basó en la alteración y correla-
ción de nuevas fuerzas políticas, que des-
plazaron a sectores conservadores de los 
espacios de poder a los que estaban acos-
tumbrados a controlar. Por eso, la conso-
lidación del golpe de Estado representa 
la continuidad de los mismos grupos de 

“Ya no es admisible que las ONGs protagonicen y desarticulen los 
movimientos sociales, por el cumplimiento de sus agendas particu-
lares”, opina analista. A Honduras le urge un proyecto de país 
consensuado.

Basta de agendas 
particulares

POR HÉCTOR RENÁN SOTO CABALLERO, 
COORDINADOR/UNIDAD TÉCNICA DEL GRUPO SOCIEDAD CIVIL EN HONDURAS.

DIÁLOGO. En Tegucigalpa, los 
muros hablan. Pero las orga-
nizaciones de la sociedad civil 
también deben hablar entre 
ellos. Foto: Christian Korsgaard.
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hondureña se enfrasque en problemas 
particulares, con soluciones efectivas pero 
pequeñas, en el marco de una problemá-
tica de país que rebasa las capacidades 
de cambio de las organizaciones sociales. 
Esto evidencia que muchos sectores de 
la sociedad civil y ONGs se han preocu-
pado por solucionar las fallas del modelo 
económico, pero no en cambiarlo por un 
modelo de desarrollo progresista.
También será importante armonizar el 
concepto de poder, respondiendo a dife-
rentes lógicas de sectores que desean una 
participación política electoral, y otros que 
sólo desean un buen gobierno ejerciendo 
el poder desde posiciones diversas. Para 
ello, es importante que ambos enfoques 
se entiendan como complementarios, con 
visiones estratégicas y estructuras orga-
nizativas que se vinculen y se unan 
alrededor de logros políticos en común. 
Para que estos procesos se concreten, es 
importante desmitificar el papel protagó-
nico de las ONGs  como actores claves 
para el cambio social. Antes del golpe 
de Estado, estos espacios eran los que 
capitalizaban el liderazgo, financiamiento, 
articulación organizativa y agenda polí-
tica de los procesos de cambio social; 
y colocaban a los movimientos sociales 
como la base para estructurar la platafor-
ma de trabajo institucional.
Sin embargo, muchas ONGs han sido las 
grandes ausentes en el actual proceso 
de rechazo al golpe de Estado, y se 
han visto superadas por los movimientos 
sociales, expresiones juveniles, femeni-
nas,  ciudadanos y ciudadanas no orga-
nizadas.

A trabajar en conjunto

Esto nos debe obligar a repensar el nuevo 
papel de las ONGs después del golpe de 
Estado. Debemos partir de hechos objeti-
vos, como el liderazgo real y genuino de 
los movimientos sociales en la crisis políti-
ca, el reconocimiento de los movimientos 
sociales como los verdaderos protagonistas 
de la resistencia política; y por ello, es 
importante que los sectores de sociedad 
civil y las ONGs progresistas contribuya-
mos al fortalecimiento y articulación de los 
movimientos sociales.
Ya no es admisible que las ONGs pro-
tagonicen y desarticulen los movimientos 
sociales, por el cumplimiento de sus agen-
das particulares. Ahora lo relevante es que 
las ONGs utilicen sus capacidades técnicas 

y estratégicas, para ser un brazo técnico 
que colabore y fortalezca los movimientos 
sociales y un proyecto de país progresista. 
De manera paralela, es importante que la 
cooperación internacional logre alinear 
sus agendas y financiamientos a las agen-
das políticas de los movimientos sociales 
y sectores de la sociedad civil, porque 
muchas veces las agendas externas dis-
persan y limitan la continuidad de pro-
yectos políticos relevantes. Finalmente, se 
puede advertir la necesidad en el mediano 
plazo de pasar de la resistencia popular al 
proyecto político. Para ello, es importante 
fortalecer un simbolismo que mantenga 
unidas a las diferentes formas organizati-
vas existentes en el país, y reconocer la 
diversidad inserta en la lógica de un pro-
ceso político.

 PERSEVERANCIA. Las manifestaciones en contra del golpe de Estado han sido permanentes y sólidas. 
Cuando algún día Honduras vuelva a la ‘normalidad’, le tocará a la sociedad civil formular un proyecto de 
país. Foto: Christian Korsgaard.

“Nuestros esfuerzos en Honduras tienen que adaptarse a la realidad creada tras el 
golpe de Estado. La polarización de la población es muy grande y he destacado, ante 
nuestras organizaciones asociadas en Honduras, la importancia de que trabajen juntos 
y que no dejen que sus diferencias políticas les separen. A todo costo debemos evitar 
que el golpe llegue a dividir a la sociedad civil hondureña aún más”.

Lisbeth Petersen, 
Directora regional de MS América Central, Agosto 2009.



“Los dueños 
de los derechos 
políticos somos 
nosotros”

“El reto más grande ha sido mantenernos 
unidos. Aquí en la Coordinadora Civil hay 
blancos, azul y blanco, hay rojos, hay 
negros, hay amarillos, misquitos, sumos, 
mayangnas, karawalas, criollos y negros. 
Mantener esa diversidad de pensamiento 
ha sido el reto más grande”.
Luisa Molina, Enlace Nacional de la Coor-
dinadora Civil en Nicaragua, no duda 
ni un segundo al responder la pregunta 
sobre el reto más grande de los primeros 
once años de vida de lo que muchos con-
sideran la plataforma civil más exitosa de 
Nicaragua. Tampoco duda en identificar 
el logro más importante.
“Igual, no haber caído en una cultura 
política caudillesca. La sociedad civil 
nicaragüense no es ajena a la cultura 
política caudillesca, jerarquizada y 
machista. El hecho de que la Coordina-
dora Civil pueda mantener cierta hori-
zontalidad, es un logro enorme. Aquí no 

hay caudillos, aquí lo que tenemos son 
voceros, vocerías, enlaces. Hemos lucha-
do contra esos referentes culturales nega-
tivos, caudillescos, y en la Coordinadora 
Civil no hay caudillos. Hay Coordinadora 
Civil”, manifiesta.

Hija de la emergencia

La Coordinadora Civil nació tras el paso 
del huracán Mitch en octubre de 1998, 
pero los primeros pasos hacia la forma-
ción de una gran coalición de ONGs en 
realidad se habían tomado años antes.
“Aprovechamos el contexto y le pusimos 
‘para la Emergencia y la Reconstrucción’. 
Pero los objetivos no necesariamente 
eran para desarrollar acciones asisten-
ciales. Más bien eran acciones políticas, 
organizativas, que tenían que ver con ir 
formando un pensamiento crítico de la 
sociedad civil para ser un movimiento 

social autónomo de partidos políticos y 
empezar a luchar por temas importantísi-
mos, como la incidencia en políticas públi-
cas, la creación de ciudadanía, la vulne-
rabilidad y las mujeres”, recuerda Luisa 
Molina, una de las fundadoras de lo que 
en aquel tiempo se conoció como la Coor-
dinadora Civil para la Emergencia y la 
Reconstrucción – CCER. ¿Pero por qué no 
murió cuando pasó la emergencia?
“Precisamente porque su raíz no era de un 
proyecto asistencial para la emergencia y 
la reconstrucción, sino que era la creación 
de un movimiento social autónomo para 
la creación de un pensamiento crítico, para 
aportar a la construcción de un país dife-
rente al que tenemos”, explica Luisa Moli-
na.

Madre de los derechos

Pasada la emergencia, la Coordinadora 
Civil enfocó sus esfuerzos en la incidencia 
en políticas públicas. La visión era para-
gubernamental, tratando de hacer análisis 
de la política pública para que el gobierno 
supiera si no estaba cumpliendo, por ejem-
plo, haciendo análisis del presupuesto para 
entregárselo al gobierno. Pero este enfoque 
ya cambió, explica Luisa Molina.
“Sabemos que la solución tiene que partir 
de la ciudadanía, no tiene que partir úni-
camente del gobierno, ni de la coopera-
ción. En primer lugar, somos las personas, 
las sujetas y los sujetos, responsables de 
transformar nuestra realidad. Hoy estamos 
haciendo un análisis compartiendo para 
nosotros, para que la gente tenga informa-
ción, para que la gente pueda empoderarse 
socialmente y pueda exigir y demandar”.
“Hubo un momento en que dijimos que no 
queremos saber nada de los partidos políti-
cos. Ahora decimos que les vamos a exigir, 
porque los dueños de los derechos políticos 
somos nosotros; nosotros somos los man-

Si algo bueno ha salido del golpe de Estado en Honduras, es que las 
organizaciones civiles se han visto en la necesidad de unirse. Ahora 
viene el reto de mantenerse unidos – y en Nicaragua la experiencia 
de la Coordinadora Civil podría ser un ejemplo a seguir.

POR CHRISTIAN KORSGAARD, 
COOPERANTE REGIONAL DE INFORMACIÓN

MS AMÉRICA CENTRAL – ACTIONAID DINAMARCA.
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dantes, nosotros les pagamos a ellos. 
Ahora estamos exigiéndole a ellos un 
comportamiento ético y también creando 
capacidades ciudadanas y organizándonos. 
Hacemos un papel de actores sociales que 
somos contralores, que somos los dueños 
del país y que aquí no puede venir cual-
quier persona a tomar lo que quiere, por-
que lo hicimos presidente”, dice Luisa 
Molina.

“No es un trauma”

Pero, no todo ha sido de color rosa. 
Han habido desacuerdos en la Coordina-
dora Civil, y aunque hoy en día tiene a 
600 organizaciones y movimientos civiles 
como miembros, otros han decidido dejar a 
la Coordinadora Civil. El éxodo se ha dado 
en los últimos años, con la creciente pola-
rización política en el país. Dicho de otra 
manera, algunas organizaciones miembros 
no han estado de acuerdo con la línea críti-
ca de la Coordinadora Civil, hacia el gobier-
no de Daniel Ortega. Pero a Luisa Molina 
no le preocupa.

“Como somos sociedad civil, tenemos un 
principio de que se entra voluntariamente 
y se sale voluntariamente. No es un trau-
ma que alguien se salga o que alguien 
entre, porque es voluntario. No hay obli-
gatoriedad para quedarse, no hay com-
promisos. Los compromisos son sociales, 
son con los derechos humanos. Realmen-
te, nosotros hemos aprendido que eso es 
la sociedad civil y que esa es la democra-
cia y que por el hecho de que una persona 
sea pro gobierno, o sea pro partido, o sea 
pro algo y yo no esté a favor de esa 
posición, eso no quiere decir que vamos 
a confrontar a la sociedad civil. Esa es la 
posición que nosotros hemos tenido y es 
bastante saludable”, dice Luisa Molina.

Mejor con otro enfoque

Pero sí hay algo que a Luisa Molina le 
hubiera gustado hacer diferente. Desde el 
inicio, el enfoque debió haber sido distinto.
“Si nosotros, desde el primer día, hubiéra-
mos entendido que lo más importante era 

el sujeto y no el gobierno, yo creo que lo 
hubiéramos hecho mejor. Pero es imposi-
ble, por nuestra cultura. Hemos trabajado 
con inspiración, con mucho olfato políti-
co, pero no hemos trabajado muy cientí-
ficamente. Si nosotros hubiéramos cons-
truido el marco referencial, que dijera 
‘sobre estos imaginarios vamos a cons-
truir los paradigmas de la sociedad civil’, 
hubiera sido más fácil”, opina Luisa Moli-
na, a quien no le queda duda que la Coor-
dinadora Civil aún existe en once años.
“Existe y existe con mejor calidad, con 
más fortaleza porque tiene una propuesta 
a la Nación, que tiene que ver con el 
cambio del rumbo que tiene el país. Tiene 
que ver con una propuesta de corto, de 
mediano y de largo plazo, porque tene-
mos que reconstruir al nicaragüense des-
de adentro, desde su ser subjetivo hasta 
el objetivo. No puede ser que la gente 
diga que es más importante el gallo pinto 
que la democracia, porque es a eso es que 
nos ha llevado la clase política”, opina 
Luisa Molina indignada.

AHORA.  Hoy en día, la presión política apunta más a la calle. 60,000 personas participaron en esta protesta 
en julio de 2008. Foto: Rikke Zeuner.

ANTES. En las elecciones presidenciales de 2000, 
la Coordinadora Civil logró que los candidatos se 
comprometieran a cumplir una serie de demandas 
de la sociedad civil. Foto: Christian Korsgaard. 
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Urge reconciliación

Para poder entender bien el golpe de 
Estado en Honduras y el proceso de 
reconciliación, que eventualmente tendrá 
que comenzar, es necesario retroceder un 
poco en la historia.
En el prolongado conflicto armado que 
se dio en Centroamérica, durante toda 
la década de los ochenta, Honduras fue 
el territorio de asentamiento de grandes 
contingentes de la Resistencia Nicara-
güense – La Contra. Ahí se adiestraban, 
refrescaban e incursionaban militarmente 

contra Nicaragua y el gobierno sandinista. 
Honduras fue calificada en esa época como 
el gran portaviones de los Estados Unidos 
en la región, pues allí se crearon gigantes-
cas bases militares norteamericanas.

Ejército preponderante

El ejército hondureño fue formado con la 
mentalidad de la doctrina de ‘seguridad 
nacional’, que miró y abordó los conflictos 
internos como producto de ideologías ‘exó-

ticas comunistas’ en su avance contra la 
democracia. Es decir, factores exógenos 
determinaban los conflictos internos. De 
ahí que toda expresión de cuestionamien-
to al régimen, o a los regímenes militares 
que se sucedieron, incluyendo los gobier-
nos civiles, fue reprimida a sangre y fue-
go por las fuerzas armadas y de seguridad 
hondureñas. Esa época es recordada por 
la cantidad de ciudadanos desaparecidos 
y la violación flagrante y sistemática de 
los derechos humanos.
Por lo tanto, las fuerzas armadas hon-
dureñas históricamente han ocupado un 
papel preponderante en la política y en 
la economía nacional. Fueron ellas las 
pioneras en articular empresas propias y 
también ligadas con el gran capital hon-
dureño y transnacional.
Todos los gobiernos civiles posteriores, 
desde los años ochenta, tuvieron que 
gobernar sólo si contaban con el consen-
so y aprobación de las fuerzas armadas.

División y diálogo

Los elementos antes señalados explican 
el golpe de Estado al Presidente Manuel 
Zelaya, el 28 de junio de 2009, en que 
se juntaron la intervención de las fuerzas 
armadas, el gran capital hondureño y 
toda la institucionalidad del Estado, es 
decir, Congreso, Corte Suprema de Justi-
cia, Contraloría de la República y la cúspi-
de de la iglesia católica, en la persona del 
Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Mara-
diaga, y algunas iglesias evangélicas o 
protestantes. 
El golpe de Estado dividió a la sociedad 
hondureña que, desde entonces, se ha 
manifestado en las calles exigiendo la res-
titución del Presidente Zelaya o apoyando 
al gobierno golpista de Micheletti. Los 
acontecimientos de junio han profundiza-
do y exacerbado la división y polarización 
de la sociedad hondureña.

El diálogo por la paz es complicado, pero también es necesario para 
sanar las profundas heridas causadas por el golpe de Estado en 
Honduras. “Es una necesidad apremiante, la implementación de un 
gran programa de cultura de paz”, opina experto nicaragüense.

MEA CULPA. Hay que promover los grandes valores inmanentes al evangelio liberador y reconciliador, opina 
Denis Torres. Pero no todos los hondureños opinan que la iglesia – y en particular el Cardenal Oscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga – se ha portado como debería durante el conflicto hondureño. Foto: Roque Moreno.

POR DENIS TORRES, 
DIRECTOR DEL INSTITUTO MARTIN LUTHER KING

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA-UPOLI.
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Por lo tanto, una solución al conflicto impo-
ne, como una necesidad para la gobernabi-
lidad, un diálogo político nacional con los 
representantes de los más amplios sectores 
políticos, sociales y productivos organizados, 
en que se analice y se aborden de manera 
consensuada los grandes problemas naciona-
les, en la búsqueda de la estructuración de 
un proyecto nacional de mediano y largo pla-
zo, que se puede desarrollar, independiente-
mente de las ideologías de los gobiernos que 
se sucedan.

Siete puntos hacia la paz

Es una necesidad apremiante, en sociedades 
como la hondureña, de profundas contradic-
ciones, antagonismos y una cultura de intole-
rancia y violencia, la implementación de un 
gran programa de cultura de paz que contem-
ple varios elementos:
• La declaratoria de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, de Centroamérica 
como Zona de Paz, Cooperación y Seguri-
dad Ciudadana, como cumplimiento de los 
alcances a los cuales no llegó Esquipulas.

•  Líneas de trabajo educativo, informativo 
y de capacitación en gestión pacífica de 
conflictos, derechos humanos, democra-
cia, desarrollo humano sostenible, edu-
cación ambiental y estudios de paz en 
los sistemas educativos de Centroamérica. 
Eso, en particular, con las planas docen-
tes que brindan en las escuelas, colegios 
de secundaria, de educación técnica y 
las universidades, materias relacionadas 
como, por ejemplo, filosofía, historia, 
moral y cívica. Todo ello con una perspec-
tiva transversal de género.

•  Capacitar a los empresarios, directores y 
periodistas de los medios de comunica-
ción, en función de resaltar los valores y 
acciones propios de la cultura de paz, en 
proporción inversa a la disminución de las 
notas rojas, el sensacionalismo y amari-
llismo de los medios.

•  Trabajo con los sacerdotes y pastores 
de las iglesias católicas y evangélicas 
de todas las denominaciones, en fun-
ción de promover los grandes valores 
inmanentes al evangelio liberador y 
reconciliador, inaugurado por Jesucris-
to en su Reino de justicia, la paz, 
la libertad, la compasión y la verdad, 
entre otros.

•  Producir y promover leyes en las 
asambleas nacionales de la región 
y en el Parlamento Centroamericano, 
que obliguen al sistema educativo a 
incorporar la educación para la Paz 
en sus distintos currículos y la inte-
gración regional, poniendo énfasis a 
la integración cultural, como cemento 

que consolida las otras integraciones.
•  Producir, editar, reeditar, coeditar y 

distribuir lo más ampliamente posible 
a nivel regional, publicaciones que 
‘siembren en la mente de los hombres 
y mujeres los baluartes de la paz’ y 
también de la integración.

•  Crear el Movimiento Juvenil Centroa-
mericano para la Paz y la Transforma-
ción Social, que tenga como uno de 
sus objetivos la rehabilitación de los 
miembros de las pandillas juveniles, 
que asolan Centroamérica, rescatando 
el ejemplo vivo de Nicaragua con 

 estos sectores y dando a conocer 
 el testimonio y ejemplo de esta 
 experiencia.

PERDÓN. Según Denis Torres, Naciones Unidas debe declarar el año 2011 como Año Internacional del Perdón. 
Foto: Mateusz Stachowski/stock.xchng.

Consejo Internacional Consultivo de Cultura de Paz

“Sugiero que se cree un Consejo Internacional Consultivo de Cultura de Paz, que dé 
confianza y seguridad para el apoyo de esta propuesta. Como coordinador fundador 
de este Consejo, propongo al profesor Federico Mayor Zaragoza, y como miembros 
honorables a Ernesto Cardenal, al ex presidente Felipe González, Gabriel García 
Márquez, padre Miguel D’Escoto, Carlos Fuentes, Shakira, Juanes, Miguel Bosé, 
Juan Luis Guerra, Bono, Angelina Jolie, Bratt Pitt, Antonio Banderas, Pedro Almo-
dóvar, y Gael García”.



“Los hombres no querían escuchar la voz 
de una mujer. Antes, ni nos invitaban a 
las reuniones, pero ahora se han dado 
cuenta que podemos, que somos capaces 
y responsables. 
Las mujeres de mi comunidad, gracias al 
apoyo de ActionAid, están aprendiendo a 
leer y escribir, y ahora tenemos más con-
fianza en nosotras”, dice Mercedes Urízar 
Pacay, una mujer maya q’eqchi’ de la 
aldea Santa María Semococh en el depar-
tamento de Quiche. Mercedes es madre de 
cuatro niños y ha participado activamente 
en la conformación del grupo de mujeres.

“Ahora tenemos 
más confianza”
Las mujeres pueden hacer valer sus derechos mediante la alfabetiza-
ción y la educación. ActionAid Guatemala da un ejemplo de su trabajo.

“Alfabetización es primero”

Mercedes Urízar, una de las pocas muje-
res de su comunidad que había finalizado 
la primaria, se involucró primero alfabe-
tizando a sus vecinas. Pero al ver que 
no estaban muy interesadas, junto con la 
Asociación Coordinadora Comunitaria de 
Servicios para la Salud (ACCSS) planifica-
ron proyectos productivos para motivar-
las; tejidos de hamacas, güipiles y morra-
les.  ACCSS ha sido contraparte de Actio-
nAid Guatemala en Ixcán, desde el año 
2001. El objetivo se cumplió. Las mujeres 
aprendieron manualidades y se mantu-

vieron interesadas en la alfabetización. En 
total 1,500 mujeres aprendieron a leer y 
escribir en las 14 comunidades atendidas 
por ActionAid Guatemala, en Ixcan.
“Con los proyectos de morrales y hamacas, 
las mujeres los están vendiendo en sus 
comunidades. Hay compañeras que son 
viudas y eso les ayuda para pagar los estu-
dios de sus hijos que están en básico. Para 
mí, la alfabetización es primero y después 
la lucha es lograr que los hombres se den 
cuenta que deben de apoyarnos”, explica 
Mercedes Urízar.

Diplomado beneficia a comunidad

Cuando ActionAid Guatemala, a través de 
su contraparte en educación, Prodessa, 
ofreció un Diplomado sobre Liderazgo y 
Desarrollo Rural, Mercedes Urízar se ins-
cribió de inmediato y junto con otros 24 
líderes se formó durante dos años. Lo que 
aprendió le ha servido para orientar al gru-
po de mujeres de su comunidad y de otras 
que buscan su ayuda.
Con voz y voto dentro del Consejo Comuni-
tario de Desarrollo (COCODE), ellas impul-
saron la candidatura de Mercedes Urízar y 
fue electa como representante comunitaria 
ante el alcalde. Es la única mujer que parti-
cipa a este nivel del poder local.

POR ANA LUCÍA MIJANGOS, 
OFICIAL DE COMUNICACIÓN/ACTIONAID GUATEMALA.

 DIGNIDAD. ActionAid Guatemala trabaja con derechos a través de la educación comunitaria y apoyo a 
necesidades prácticas de las mujeres.  Las mujeres analizan el marco y las relaciones de poder existentes, para 
planificar y organizar sus acciones y vivir con dignidad. Foto: Ana Lucía Mijangos /ActionAid Guatemala.

La fusión

La fusión entre MS América Central y 
ActionAid Dinamarca es una alianza 
de experiencias y compromisos a lar-
go plazo. Representa una oportunidad 
para los pobres de Centroamérica, 
de fortalecer los esfuerzos regionales, 
intercambiando experiencias y unien-
do fuerzas. Se espera con esta unión, 
lograr un mayor impacto en la región 
centroamericana.
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“Participé en el Diplomado de Liderazgo que 
dio ActionAid Guatemala y aprendí muchas 
cosas, como por ejemplo la historia de mi pue-
blo y cómo debemos acercarnos al gobierno 
para que cumpla nuestros derechos. Cuando 
se me presenta un problema, jalo mi libro 
del diplomado. Ahora me preparo para cada 
reunión del Consejo Municipal de Desarrollo”, 
explica.

A trabajar en redes

El siguiente paso para la organización de muje-
res de Santa María Semococh fue su involucra-
miento a nivel municipal con la Red de Orga-
nizaciones de Mujeres de Ixcan (ROMI), en la 
cual llevan dos años participando. En la ROMI 
convergen más de 50 organizaciones de muje-
res, de todo el municipio, y buscan incidir de 
manera conjunta, a nivel local y regional, para 
el cumplimiento de los derechos de la mujer.
Muestra de ello fue la marcha organizada por 
la ROMI en el 2008, para manifestarse en con-
tra de la violencia hacia las mujeres y exponer 
públicamente varios casos ante las autoridades. 
Participaron más de 1,000 mujeres, lideradas 
por Mercedes Urízar.
La historia de Mercedes Urizar es parecida a 
la de cientos de mujeres guatemaltecas que 
encontraron una oportunidad de ser y hacer, en 
el trabajo que ActionAid Guatemala y sus con-
trapartes realiza. Una oportunidad para apren-
der, para conocer sus derechos – y una oportu-
nidad para unirse y juntas luchar para que su 
voz sea escuchada. Pero ante todo, para que 
sus vidas y las de sus hijas cambien. 

 DIRIGENTE. Mercedes Urí-
zar Pacay  (pañuelo lila) se 
dirige a las más de l,000 
mujeres que participaron en 
la marcha en contra de la 
violencia hacia las mujeres. 
Foto: Wendy Pacay/ActionAid 
Guatemala.

ActionAid y los derechos

ActionAid Guatemala tiene relaciones, alianzas y afiliaciones a nivel local, nacional, 
regional e internacional. Inició su apoyo a la población pobre y excluida en 1998, por 
intermedio de ONGs y organizaciones comunitarias de base. Su trabajo está cimentado 
en los Acuerdos de Paz de Guatemala y en la lucha por erradicar la pobreza, desde 
un enfoque de derechos, el cual se basa en la reivindicación de la ciudadanía integral 
para todos y todas las guatemaltecas.
ActionAid Guatemala entiende la ciudadanía integral como una que abarca las dimen-
siones civiles, políticas, sociales, económicas, culturales y sexuales. Son interdepen-
dientes entre sí y realiza el ejercicio de los derechos humanos en su concepción más 
amplia. El enfoque de derechos enfatiza la oportunidad y habilidad de la población 
pobre y/o excluida de defender y exigir sus derechos, participar en las decisiones polí-
ticas que les afecten y demandar a las instituciones públicas la rendición de cuentas, 
pretensiones que tienen como contrapartida el cumplimiento efectivo de los deberes 
ciudadanos. Busca una gobernabilidad democrática, entendida en términos de que las 
políticas públicas tengan la legitimidad que se deriva de articular coherentemente su 
proceso de formulación y ejecución, que debe ser participativo, y que persiga y realice 
el bien público. Considera que sólo así se podrá desarrollar y profundizar un régimen 
democrático, donde sus dimensiones representativas y participativas sean complemen-
tarias. En el centro del trabajo de ActionAid Guatemala están las mujeres y las niñas, 
promoviendo su protagonismo y organización para el ejercicio de su ciudadanía.

Tres breves sobre ActionAid Guatemala

•  Está presente en La Libertad, Sayaxche (Peten), Chisec (Alta Verapaz), El Estor (Izabal), San Carlos Alzatate (Jalapa), Ixcan 
 (Quiche), Tacana (San Marcos) y en la Costa Sur.
•  Trabaja en fortalecimiento del poder local y de los espacios de articulación micro–macro, formación política y apoyo a 
 proyectos de servicios para la satisfacción de las necesidades prácticas. 
•  Apoya a 18 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en incidencia política. 
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Alerta roja 
en Africa

POR VIBEKE QUAADE & HENRIK LOMHOLT RASMUSSEN, 
COOPERANTES DE INFORMACIÓN/UGANDA & MOZAMBIQUE.

La compra y alquiler de tierra por otros 
países o empresas transnacionales está 
fuera de control en África.
El negocio está amenazando a campesinos 
locales, cuyo acceso a la tierra para culti-
var o pastorear sus animales es un asunto 
de vida o muerte. Según el observador de 
Naciones Unidas en asuntos de seguridad 
alimentaria, Olivier de Schutter, el tipo de 
comercio de tierras que se ve en África – 
conocido como land grabbing – viola los 
derechos humanos.
“Debemos sonar la alarma. La venta de 
tierras por gobiernos africanos a inversio-
nistas, ya está en un nivel que hace nece-
sario tocar el problema a nivel de la Asam-
blea General de la ONU. La ONU es el 
único organismo que legítimamente puede 

actuar frente a gobiernos que mediante 
ventas ignoran a campesinos pobres, que 
muchas veces carecen de títulos y por lo 
tanto no tienen acceso a apoyo legal”, 
explica Olivier de Schutter.
La razón del fuerte aumento de inversiones 
en tierra viene de la crisis alimentaria de 
2007 y 2008. La crisis causó fuertes alzas 
en los precios de alimentos, hasta que una 
cosecha récord en 2008 los hizo bajar de 
nuevo. Sin embargo, los mercados internos 
de varios países en Asia y el Medio Oriente 
se asustaron tanto que comenzaron a con-
siderar a África y algunos de los países 
pobres de Asia como posibilidades para pro-
ducir alimentos – en particular arroz y trigo 
– para sus propios países.

Compra y alquiler masivo de tierra por inversionistas extranjeros 
se ha convertido en un problema en África. Pequeños campesinos 
pierden sus terrenos, por culpa de gobiernos que hacen negocios sin 
tomarles en cuenta. 

Foto: Henrik Lomholt Rasmussen.



China compra tierra en Zambia

Como consecuencia, China está a punto de 
comprar dos millones de hectáreas de tierra 
en Zambia y 2.8 millones de hectáreas en la 
República Democrática del Congo, para culti-
vos agrícolas y para biocombustibles.
En el Congo, dos agricultores sudafricanos 
están alquilando diez millones de hectáreas 
y el año pasado Corea del Sur y Sudan 
acordaron cultivar 690,000 hectáreas de tie-
rra en Sudan, con trigo. También en Sudán, 
Egipto ha logrado un acuerdo que permite 
producir dos millones de toneladas de trigo 
para los egipcios. Es decir que Egipto, donde 
el 20 por ciento de la población es pobre, 
recibirá trigo de Sudan, donde el 40 por 
ciento de la población es pobre.
Es este el comercio que Olivier de Schutter 
espera poder levantar en la Asamblea Gene-
ral de la ONU. Uno de los frenazos que se 
espera es una especie de ‘acuerdo de caba-
lleros’, de once principios, sobre compra-
venta y alquiler de tierra en países pobres.
El primero de los once principios recomienda 
que los “acuerdos de inversión se deben lle-
var a cabo públicamente y con la participa-
ción de las comunidades, cuyo acceso a la 
tierra y otros recursos de producción pueden 
verse afectados por la inversión”.

Empresa alemana en problemas

Que la opinión de la comunidad local no 
siempre se toma en cuenta, se demuestra 
con un caso del oeste de Uganda. Ahí viven 
400 campesinos y sus familias, aún sin 
acceso a tierra, ocho años después de que 
tropas especiales del ejército ugandés brus-

camente les obligó a abandonar sus terre-
nos. El desalojo se produjo cuando una 
empresa alemana – Neumann Kaffee Grup-
pe – creó la plantación más grande de café 
en Uganda, en una zona que el gobierno 
de Uganda había dado a la empresa.
“Nunca hemos recibido una compensación. 
Incluso, Neumann ha tratado de parar el 
juicio que hemos iniciado en contra de la 
empresa y el gobierno de Uganda”, explica 
el portavoz de los campesinos, Peter Kayii-
ra. Sin embargo, gracias a la organización 

alemana de derechos humanos FIAN, el 
caso se ha convertido en una taza amarga, 
tanto para la empresa alemana como para 
el gobierno de Uganda. 
En junio de este año, FIAN presentó una 
queja ante el Ministerio de Comercio de 
Alemania, en contra de Neumann Kaffee 
Gruppe – una de las empresas más grandes 
de café del mundo con 23 plantaciones a 
nivel global. La queja de FIAN se basa en 
que Neumann ha incumplido con las orien-
taciones de la Organización para la Coope-

Los once mandamientos propuestos por la ONU

1. Transparencia y participación de las comunidades
2.  Las comunidades deben aceptar voluntariamente las inversiones
3.  Nuevas leyes que protejan y aseguren a las comunidades el acceso a toda información
4.  Ganancias del proyecto deben usarse en la comunidad
5.  Producción debe crear empleo local
6.  Producción agrícola ambientalmente amigable
7.  Se debe sancionar al inversionista, si no cumple
8.  Algunos de los productos deben venderse en el mercado local
9.  No se debe negociar sin, primero, considerar la seguridad alimentaria de la gente
10.  El gobierno debe trabajar con la comunidad
11.  Los trabajadores del campo deben gozar de condiciones de empleo seguras y buenas.

Aquí también

También en América Central existen comunidades afectadas por negocios entre inver-
sionistas extranjeros y gobiernos centroamericanos. En Guatemala, Honduras y El 
Salvador, la lucha contra la minería extranjera ya lleva bastantes años, y sigue.
Recientemente, la comunidad de Cabañas, en El Salvador, ha sentido lo que significa 
luchar con un gigante canadiense. Con sus constantes denuncias en contra de la 
empresa Pacific Rim, la organización asociada ADES y la radioemisora Victoria se han 
convertido en blancos de amenazas y  persecuciones, que tienen el objetivo de parar la 
lucha de los pobladores en contra de una propuesta de mina abierta de oro.
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ración y el Desarrollo Económico (OCDE), al 
no protestar por el hecho de que se obligó a 
un grupo de personas a abandonar, sin com-
pensación, la tierra que ellos consideraban 
esencial para su sobrevivencia.

Una voz para la gente

El actuar de la organización alemana FIAN 
merece mucho respeto, opina el egipcio Ash-
raf Hussein, asesor y coordinador en temas 
de derecho a la tierra de MS Nepal.
“Demuestra que los ONGs pueden y deben 
jugar un papel en la lucha contra el land 
grabbing. Las ONGs tienen relaciones con la 

gente a nivel local y pueden darles una 
voz”, opina Ashraf Hussein.
En un mundo ideal, recomendaría a 
los países pobres cooperar con la OPEP 
(Organización de Países Exportadores de 
Petróleo), para formar un bloque unido 
cuando los inversionistas desean comprar 
tierra.
“La OPEP ha dado poder de negociación 
a los países petroleros, pero eso no pasará 
cuando se trate de land grabbing. Los 
gobiernos de los países pobres luchan 
por atraer inversionistas que les puedan 
aumentar las ganancias, sin considerar las 
consecuencias”, opina Ashraf Hussein.

Muchas promesas

Un caso así existe en Massingir, en el sur 
de Mozambique, donde en 2007 desalo-
jaron a centenares de campesinos y sus 
familias. La razón: Por una promesa de 
crear 7,000 empleos e invertir 510 millo-
nes de dólares en el transcurso de seis 
años, a la empresa Procana se le otorgó 
30,000 hectáreas de tierra, de parte del 
gobierno de Mozambique, para la produc-
ción de caña de azúcar para biocombusti-
bles.
La venta generó fuertes especulaciones de 
que el presidente Guebuza, de Mozambi-
que, uno de los hombres más ricos del 
país, junto con otros ejecutivos de su 
gobierno tenía intereses personales en el 
proyecto.
El director de Procana, Izal Holtzhausen, 
niega rotundamente estas especulaciones, 
así como también descarta las acusacio-
nes de la población local de que no se han 
creado empleos y las advertencias de las 
ONGs de que las condiciones de vida de la 
gente están en peligro.
“No se pueden crear 7,000 empleos en 
un solo día, mucho menos en medio de 
una crisis financiera. ¿Qué es lo que quie-
ren las ONGs? ¿Qué los campesinos sigan 
viviendo primitivamente y sin esperanzas 
de tener una vida moderna? Las ONGs 
deberían hacer como Procana y crear 
posibilidades para la gente. Hemos hecho 
pozos y hemos enseñado a un grupo de 
campesinos a regar. Ahora vendes maíz, 
zanahoria y otras verduras en una zona 

Le dijeron que no, pero sigue

A veces hay límites para las inversiones en tierra, en los países pobres. Esa lección 
la aprendió China en 2008, cuando el gobierno de Mozambique rechazó una oferta 
de China para manejar una finca gigantesca con 3,000 trabajadores inmigrantes de 
la China, en la zona fértil del río Zambezi en el centro de Mozambique. Según el 
investigador agrícola Loro Horta, los dos gobiernos habían hecho un acuerdo de dar 
luz verde al proyecto, en junio de 2007, pero la idea de entregar tierra a campesinos 
chinos causó tanto enojo entre los campesinos mozambiqueños, que su gobierno 
se echó para atrás.
Pero los chinos no se han rendido y siguen tentando al gobierno de Mozambique, 
con ofertas de financiar cinco represas, así como la construcción de carreteras y 
modernización de los puertos de Quelimane y Nacala. Todo eso, con el objetivo 
de aumentar la producción agrícola y mejorar las posibilidades de transportar, por 
ejemplo, arroz a China. Según Loro Horta, los chinos últimamente han presionado 
más a los mozambiqueños y han amenazado con suspender un préstamo de dos mil 
millones de dólares para una mega-represa, cuya construcción ya se inició.
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donde siempre ha habido escasez de alimen-
tos”, explica Izak Holtzhausen y subraya 
que Procana no es un proyecto social.
“Evidentemente estamos buscando ganan-
cias, pero si al mismo tiempo podemos crear 
desarrollo e involucrar a la población local, 
es un valor agregado”, dice el director de 
Procana, de 40 años de edad.
Razão Manjane, uno de los líderes de un 
pueblo cerca de Massingir, no es muy amigo 
de Procana.
“En vez de traer desarrollo, Procana ha traí-
do más pobreza, porque han tomado nues-
tra tierra. Nuestro ganado no tiene donde 
pastar y las maquinarias de Procana han 
quitado los arbustos y árboles que utiliza-
mos como leña y para la construcción de 
casas”, opina Razão Manjane.
A Ashraf Hussein le preocupa la historia: 
“Demuestra que los gobiernos e inversionis-
tas pocas veces hacen acuerdos que son 
transparentes y entendibles para la gente 
local”, opina.

Inversiones son buenas

Tanto Hussein como Olivier de Schutter 
subrayan que no están en contra de las 
inversiones en tierra en países en vías de 
desarrollo.
“Pueden ser una ventaja para todos, inclu-
yendo a los campesinos. Las inversiones 
extranjeras pueden crear empleos, mejorar 
infraestructura y crear un mercado más 
grande para la venta de productos locales; 
y de esa manera beneficiar a la población 
local. Pero requiere voluntad de los gobier-

nos africanos y de los inversionistas”, 
opina Olivier de Schutter.
Aunque sabe que va en contra de fuerzas 
muy poderosas, sigue siendo optimista.
“Evidentemente, es difícil controlar un 
país tan grande como China. Pero la serie-
dad del asunto está quedando más clara 
para los gobiernos del Norte, donde los 
donantes deberían exigir más a los países 
que reciben las donaciones, en asuntos de 
tierra. Y en realidad, no solamente es un 
asunto de Norte-Sur. Brasil está actuando 
con mucha ética en asuntos de seguridad 

UGANDA. Hace ocho años, tropas especiales del ejército ugandés obligaron a 400 campesinos a abandonar 
sus terrenos. La razón: una empresa alemana tenía que crear una mega-plantación de café. Foto de archivo: 
Gideon Mendel/Corbis/ActionAid.

alimentaria, Burkina Faso está cambiando 
y Egipto también está mostrando voluntad 
de negociación”, aclara Olivier de Schutter.
Él luchará para que la Asamblea General 
de la ONU tome un primer paso hacia un 
conjunto de reglas internacionales, sobre 
la compra y venta de tierras por parte de 
Estados.
“Espero que esté listo el próximo año. No 
podemos esperar más”, advierte Olivier de 
Schutter.
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POR CHRISTIAN KORSGAARD

COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

350

“En cierto sentido, el movimiento sobre el calenta-
miento global finalmente se hizo mundial ayer. Y no 
había ninguna estrella de rock, ni un actor a la vista. 
Todos eran gente común y corriente, que se unieron 
para enviar un mensaje a nuestro políticos”, expresó 
Bill McKibben, fundador de la organización 350.org, 
un día después de que se llevó a cabo lo que han 
llamado “el día de acción política más extenso en la 
historia del planeta”. En 5,248 encuentros en 181 paí-
ses, miles y miles de participantes de alguna manera 
promovieron la cifra 350, haciendo referencia a lo que 
los científicos consideran como el mayor nivel de dió-
xido de carbono permitido en la atmósfera. Actualmen-
te, el nivel de dióxido de carbono anda por 387. Dicho 
de otra manera, estamos en problemas.
“Hablar de partes por millones de CO2 suena como 
algo loco, para atraer a multitudes en seis continentes, 
pero desde Togo a Etiopía, Paraguay y Seattle, hasta 
Londres y Sidney la gente llenaba las calles”, explica 
350.org en un comunicado de prensa. En Copenhague, 
MS ActionAid Dinamarca participó en un evento en 
que los participantes formaron la cifra 350 en la Plaza 
Central. También en Centroamérica hubo eventos: cua-
tro en Guatemala, cuatro en El Salvador, tres en Hon-
duras, cinco en Nicaragua y 28 en Costa Rica.

 Izquierda a derecha: Etiopía, Afganistán, Kazakstán, Filipinas, República Dominicana, Egipto, Nepal, India, Suráfrica. Fotos: 350.org.
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Una nica en elecciones danesas

Una mujer nicaragüense, Reyna María 
Tórrez, recién jugó un papel en las elec-
ciones municipales en Dinamarca. Con la 
intención de promover el debate sobre el 
comercio justo, MS ActionAid Dinamarca 
colgó pósters en varias ciudades dane-
sas, haciendo creer a los electores que la 
mujer efectivamente era candidata para 
el consejo municipal.
“Marca con X a mí”, decía el poster, 
que además informaba que Reyna María 
Tórrez provenía de Nicaragua y era cafi-
cultora. El objetivo de esta campaña, que 
de hecho causó unos cuantos titulares 
en los periódicos de Dinamarca, era invi-
tar a los electores a preguntar a los 
‘verdaderos’ candidatos sobre su posi-
ción anteel comercio justo.
Actualmente, MS ActionAid Dinamarca 
está tratando de convencer a más ciuda-
des que sigan el ejemplo de la capital 
Copenhague y se conviertan en Ciudades 
de Comercio Justo. Al dar ese paso, las 
autoridades municipales se comprometen 
a que determinada cantidad del consumo 
municipal – por ejemplo de café – pro-
vendrá del mercado justo.

Agentes climáticos presentan factura

43 mil millones de euros por año. Ese es el 
monto que la Unión Europea debería pagar a 
los países en vías de desarrollo, en compensación 
por los daños ambientales causados por la ‘fiesta 
de emisión de CO2’ de los países integrantes de 
la Unión Europea por muchos años. La cuenta 
de los 43 mil millones de euros la pasa un grupo 
de 35 africanos y europeos – los llamados Agentes climáticos – quienes durante cuatro meses 
han estado planificando y ejecutando una campaña europea, con el objetivo de hacer entender a 
los políticos de la Unión Europea que existe una deuda climática con los países pobres.
“Ahorita, la Unión Europea habla de recortar las emisiones de CO2, pero en países como Maldi-
vas y Bangladesh se necesita con urgencia financiamiento, para la construcción de infraestructu-
ra de contención y poder sobrevivir. Hacemos todo esto para despertar a la Unión Europea”, 
explica Anne Mikkelsen, una voluntaria danesa. Según un estudio de MS ActionAid Dinamarca, 
la Unión Europea es responsable de una tercera parte de las emisiones humanas de CO2 y, 
por tanto, tiene gran responsabilidad en los cambios climáticos que cada año mata a miles y 
causa ‘refugiados climáticos’. Hasta ahora, la Unión Europea ha ofrecido 2-15 mil millones de 
euros, pero eso es demasiado poco, opinan los Agentes climáticos de MS. Por tanto, usando una 
calculadora sobredimensionada, los Agentes climáticos reprodujeron en octubre una factura de 
varios metros de largo y la pegaron en las oficinas de la Unión Europea en Bruselas. A pagar.

FMI: Poderoso, pero no democrático

La democracia en el Fondo Monetario
Internacional (FMI) necesita un cambio de llantas, 
opina MS ActionAid Dinamarca y una serie de 
organizaciones civiles. Por tanto, participaron 
en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, 
que se celebró en Estambul a principios de
octubre. La reunión anual se enfocó en la crisis
financiera, el papel del FMI en el sector financiero 
y en una serie de reformas a lo interno del FMI. “Se iniciaron unas reformas en el poderoso 
pero poco democrático Fondo Monetario, antes de la crisis, y todo el mundo está de acurdo 
con que son apropiadas. La junta directiva necesita reflexionar más sobre el mundo en que 
vivimos, para que no se excluyan a los nuevos países en crecimiento, ni a los pobres”, opina 
la encargada de asuntos políticos de MS ActionAid Dinamarca, Kirsten Hjørnholm Sørensen. 
Según MS ActionAid Dinamarca, pequeños ajustes en el sistema interno de votación no son 
suficientes. Se necesita una reforma profunda de las estructuras de toma de decisiones, tanto 
del FMI como del Banco Mundial, para que los países en vías de desarrollo tengan más influen-
cia sobre su propio desarrollo. En Estambul, las organizaciones civiles trataron de convencer 
al FMI y al Banco Mundial de que las dos instituciones atiendan las consecuencias de la crisis 
financiera, en los países en vías de desarrollo. Demandaron más ‘fondos libres’ para que los 
países pobres pueden luchar contra, por ejemplo, la caída de las exportaciones y la baja de 
fondos de cooperación.
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“El programa radial fue fundado por iniciativa de las 
Juntas Directivas Territoriales, para introducir nuestros 
mensajes a las comunidades rurales donde no hay otros 
medios de comunicación”, expresa Fermín Estrada Díaz, 
uno de los conductores del programa radial Haciendo 
democracia desde la sociedad civil. El programa es impul-
sado por el Instituto para la Democracia y el Desarrollo 
(IPADE) en Nicaragua, y desde su arranque en septiem-
bre de 2007 ha sido conducido por líderes y lideresas en 
Siuna, todos los lunes en dos estaciones de radio.

Meta es sensibilizar
“Nuestro fin es sensibilizar a los líderes y lideresas de las 
diferentes comunidades del municipio. Tocamos una gran 
variedad de temas, como equidad de género, igualdad 
de derechos, incidencia, el quehacer de los líderes en las 
comunidades, entre otros. Como son pocos los líderes que 
conocen las leyes, damos a conocer el marco jurídico 

En las zonas rurales de Nicaragua, la 
radio sigue siendo fundamental para la 
construcción de la democracia local. IPA-
DE la utiliza para informar sobre pro-
puestas de cambios en la Autonomía.

Democracia 
al aire

como tema fundamental, como por ejemplo la Ley de 
Municipios 40, Ley de Régimen Presupuestario 367, 
Ley de Autonomía 28, y parte de la Constitución Políti-
ca”, manifiesta Martín Granado Hernández, otro de los 
conductores del programa. Estos conductores constitu-
yen parte del liderazgo que ha sido acompañado por 
IPADE, en temas de organización e incidencia política, 
con el objetivo de empoderar a la población en la demo-
cracia local del municipio de Siuna, durante una década. 
Según Martín Granado, “la población y los líderes no 
conocíamos ni las sesiones ni los cabildos en 1999, 
antes de que entrara IPADE a trabajar con las comunida-
des. No había consultas en las comunidades en esa épo-
ca”. Su testimonio demuestra que esa realidad ha cam-
biado en el municipio de Siuna, ya que hoy el Gobierno 
Municipal sí realiza cabildos y consultas, acorde a las 
leyes.\

“Donde no llega nadie”
“El IPADE nos ha fortalecido en muchos temas y por eso 
tratamos de desarrollar y divulgar el conocimiento en 
el programa. Cuando hay eventos especiales, como con-
sultas, elecciones municipales, regionales y nacionales 
los publicamos para que la gente del campo conozca la 
importancia de participar y de votar. Invitamos a delega-
dos del Estado, del municipio, de organismos y a líderes 
del campo para que den a conocer el rol de su trabajo 
en el municipio”, detalla la conductora del programa, 
Alejandrina Lumbí Mairena.
Según Alejandrina Lumbí, “el programa es importante 
porque donde no llega el IPADE u otros organismos, 
llegamos nosotros, y así va conociendo la gente parte 
de los temas que presentamos en el programa”.  Todos 
los conductores consideran que su audiencia es muy 
grande. Fermín Estrada indica que hasta personas de 
Jinotega, Rosita y Bonanza escuchan el programa y le 
han dicho que les encanta. “Pienso que el éxito del 
programa se debe a su perfil educativo, que es dirigido 
netamente al fortalecimiento de la población, sin ver 
colores políticos, religiosos o étnicos”. Asimismo, Martín 
Granado comenta que la gente le exige que se continúe 
el programa y dice que es bueno por los temas que se 
dan a conocer.

POR MARIE BUSK LARSEN, 
COOPERANTE/IPADE SIUNA



45

Plato del día: Reformas

Los conductores del programa radial divulgan los eventos especiales que afectan la población del municipio, y el evento 
más importante en Siuna, pronto, serán las elecciones regionales de marzo 2010, cuando se elegirán 45 nuevos concejales 
regionales en cada región, a quienes les corresponde legislar por el desarrollo de sus territorios. A la luz de las elecciones 
regionales, circulan varias propuestas de reforma a la Ley de Autonomía y, por eso, los conductores del programa valoran que 
es un tema de mucha importancia para la población. Y es por eso que tocaron este tema un lunes en noviembre de 2009.

Cuatro propuestas

Los conductores invitaron al programa a Luis Herrera Siles, de la universidad URACCAN, para que presentara los estudios 
que él ha realizado sobre el tema de Autonomía y las reformas que están en juego ahora. Las cuatro diferentes propuestas 
de reforma son:
 • Convertir a Siuna, Mulukukú y Waslala en un departamento.
 • Que la RAAN sea constituida sólo por Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka.
 • Crear otra región occidental que circunscriba a Siuna, Waslala, Mulukukú, Rosita, Bonanza y Paiwas.
 •  Crear otras dos regiones autónomas.
Como consecuencia de una posible reforma, Siuna podría verse excluida de la Autonomía y perdería sus privilegios como 
municipio autónomo. Por tal motivo, Luis Herrera manifiesta que “es sumamente importante que los políticos regionales 
conozcan tanto la ley de Autonomía como las propuestas de reformas, para que no se excluya a municipios como Siuna”. 
Frente a las reformas, indica que “otra opción sería aumentar las circunscripciones electorales, para que Siuna, Bonanza, 
Rosita y Mulukukú tengan más concejales regionales. Hacen falta circunscripciones en nuestra zona, por la población que 
existe. Así podríamos equilibrar la cantidad de concejales en los diferentes municipios”.

A respetar la Autonomía

La Autonomía todavía es bastante nueva y no se ha logrado una descentralización completa, lo que se refleja en la 
imposición de estructuras nacionales por encima de la Autonomía, desde su fundación. En el 
presente, el gobierno de turno ha creado la Secretaría de Desarrollo Costeña. Según Luis Herrera, 
no sirve que las leyes respeten la Autonomía, si el Estado no lo hace. Los conductores del 
programa radial opinan que el tema de la Autonomía es muy complejo, por lo que ellos no 
han manejado bien las propuestas de reforma, pero están claros de que si quieren reformar 
hay que consultar a la población. Afirman la importancia de que la población y las 
autoridades regionales conozcan más sobre la ley 28 y cómo hacerla cumplir, para 
que la Autonomía pueda madurar.

RAAN y RAAS

Las dos regiones autónomas de Nicaragua fueron constituidas en 
1987, con el reconocimiento Constitucional, un Estatuto de Autono-
mía y la Ley 28. La Ley otorga el derecho a una administración 
descentralizada, con sus propias autoridades en las dos regiones 
atlánticas – RAAN y RAAS – y fue basada en una lucha 
histórica de los pueblos indígenas ubicados en la zona.

AUTONOMÍA. Alejandrina Lumbí conduce el programa radial, transmitido desde Siuna. 
El tema de hoy es la Autonomía. Foto: Marie Busk Larsen.
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Creo que quiero lo que todos queremos. Ser feliz. Para eso me 
gustaría tener salud, trabajo y un buen compañero a mi lado. 
Deseo lo mismo para todas las personas. Deseo conservar mis 
buenos amigos, que son ellos y ellas uno de los pilares de mi 
felicidad. Son mis incondicionales, además de mi familia, que es y 
siempre ha sido el motor de mi vida”.

ELISABET GONZÁLEZ
ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO/GUATEMALA

Que haya más comunidades beneficiadas en el programa que coor-
dino, para que los niños y niñas tengan una preparación inicial 
buena y de calidad. Trabajar con niños es la clave para el desarro-
llo. Ellos y ellas pueden ser mejores en la escuela primaria, para 
que tengan un buen presente y futuro. En lo personal, quiero salud 
y felicidad para mis hijos, porque si ellos no están bien no estoy 
tranquila y no puedo dar lo mejor de mí a las comunidades”.

JUANA ENILDA MENDOZA
COORDINADORA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL 
BILINGÜE INTERCULTURAL/GUATEMALA

Que sea positivo, que en mi país, que es Nicaragua, tengamos 
mejoría económica. Igual en la parte social, necesitamos progreso 
y oportunidades que nos permitan siempre crecimiento, ya sea 
personal y en nuestros hogares. En lo particular, en mi persona, por 
supuesto espero oportunidades y grandes bendiciones de 
parte de Dios, que Dios esté en nuestras vidas”.

DAYANA DELGADILLO ROCHA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO/NICARAGUA

Mi deseo es para mi territorio… Que podamos mejorar más en el 
asunto de la organización y lograr más equidad de género. Que 
las mujeres vayamos saliendo adelante, pensando que nosotras 
también tenemos la capacidad de organizarnos y sacar adelante 
nuestro territorio”.

LILIAN QUIROZ
LÍDER COMUNITARIA/NICARAGUA

,,
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Entrevistas y fotos: Nuria Gatell, Olmedo Giralt, Benedikte Jeppesen, Marie Busk Larsen, Kattia Sedó.

“Mi mayor deseo para el 2010 sería adquirir un trabajo estable y, con eso, un 
ingreso fijo. Eso me permitiría seguir estudiando la carrera en la que anterior-
mente estaba. También desearía aprender más de lo que hoy es mi trabajo, la 
edición de video, computación y diseño. Con un trabajo estable, además, podría 
ayudarle más a mi familia, y tal vez formar una familia propia. Eso 
todavía está en veremos. Estas serían mis principales metas para 
2010: superarme intelectualmente, emocionalmente y socialmente. 

KAIRO ANTONIO PONCE
COMUNICADOR/NICARAGUA

“Que la situación económica y política del país mejore y, de esta manera, las 
organizaciones civiles que apoyan a la juventud nicaragüense vuelvan a la 
normalidad. Con esto también pido que la situación económica personal 
mejore, porque si tengo un trabajo, mi familia va a estar bien.

PEDRO PADILLA
COMUNICADOR SOCIAL/NICARAGUA

“A nivel de país, mi deseo es que se componga la situación que estamos 
viviendo. Todo está más caro, la canasta básica cada año va peor. A nivel 
personal, mi deseo es seguir trabajando donde estoy. Estoy empezando a 
construir mi casita. Ya compré mi terreno y tiene una pequeña casita. 
Espero, poco a poco, irla arreglando, hasta que logre lo que quiero.

VERÓNICA TORUÑO
CONSERJE/NICARAGUA

“Mi deseo es irme a estudiar fuera del país. Quisiera aplicar por una 
beca. A nivel de país, deseo que el gobierno apoye más en el desarrollo 
económico rural. Y a nivel mundial, que se tome una decisión 
firme para reducir el impacto del cambio climático.

DENIS CÁCERES
ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE EMPRESAS RURALES/NICARAGUA
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       on el golpe de Estado en Honduras, la historia parece estarse 
       repitiendo. Aparentemente, hay personas que no entienden 
que, para poder actuar responsablemente en el presente y el futuro, 
hay que entender el pasado. Algunos políticos, empresarios y uno 
o dos militares no han estudiado suficientemente los libros de 
historia, como para entender que los golpes de Estado no forman 
parte de las soluciones, sino de los problemas.

En este tomo tratamos de aprender del pasado y proponer para 
el futuro. El golpe de Estado es una excelente oportunidad para 
revisar los balances de poder y ver quién toma las decisiones en 
nuestros países, y hacer propuestas de cómo alternar ese orden.

Tenemos un segundo enfoque, esta vez sobre una especie en 
peligro de extinción. La última cooperante de MS América Central – 
ActionAid Dinamarca pronto alistará su maleta de regreso y dejará 
el escenario a los asesores, inspiradores y ciudadanos globales 
voluntarios. Aprovechamos para entender qué fue lo que funcionó 
y qué fue lo que fracasó con los cooperantes, porque en base a 
estas experiencias podemos construir el futuro.

Bienvenido a un tomo histórico. 
En todo el sentido de la palabra


