Taller sobre Análisis de Coyuntura en Huehuetenango
El pasado 18 de marzo se realizó, en
Huehuetenango, el Taller sobre Análisis de
Coyuntura, con el objetivo de favorecer la
apropiación de la metodología de este tipo de
análisis y poder realizar un ejercicio con
elementos de la localidad con miembros de la
Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI.

comunicación social y políticas de gobierno
como por la falta de interés personal; la
organización de juntas locales de seguridad entre
la población, las acciones ilegales y violatorias
de derechos humanos que cometen (ejemplo,
detenciones).

Este Taller fue facilitado por William Cajas,
quien compartió con los asistentes elementos
contemplados en el contenido de dicho taller,
tales como: los tipos de análisis de la realidad
(estructural,
coyuntural
y
prospectivo),
definición, importancia y fases del análisis de
coyuntura (delimitación temporal y espacial,
evaluación y caracterización de la situación,
definición de actores clave, monitoreo,
identificación de posiciones y correlación de
fuerzas, y definición de escenarios).

El interés en el tema fue alto: en ambos
momentos de la actividad la participación fue
sentida, hubo comentarios, preguntas y aportes
en torno al tema tratado. Incluso, al final se
manifestaron ideas de carácter propositivo, por
ejemplo, trabajar más unidas para apoyarse y
trazar líneas de trabajo en común con otras
organizaciones para responder adecuadamente a
la coyuntura que se vive.

El tema del análisis fue el de la Seguridad,
poniéndose de manifiesto el clima de inseguridad
nacional y departamental que se experimenta
cotidianamente, el incremento de las acciones
violentas en los últimos meses, la ineficiencia de
las instituciones públicas responsables de la
seguridad ciudadana y la desconfianza de los
ciudadanos hacia éstas, el accionar de grupos de
narcotraficantes, la desinformación en la que se
cae, tanto por la labor de medios de

En síntesis: la primera parte del objetivo de la
actividad apuntó a “Favorecer la apropiación de
la metodología del análisis de coyuntura”. Los
comentarios de las y los participantes mostraron
que se obtuvo: - Una noción general de lo que es
el análisis de coyuntura; y, - Claridad sobre los
pasos o fases a desarrollar en el análisis
mencionado. El ejercicio de análisis de
coyuntura mostró la necesidad de buscar mayor
información para mejorar en análisis posteriores,
realidad que fue reconocida por las y los
participantes.

