Se realliiza en Quiché el Taalller: Experiencias
sobre Análisis de Coyuntura
El pasado maartes 27 de abril, en el salón dee
Forrmación de la
l Pastoral Social-Cáritas de Quiché,
y con
c el propóósito de con
nstruir el coonocimientoo
pollítico de lo local, se llevó
l
a cabo el Taller:
“Exxperiencias sobre análisis de coyuuntura”, conn
Luiis Castellánn como faciilitador, y Norbert
N
Sacc
com
mo responsabble de dichaa actividad.

Denntro de los asistentes se
s contó conn el Equipoo
técnnico de la Defensoría
D
de la Mujerr Indígena DE
EMI, el Com
mité Ejecutiv
vo de Justiciaa, la Pastorall
Soccial Cáritas y la Red de Organizacioones Mayas.
Se discutió conn los particip
pantes sobre el interés enn
estoos temas y sobre lo im
mportante quue identificarr
los conflictos que
q se dan en
n la región de
d Quiché.
yo de una presentación
p
n
Segguidamente con el apoy
diggital, se desarrolló el concepto
c
de Coyuntura,
inddicando que es algo que siempre está
e
unido o
artiiculado con otra
o cosa, definiéndose
d
como la

form
ma de mannifestación de la luchha de los
diferrentes actoores, grupoos, en unaa sociedad
espeecífica y en un
u momentoo determinaddo.

El expositor,
e
deelegado regioonal de Santta Cruz del
Quicché, explicóó ampliamennte la imporrtancia que
tienee la identifficación de actores a la
l hora de
realiizar un anállisis de coyuuntura: dentro de estos
actoores se enncuentran loos protagonnistas, los
aliaddos, los opositores,
o
los destinatarios, la
situaación, los dispositivoos prácticoss de tipo
instiitucional o teecnológico y el proyectoo.
Paraa la parte finnal del Talleer, se conforrmaron dos
gruppos y cada uno
u de ellos identificó un
u conflicto
con la intenciónn que reconoocieran a loss actores en
el escenario de una coyunttura, y así relacionar
r
a
los actores para la generaación de esccenarios, y
logrrar una mayoor comprenssión de lo expuesto
e
en
basee a una prácttica participaativa.

