Dr. Eduardo Stein realiza análisis de coyuntura
para el personal de la FMM
El pasado 8 de febrero, como parte de la formación
interna al personal de la Fundación, desde el Área
Política se organizó un desayuno que tenía como
objetivo conocer cuáles son los criterios para elaborar
análisis políticos. Por esa razón, y dada su
experiencia, se invitó al Dr. Eduardo Stein, ex
vicepresidente de Guatemala, para que compartiera
algunos elementos puntuales y generar un diálogo
con los asistentes.
Helen Mack, presidenta
de la FMM, se encargó
de presentar algunos
datos relevantes de la
hoja de vida del Dr.
Stein y las razones por
las cuales se le solicitó
este compartimiento.

“El estudio de la historia –decía– no puede ser
únicamente el deleite de hechos históricos, sino la
comparación de esos hechos con lo que ocurre en la
actualidad”. Aquí, mencionaba también, el análisis
de la cultura, vista como el cultivo del quehacer
diario de los ciudadanos de un país. “El estudio de la
cultura es el estudio de los significados. Es pues,
comunicación”.
En su alocución, el Dr.
Stein hizo mención a la
invitación que el recién
electo presidente de
Honduras,
Porfirio
Lobo, le hizo para
coordinar
una
Comisión de la Verdad,
que
tendría
como
objetivo determinar las
actuaciones suscitadas
luego de la expulsión
del entonces presidente
del vecino país, Manuel
Zelaya, en junio del
año pasado, espacio en
el cual afirmó que
velaría
por
la
conciliación entre las
partes mediante la
transparencia y la publicidad
de los hechos.

No obstante el objetivo
inicial de la actividad,
el diálogo con los
asistentes propició que
las intervenciones del
Dr. Stein se extendieran
al abordaje de algunos
hechos de la coyuntura
nacional, tales como:
las
próximas
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elecciones,
las
tendencias del voto y sus diferencias según la
localidad y el género, el comportamiento de los
partidos políticos en el congreso y durante la
El Dr. Stein manifestaba, también, la importancia de
coyuntura electoral, entre otros; temas que
cuestionarse sobre qué es la política y cómo se
permitieron no sólo conocer próximos escenarios
consigue toda la información para realizar el análisis.
nacionales sino también claros ejemplos de la forma
Al respecto considera que la información debe ser
en que se elaboran análisis políticos.
fidedigna y que cada uno de los elementos que se
consideren en ésta, no puede ser visto de manera
Entrando en materia, el Dr. Stein afirmó que acerca
aislada para, de esa forma, garantizar la veracidad de
del tema del “análisis político, éste depende de la
los datos contenidos en los análisis políticos y la
óptica y de las necesidades que se observan”.
objetividad de los mismos.
Comenzó haciendo una referencia a autores como
Tzún Tzu y Maquiavelo, y de sus escritos para poder
realizar ejercicios de análisis.

