
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se habla de la coyuntura como “un 
momento determinado histórico”, se hace 
teniendo en cuenta su relación con la constante 
del devenir histórico-social, con la configuración 
estructural que intencionadamente se le ha dado 
a la sociedad que es objeto de análisis, es decir, 
el trasfondo de la coyuntura es la estructura.   
 
Con el objetivo de favorecer la apropiación de la 
metodología del análisis de coyuntura y motivar 
a su elaboración en Huehuetenango, se realizó un 
segundo Taller de Análisis de Coyuntura con el  
Presbiterio de la Diócesis de aquella localidad. 
Este taller fue realizado los días 2 y 3 de marzo y 
fue facilitado por William Cajas, miembro del 
equipo del Área de Participación Ciudadana de 
la FMM. 
 
La primera parte de la actividad giró en torno a 
la recuperación de ideas brindadas en el taller 
anterior (noviembre 2,008), mediante una lluvia 
de ideas. De ello se obtuvo que el Análisis de 
Coyuntura: 
 
• es el estudio de un momento histórico;  
• ayuda a determinar como influyen los actores 

sociales y a reconocer su posición dentro de 
la estructura social; 

• las relaciones entre esos actores son de 
poder. 

• El análisis de coyuntura aporta explicaciones 
sobre la situación actual y permite visualizar 
su orientación futura 

Además, se concluyó que el determinar actores 
sociales y establecer las relaciones de poder 
existentes entre estos (de oposición o cercanía) 
ayuda a determinar los escenarios generados y 
por generarse presumiblemente en el devenir 
social.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hizo entrega, por decanato (4), de una 
fotocopia del folleto “Metodología de Análisis 
de Coyuntura. Las implicaciones 
epistemológicas del análisis de coyuntura”. La 
finalidad de este momento fue el fundamentar 
una actitud crítica al elaborar el análisis de 
coyuntura. Cada decanato leyó una parte del 
folleto y, luego, un representante lo explicó en 
plenaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas de las ideas recogidas y vertidas fueron: 
 

- Tensión entre representación cotidiana y 
análisis de coyuntura 

- Óptica Epistemológica de la Totalidad 
- Óptica epistemológica de las 

potencialidades de la totalidad 
- La óptica epistemológica de la Praxis 

 
El interés en el tema fue y es alto, dado que el 
presbiterio espera obtener como producto final 
un análisis que les sirva para el proceso de 
acompañamiento a la población de 
Huehuetenango y, específicamente, de cada     
uno de los  municipios que conforman el 
departamento. 
 

DDDiiióóóccceeesssiiisss   dddeee   HHHuuueeehhhuuueeettteeennnaaannngggooo eeennn ssseeeggguuunnndddooo   
TTTaaalllllleeerrr   sssooobbbrrreee AAAnnnááállliiisssiiisss dddeee CCCoooyyyuuunnntttuuurrraaa   

Momento de compartir las conclusiones en la plenaria. 


