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La India (el segundo país con mayor población del mundo)
logró su independencia de Gran Bretaña en 1948 por la
resistencia pacífica liderada por Mahatma Gandhi quien enfrentó
con verdad y firmeza las leyes coloniales británicas. En los
años sesenta en Estados Unidos, la lucha pacífica impulsada
por Martin Luther King llevó a la conquista de los derechos
civiles para las personas de color.
Durante más de 20 años, Chico Mendes en Brasil, luchó
pacíficamente a brazo partido junto a cientos de caucheros de
la Amazonia, por la protección del bosque tropical. Gracias a
su resistencia se logró salvar más de 1.2 millones de hectáreas
de una selva que hoy es el principal productor de oxígeno del
mundo y sustento de miles de caucheros y sus familias. Ahora
es nuestro turno de resistir defendiendo nuestros derechos
ciudadanos.

Introducción

Durante siglos Guatemala ha sido colonizada, intervenida
y depredada abusivamente. Los pueblos han logrado
sobrevivir buscando refugio, guardando secretos,
transmitiendo conocimientos ancestrales y poniendo en
práctica creativas formas de resistencia.
El modelo económico imperante viola los
derechos humanos, destruye los recursos naturales y
oprime a las personas, fomentando un mundo absurdo
en el que la guerra es el mayor de los negocios. Hoy nos
vemos amenazados por una nueva ola de inversiones
trasnacionales, muchas de las cuales saquean los recursos
naturales, sin respetar nuestros territorios, costumbres
y decisiones. Ese afán de lucro sin límites nos encierra
en un círculo vicioso en el que nos vemos orillados a
consumir aquéllo que nos enferma y mata, y a destruir
lo que nos alimenta y cobija.
Tenemos por delante graves retos que exigen la
confluencia de mucha gente en torno a una causa común:
la defensa de nuestra biodiversidad, soberanía y
dignidad. Ante los recursos que los poderosos utilizan
para dominar el mundo, los pueblos cuentan con su
fuerza colectiva, la justicia de sus demandas y la voluntad
para alcanzarla. Esas son las herramientas que empuñan
frente a las empresas que pretenden imponer sus reglas
y sistemas para acumular más riqueza y poder. En ese
desigual enfrentamiento, no nos queda más camino que
oponer resistencia y luchar pacífica y legalmente.
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La extracción de minerales, la explotación y
procesamiento de petróleo, la construcción de
hidroeléctricas y la privatización del agua, entrañan
serios riesgos para las poblaciones. Conciente de las
amenazas que se ciernen sobre el país y la región, el
Colectivo MadreSelva elaboró este Manual de
Resistencia Ecologista, basado en diez años de
experiencia. El manual es una herramienta para las
comunidades que se enfrentan a la ambición y voracidad
de las empresas explotadoras; es un apoyo para quienes
llevan procesos de defensa de sus recursos naturales;
resume de manera clara medidas legales, de acción,
comunicación y movilización para implementarlas.
También propone proyectos alternativos para los
pueblos y vías para la protección de las organizaciones
y activistas involucrados. Lo consideramos un
instrumento en proceso de construcción que necesita
ser enriquecido con comentarios, aportes y nuevas
experiencias.
Con este manual deseamos contribuir a las luchas
que se libran para proteger la vida, la Tierra y las culturas.
Guatemala, noviembre 2005
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Resistencia ecologista en el contexto nacional e
internacional
Globalización y fundamentalismo de mercado
Actualmente vivimos un proceso de globalización que
impone a nivel mundial políticas económicas favorables
a los países ricos, basadas en la explotación de los
recursos naturales y de la gente de los países pobres,
como los Tratados de Libre Comercio -TLC- y la
Organización Mundial de Comercio -OMC-. Con todo
ello se promueve un crecimiento económico que no es
sostenible a largo plazo por los daños que provoca en
los ecosistemas.
La lógica de las empresas trasnacionales es la de
costo-beneficio sin tomar en cuenta los costos debidos
al daño a los ecosistemas, y sus valores predominantes
son los de expansión, explotación y competencia. El
fundamentalismo de mercado ha hecho creer a amplios
sectores que los valores individualistas y de lucro son
indispensables para el desarrollo económico del país.
En la práctica resulta una contradicción irreconciliable
que en el contexto de competencia, las empresas puedan
cumplir las normas de protección a la naturaleza y
respetar los derechos ambientales. Como resultado, las
grandes compañías trasnacionales se enriquecen
mientras la gente y la Tierra se empobrecen cada vez
más.
En Guatemala tenemos una institucionalidad
estatal muy débil, con una legislación hecha en beneficio
de la clase empresarial y no para defender los intereses
mayoritarios. Existen instituciones como el Ministerio

9

de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, el
Instituto Nacional del Bosque -INAB-, cuyo mandato
es la protección del ambiente, pero en la práctica son
dirigidos generalmente por funcionarios con orientación
entreguista que responden a las políticas neoliberales
o son parte de la generalizada corrupción de la clase
política y empresarial, y a esto se agrega que cuentan
con poco presupuesto para cumplir sus fines.
A pesar de leyes como el Código Municipal, la
Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Consejos
de Desarrollo que dan un marco adecuado para que se
manifieste la voluntad comunitaria, quienes toman las
decisiones de gobierno y las decisiones judiciales, tienden
a imponer los intereses empresariales sobre la voluntad
de la gente.
Por otra parte los medios nacionales de
comunicación no informan adecuadamente sobre las
consecuencias de estas políticas antipopulares pues
generalmente responden a los intereses de los
empresarios que son quienes pagan la publicidad y de
ese modo ejercen fuerte coacción para censurar y
manipular el tipo y contenido de la información que se
presenta al público.
Los megaproyectos, el ambiente y la participación
comunitaria
Cuando hablamos de megaproyectos, hablamos de la
construcción de grandes obras de infraestructura como:
Grandes represas
Minas
Autopistas
Termoeléctricas
Plantas nucleares
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Mega complejos turísticos
Hiper centros comerciales
Urbanizaciones mal planificadas y otros.
Debido a sus grandes dimensiones, implican trámites
complejos, enormes inversiones y decisiones muy
centralizadas, tanto a nivel nacional como internacional.
Los megaproyectos se negocian entre burócratas de
gobierno de alto nivel con el Banco Mundial y otras
instituciones afines, sin que llegue la información a la
gente afectada.
Los megaproyectos conllevan un fuerte impacto
en los sistemas naturales, económicos, sociales y
culturales: Cambian el uso del suelo, del agua, destruyen
los bosques, traen consecuencias en los usos y costumbres
de las personas afectadas.
Para compensar los impactos se requieren fuertes
inversiones que resultan ser opuestas a la obra principal.
Como los trabajos de mitigación del daño son grandes
y caros, se tiende a ahorrar su costo y siempre salen
perdiendo el ambiente y la gente.
Por lo general se trata de no gastar en la
mitigación alegando que no es necesaria. Lo mismo
sucede con la compensación a las personas afectadas
por la construcción de los megaproyectos. Siempre se
rompe el hilo por lo más delgado: a la gente más pobre
no se le pagan las compensaciones.
Grandes obras entrañan grandes riesgos. La
autorización de los megaproyectos se realiza mediante
procesos técnico-políticos, no únicamente técnicos. Con
base en los Estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental -EIA- los gobiernos toman decisiones para
autorizar o no las obras. En el caso de países como
Guatemala, los EIA son hechos por técnicos que están
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al servicio de los inversionistas, de modo que sólo sirven
para realzar los beneficios y minimizar los daños
causados. Esas decisiones políticas se toman de manera
muy centralizada desde los poderes ejecutivo y judicial.
La población local carece de la debida información y
tiene poca incidencia en la toma de decisiones.
.
Por el monto de la inversión, los megaproyectos
requieren financiamiento internacional, normalmente
del Banco Mundial -BM- y sus ramificaciones regionales
como el BID y el BCIE, o banca privada internacional.
De este modo aparecen estos mega bancos presionando
a gobiernos y poblaciones para imponer sus condiciones
y políticas diseñadas en los centros de poder económico
mundial, muy lejos de nuestros países y pueblos.
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Derechos de las poblaciones frente a las actividades
que perjudican su ambiente
Derecho a la vida
Que se respete su integridad física.
Derecho a la calidad de vida, a la salud y a la seguridad
• Vivir en un ambiente sano, libre de contaminación.
• Tener un nivel de vida que asegure la salud física y
mental.
• Satisfacer las necesidades de salud y a tener atención
especial cuando estén expuestos a riesgos.
Derecho a que se conserve el ambiente y los recursos
naturales
• A tomar o exigir que se tomen medidas para conservar
la naturaleza: el agua, el aire, el suelo, los bosques y los
animales silvestres.
• A que no se alteren las áreas naturales protegidas ni
los sitios de interés arqueológico, religioso y turístico.
Derecho a conservar la tierra que poseen
• A la inviolabilidad del domicilio.
• A la propiedad o posesión individual o colectiva de
la tierra y a su conservación pacífica.
Hay casos de necesidad pública en los cuales el Estado
puede ocupar y expropiar tierras particulares, pero
siempre pagando a las personas afectadas por la
expropiación.
Derecho a desarrollar la propia cultura
• A tener su propia identidad y a practicar su cultura.
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• A practicar su religión o creencia.
• A utilizar y preservar su idioma.
• A que se protejan y respeten sus espacios de vida, y
de prácticas culturales y religiosas.
• A tener sus propias organizaciones.
Derecho a la información, participación y toma de
decisiones
• A obtener y difundir información.
• A expresar sus opiniones a través de cualquier medio
de comunicación social.
• A presentar proyectos de ley al Congreso de la
República.
• A ser consultados y a participar en los asuntos que
afecten su vida y bienestar.
• A participar en el desarrollo que permita armonizar
sus necesidades con la protección de la naturaleza.
Derecho a presentar peticiones, denuncias y quejas
• A dirigir consultas, denuncias y peticiones a las
autoridades públicas del país y a organismos
internacionales.
• A recurrir a los procedimientos administrativos y
judiciales y a que se apliquen las leyes sin discriminación
alguna.
• A que las autoridades escuchen y den respuesta ágil
a los reclamos.
• A fiscalizar y a ejercer acción popular, es decir, a
denunciar ante la autoridad todo hecho que produzca
contaminación ambiental independientemente de que
el denunciante sea o no el directamente afectado.
Derecho a reclamar responsabilidades, reparaciones
e indemnizaciones
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• A determinar responsabilidades y a exigir
indemnizaciones y reparaciones por los daños materiales
y sicológicos sufridos.
• A reclamar por los daños generados por los actos de
los funcionarios públicos.
Derecho a la soberanía y seguridad alimentaria
• A determinar responsabilidades de las empresas
nacionales o trasnacionales que pongan en riesgo por
contaminación con especies transgénicas, nuestra
biodiversidad y seguridad alimentaria.
• A consumir alimentos sanos y libres de manipulación
genética.

¿Cuándo son violados los derechos?
Cuando afectan la tierra y los bienes de las personas
• Cuando las compañías entran en las tierras de los
pobladores sin presentar autorización legal.
• Cuando la apertura de brechas y caminos destruyen
las cercas, cuando las tierras son destruidas, parceladas
o cercenadas por la construcción de carreteras,
plataformas y obras sin que exista orden legal.
• Cuando se producen accidentes que contaminan el
territorio.

Minería de metales en Sipacapa, San Marcos.

Cuando afectan la salud, la calidad de vida y la
seguridad de las personas
• Cuando las actividades se realizan junto a viviendas
y asentamientos humanos.
• Cuando se contamina el aire.
• Cuando el ruido producido por las instalaciones
perturba el sueño y la tranquilidad de los habitantes y
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Basurero

Foto: Prensa Libre

además ahuyenta a los animales.
• Cuando se acumula basura y desechos sin darles
tratamiento.
• Cuando la población se contagia de enfermedades
traídas por agentes externos o se agravan las
enfermedades locales.
• Cuando los pobladores prestan servicios a las
compañías sin seguridad, protección ni remuneración
legal.
• Cuando la gente sufre accidentes por desconocer la
peligrosidad de las actividades de sus instalaciones y
equipos.
• Cuando los pagos que hacen las compañías por el uso
o la destrucción de las posesiones y bienes particulares
no corresponden al valor real de las pérdidas sufridas.
• Cuando se pone en riesgo la biodiversidad alimentaria
con el ingreso de semillas transgénicas al país.
Cuando afectan los recursos naturales utilizados por
las poblaciones
• Cuando por la construcción de carreteras, apertura de
caminos y otras obras se destruyen fuentes de agua
limpia (utilizada para preparar los alimentos y para
beber, para el aseo personal, para que beban los animales
y para pescar)
• Cuando se han contaminado o destruido la vegetación
y los bosques donde se recolectan frutos silvestres para
la alimentación, o materiales para la construcción de
viviendas y otros utensilios.
• Cuando el cauce normal de las aguas ha sido obstruido,
disminuido o desviado por las actividades de las
compañías.
• Cuando se destruyen los refugios y guaridas de los
animales que son utilizados para la caza y pesca.
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• Cuando el personal de las compañías o sus allegados
extraen madera o recursos vegetales, cazan o pescan en
las posesiones de los pueblos.
Cuando afecten el desarrollo de las culturas
• Cuando los espacios utilizados para recreación y culto
local son destruidos o disminuidos.
• Cuando son destruidas las áreas donde hay restos
arqueológicos.
• Cuando las actividades de las compañías fomentan
comportamientos ajenos a los de las culturas locales:
cambio de relaciones familiares y comunitarias,
inducción al alcoholismo y la prostitución, depredación
de los recursos silvestres con fines comerciales, o cuando
por causa de la actividad se generan conflictos por
apropiación de tierra o nuevas colonizaciones.
• Cuando, por la pérdida o disminución de cultivos y
recursos selváticos, cambian negativamente los hábitos
alimenticios de las poblaciones.
• Cuando los funcionarios o empleados de las empresas
petroleras intervienen en asuntos internos de las
comunidades.
Cuando afectan el derecho a la información, a la
decisión y participación de las poblaciones
• Cuando las personas que viven en la zona de influencia
de la actividad de la compañía no han sido informadas
sobre los riesgos y efectos de dicha actividad.
• Cuando las empresas realizan sus actividades sin
consultar ni pedir autorización a las poblaciones que
habitan la zona.
• Cuando la población no ha participado en los estudios
de impacto ambiental y planes de manejo que las
compañías deben realizar.
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• Cuando la población no ha participado en la toma de
decisiones sobre los aspectos de la actividad que les
afectan.
Cuando afectan el derecho de queja
• Cuando, por causa de denuncias y demandas hechas,
se sufre amenazas, intimidaciones, venganzas y
atropellos físicos.
• Cuando las autoridades ante las cuales se denuncia
los daños demoran la respuesta o no la dan en el plazo
establecido por la ley.
• Cuando las autoridades públicas cobran dinero para
tramitar una denuncia o un reclamo.

¿Sabía usted que puede resistir a los actos aprobados por las
autoridades (tanto locales como nacionales) que no beneficien a su
comunidad?
Según las leyes de Guatemala, la población tendría que ser informada
y consultada para determinar si los actos o proyectos son de beneficio
para su comunidad. Cuando esto no sucede y existe el riesgo que los
derechos fundamentales sean afectados, la población se puede oponer
a la ejecución de los mismos.
Esta oposición está legitimada en el artículo 45 de la Constitución
Política de la Republica de Guatemala bajo el concepto de resistencia.
Dicho artículo enuncia:
“Acción contra infractores y legitimidad de resistencia. La acción para
enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse
mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la
resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías
consignados en la Constitución”
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Qué entendemos por resistencia
Es un proceso individual o colectivo de defensa,
oposición o rechazo ante violaciones a los derechos
humanos, e implica hacerle frente y oponerse a una
fuerza, acción o institución que se le impone a la
ciudadanía por la fuerza.
La resistencia pacífica pretende no responder con
violencia a la violencia, se da por medio de la no
cooperación, la acción política directa, el cuestionamiento
público, la fiscalización, y una serie de actividades
creativas que buscan detener la ingerencia o intervención
abusiva. Se trata de repeler aquello que se considera
lesivo para los intereses de las mayorías.

Tipos de resistencia pacífica
Pasiva: Desobediencia, inacción, desacato,
silencio, tortuguismo, etc.
Activa: Manifestaciones, protestas, plantones,
foros, actos culturales, repartir volantes, etc.
¿En qué se fundamenta el derecho de resistencia?
La resistencia implica hacer actos y acciones que
demuestren la oposición a las decisiones de gobierno,
por lo que debe ser pública y pacífica, por medio de
marchas, manifestaciones, comunicados de prensa y
acciones legales. En la Constitución Política de la
República, en sus artículos 33 y 35 quedan consignados
estos derechos. (ver recuadro)
¿Cómo resistir?
Es importante tener en cuenta que para ejercer el derecho
de resistencia hay que organizarse adecuadamente.

Artículo 33.- Derecho de reunión y
manifestación. Se reconoce el derecho de
reunión pacífica y sin armas. Los derechos
de reunión y de manifestación pública no
pueden ser restringidos, disminuidos o
coartados; y la ley los regulará con el único
objeto de garantizar el orden público.
Las manifestaciones religiosas en el exterior
de los templos son permitidas y se rigen
por la ley.
Para el ejercicio de estos derechos bastará
la previa notificación de los organizadores
ante la autoridad competente.
Artículo 35.- Libertad de emisión del
pensamiento. Es libre la emisión del
pensamiento por cualesquiera medios de
difusión, sin censura ni licencia previa.
Este derecho constitucional no podrá ser
restringido por ley o disposición
gubernamental alguna. Quien en uso de
esta libertad faltare al respeto a la vida
privada o a la moral, será responsable
conforme a la ley. Quienes se creyeren
ofendidos tienen derecho a la publicación
de sus defensas, aclaraciones y
rectificaciones.
No constituyen delito o falta las
publicaciones que contengan denuncias,
críticas o imputaciones contra funcionarios
o empleados públicos por actos efectuados
en el ejercicio de sus cargos.
Los funcionarios y empleados públicos
podrán exigir que un tribunal de honor,
integrado en la forma que determine la
ley, declare que la publicación que los
afecta se basa en hechos inexactos o que
los cargos que se les hacen son infundados.
El fallo que reivindique al ofendido, deberá
publicarse en el mismo medio de
comunicación social donde apareció la
imputación.
La actividad de los medios de
comunicación social es de interés público
y éstos en ningún caso podrán ser
expropiados. Por faltas o delitos en la
emisión del pensamiento no podrán ser
clausurados, embargados, intervenidos,
confiscados o decomisados, ni
interrumpidos
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Generalmente la resistencia se hace en colectivo, se lleva
a cabo por quienes se sienten interesados, involucrados
o afectados por determinado problema. Implica
organización, solidaridad y apoyo de los grupos
participantes. Deben considerarse las condiciones en
que se va a desarrollar y los objetivos deben estar claros
para todos.
¿Quiénes pueden o deben resistir y denunciar?
Pueden ejercer el derecho de resistencia y denunciar
hechos lesivos a los intereses comunes todas aquellas
personas que de alguna manera están siendo afectadas
o que en un futuro pueden ser afectadas por las
actividades que se realizan en su comunidad. Estas
denuncias pueden ser presentadas también por líderes
comunitarios y de poblaciones indígenas, por ejemplo.
Estas pueden ser a título individual o comunitario.
En el ámbito municipal quienes deben denunciar
todos aquellos actos que afecten a su comunidad son
los alcaldes, sus concejos municipales y síndicos, como
representantes de los intereses del municipio electos
por el pueblo y en ejercicio de la autonomía municipal.
(ver recuadro de abajo)
Decreto No. 12 – 2002 Código Municipal
Artículo 53. Atribuciones y obligaciones del alcalde. En lo que le corresponde, es atribución y obligación del
alcalde hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del Concejo
Municipal y al efecto expedirá las órdenes e instrucciones necesarias, dictará las medidas de política y buen gobierno
y ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los asuntos del municipio que no estén atribuidos
a otra autoridad.
Artículo 33. Gobierno del municipio. Corresponde con exclusividad al Concejo Municipal el ejercicio del gobierno
del municipio, velar por la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base en los valores, cultura y
necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de recursos.
Artículo 54. Atribuciones y deberes de síndicos y concejales. e) Los síndicos representar a la municipalidad, ante
los tribunales de justicia y oficinas administrativas y, en tal concepto, tener, el carácter de mandatarios judiciales,
debiendo ser autorizados expresamente por el Concejo Municipal para el ejercicio de facultades especiales de
conformidad con la ley. No obstante lo anterior, el Concejo Municipal puede, en casos determinados, nombrar
mandatarios específicos.
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Cómo formular una estrategia y definir un plan de acción
Las luchas sociales para ser exitosas requieren organizaciones sólidas, con disposición y claridad de sus
miembros para comprender el papel que juegan, contar
con líderes mujeres y hombres lúcidos y honestos.
Dentro de los factores indispensables para lograr los
resultados que nos proponemos, está el contar con un
buen plan y una estrategia realista y eficaz.
Tener un plan de acción es muy útil para orientar
nuestra lucha, poner en orden nuestras ideas y hacer
uso cabal de los recursos con que podemos contar.
La estrategia es la idea clara y metódica de los pasos
que hay que dar para conquistar nuestros objetivos.
A continuación vamos a proponer algunas ideas
para prepararnos mejor para el cumplimiento de
nuestros fines. Mencionaremos algunos pasos para ir
pensando en las tareas que nos planteamos, en los
escenarios que vamos a actuar y en los objetivos que
queremos alcanzar. Cómo y con quién vamos a lograrlo.
Qué aspectos de la vida nacional e internacional vamos
a encontrar que se entrecruzan con nuestro objetivo.
El entorno ¿En qué medio estamos actuando?
Para entender el medio en que estamos actuando
hagamos una reflexión sobre lo que está pasando en
Guatemala y en el mundo.
¿Cuáles son las tendencias más influyentes a
nivel mundial? ¿Cuáles son las tendencias globales que
tratan de moldear un planeta dominado por el lucro y
la explotación, que depreda los recursos naturales y
empobrece a la gente? Bajo la consigna del “libre

¿Qué beneficios se obtienen al
ejercer el derecho de resistencia?
Parar la actividad u obra que está
destruyendo la naturaleza.
Ejercer los derechos políticos,
específicamente de exigir a las
autoridades que han sido electas
por el pueblo que ejerzan
adecuadamente sus funciones.
Prevenir y detener la destrucción
de la biodiversidad y los
ecosistemas.
Fortalecer la participación de los
habitantes en el desarrollo de
proyectos en su comunidad.
Fortalecer la identidad nacional y
el orgullo colectivo por defender
nuestros intereses y nuestros
recursos naturales.
Velar por el bienestar de la
comunidad.
Luchar contra la impunidad.
Detener los abusos.
Fortalecer la democracia.
Mejorar la calidad de vida.
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Pobladores de Comitancillo, San Marcos.
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mercado” se pretende justificar la destrucción de la vida
y la concentración cada vez mayor de los recursos en
una minoría enriquecida a costa del resto de la
humanidad y del planeta. ¿Qué aspectos del panorama
político internacional están relacionados con nuestra
acción?
En Guatemala. ¿Cuál es la situación actual que
vive el país? ¿Cuál es el papel del gobierno en la
protección del derecho a vivir en un ambiente sano?
Cuál es el papel de las instituciones encargadas de velar
por la protección del ambiente, y de regular el adecuado
aprovechamiento de los recursos naturales? Cómo ha
sido la actuación de estás instituciones en el pasado.
Qué papel está jugando la sociedad civil en el
tema que nos interesa. Qué organizaciones sociales y
ONG apoyan nuestros puntos de vista. Cuáles se verían
afectadas y por qué. En qué medida nuestra generación
está actuando responsablemente para con nuestros hijos
y nietos.
¿Cuáles son los temas y problemas que más
atención demandan del gobierno y de la ciudadanía?
¿Cuáles son los problemas más sentidos por la población
en general? ¿Cuáles son las principales medidas, planes
y programas que aplica el gobierno? ¿Cómo se ubica
nuestra posición o nuestra lucha en el escenario nacional
actual?
Todo lo anterior se refiere a la necesidad de
acopiar, organizar y conservar de manera constante y
sistemática, información y documentos relacionados
con el tema que nos ocupa. Esto incluye información
sobre los protagonistas principales. Recordemos que
como ciudadanos tenemos derecho a solicitar
información a las autoridades y funcionarios de gobierno.
Hagamos uso de ese derecho para obtener la información

que necesitamos. Como se ha repetido tanto:
“información es poder”.
Una manera accesible de recabar información es
hacer una lectura sistemática de los medios de prensa
escrita, radial y electrónica. El seguimiento y registro
de las fuentes públicas de información, cuando se hace
de manera constante y ordenada, proporcionan gran
cantidad de datos que puestos en conjunto juegan un
valioso papel a la hora de analizar la vida nacional.
Del análisis del entorno hay que sacar
conclusiones sobre dos aspectos que resultan claves:
¿Cuáles son las amenazas presentes contra nosotros?,
y ¿cuáles son las oportunidades que encontramos y que
podemos aprovechar?
Definir nuestro objetivo
Ante todo necesitamos tener muy claro cuál es el objetivo
que nos proponemos alcanzar: qué queremos lograr con
nuestra lucha. Este debe ser descrito en una sola frase
como: “Detener la construcción de la refinería en nuestro
municipio” o “Eliminar el basurero clandestino en la
colonia”. Tener claro el objetivo de nuestra acción es
como tener una luz que alumbre nuestro camino. Sin
esa luz podríamos perdernos en la noche.
.
Para definir nuestro objetivo tenemos que ser
realistas, pero también tenemos que atrevernos a soñar.
Recordemos que nuestra acción se orienta a cambiar
algo, a mejorar nuestras condiciones de vida, a gozar
de un mejor ambiente para vivir y heredar a nuestros
hijos. Tenemos que imaginar cómo será nuestra vida
cotidiana si logramos ese objetivo, para decidir si vale
la pena iniciar una lucha por conquistarlo.
.
Por ello necesitamos reconocer cuáles son las
demandas relacionadas con el ambiente que son más

Basurero

Foto: Prensa Libre
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La lucha social
tiene momentos
de rápido avance
y de necesario
repliegue.

24

sentidas entre nuestros paisanos y vecinos. Establecer
cuáles son las causas de fondo de los problemas que
tratamos de resolver, para no perdernos por las ramas
y enredarnos en asuntos irrelevantes. Ir a la raíz de los
problemas es la mejor manera de resolverlos.
Debemos considerar con qué fuerzas contamos,
pues el objetivo que nos tracemos debe estar de acuerdo
con las fuerzas que tenemos. No debemos plantearnos
metas inalcanzables pues eso sólo nos llevaría a la
frustración y a perder las esperanzas.
Debemos evitar dispersar nuestras fuerzas en un
montón de cosas. Recordemos que “quien mucho abarca,
poco aprieta”. En algunos casos vamos a encontrar que
el propósito de nuestra lucha es muy complicado o
difícil. Entonces podemos optar por pensar en alcanzar
primero un objetivo intermedio para después proponernos otro más ambicioso. Pensar nuestra lucha en
etapas: dar un primer paso para después dar otro y
seguir caminando.
Al pensar en el objetivo también tenemos que
considerar el plazo en que podemos alcanzarlo. Todo
tiene su tiempo y su sazón, hay momentos de acopiar
y momentos de avanzar. La lucha social tiene momentos
de rápido avance y de necesario repliegue. Debemos
valorar la fuerza y la decisión de todo el grupo y de
cada una de las personas que lo forman, para mantener
la lucha por el tiempo que sea necesario.
El objetivo debemos discutirlo colectivamente,
pensarlo con responsabilidad y ponerlo por escrito, con
un lenguaje claro, simple y directo, que exprese lo que
queremos lograr de modo que lo entiendan todos.
Nuestro objetivo debe ser justo, en beneficio de la
mayoría y de ser posible, estar enmarcado dentro de la
ley. Es bueno tratar de plantearnos objetivos cons-

tructivos, pero frecuentemente vamos a encontrarnos
con que las luchas ecologistas son batallas defensivas,
de resistencia, y los objetivos a alcanzar tienen que ver
con verbos tales como evitar, proteger, parar, cerrar,
conservar.
Si escogemos bien nuestro objetivo hemos dado
el primer paso para alcanzarlo y hacerlo realidad. .
Hagamos un mapa de la situación de las fuerzas
Los mapas geográficos son imágenes que representan
el territorio, marcan lugares importantes como ciudades,
ríos y volcanes, nos permiten orientarnos y viajar de un
lugar a otro sin perder la ruta. Así como podemos usar
y dibujar un mapa geográfico, podemos hacer un mapa
de fuerzas o mapa político. Es decir una representación
gráfica de los actores sociales, políticos e institucionales
que de alguna manera participan en un proceso o un
conflicto dado. El mapa político nos permite: identificar
sectores de poder, orientarnos en medio del proceso,
entender el papel que cada uno juega, tomar decisiones
y planear nuestras estrategias.
¿Cómo trazamos el mapa?
Comenzamos trazando un cuadro que tenga tres
columnas y suficientes filas. Tendremos una columna
a la izquierda, una al centro y una a la derecha.
Pondremos luego los actores, una tarjeta con el nombre
de cada actor. Los actores principales los vamos
poniendo en la parte superior del mapa. Los que no son
tan importantes los colocamos un poco más abajo, según
su peso e importancia en el proceso. A la izquierda
vamos a poner los actores que están a favor nuestro.
Entre más a favor los ponemos más a la izquierda. A la
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derecha ponemos los actores que están en contra nuestra.
Hasta el extremo de la columna de la derecha ponemos
a nuestro principal adversario. En la columna del centro
vamos a ir colocando los actores e instituciones que son
neutrales.
Podemos dividir el mapa en tres sectores:
internacional, nacional y local. Ponemos arriba el sector
internacional, en medio el nacional y abajo el local. En
cada sector colocamos los actores que pertenecen a cada
plano.

Ejemplo de mapa de fuerzas – Minería de metales
A favor (nosotros)

Plano
Internacional
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Oxfam
Nisgua
Red de Mujeres contra
la minería
Greenpeace

Neutrales

En contra (ellos)

Prensa Internacional

Glamis Gold
INCO
Funcionarios del
Gobierno de Canadá
Banco Mundial

Plano
Nacional

Conferencia Episcopal
MadreSelva
Frente contra la minería
PDH

Prensa Nacional

MEM MARN
Montana
CGM
CACIF

Plano
Local

Pastorales Sociales
ASALI
Cocodes Sipacapa
Alcaldía Indígena

Alcaldes

Empleados/as de las
empresas

A medida que vamos dibujando nuestro mapa y
colocando a cada actor que vamos reconociendo y
ubicando, nos vamos haciendo preguntas tales como:
¿Quiénes son nuestros aliados y qué
objetivos tienen?

¿Quiénes son nuestros adversarios?

¿Quiénes van a ayudarnos?

¿Quién es el adversario principal
que se nos va a oponer con mayor
fuerza y decisión?

¿Qué intereses vamos a afectar?

También tenemos que pensar en las instituciones que
tienen que ver con el proceso que estamos analizando,
tanto las de gobierno como las de la sociedad civil, las
nacionales y las internacionales. También debemos
pensar en los actores locales quienes viven y se mueven
en el área cercana a nosotros, como en los actores
nacionales e internacionales que geográficamente pueden
estar lejos pero están relacionados o tienen intereses en
el proceso. Al considerar a cada actor, tomemos en
cuenta cuáles son sus objetivos y funciones, para prever
hacia dónde se van a ubicar y qué posición van a asumir.
¿Cuáles son las instituciones que tienen
que ver en el problema que buscamos
solucionar?
¿Cuál es su objetivo y funciones?

¿Cuál ha sido su trayectoria y la de
quienes las dirigen?
¿Qué dicen las leyes sobre su papel?
¿Actúan apegados a la ley?

Una vez que hemos trazado la primera versión del
mapa, lo volvemos a revisar y vamos corrigiendo y
reubicando los actores con más precisión. Es bueno que
esto se haga con participación de todo el grupo y que
se permita a cada quien manifestar sus puntos vista
para ir caracterizando a cada actor y el papel que juega.
Es un momento en que es muy importante compartir
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la información que cada uno tiene sobre los distintos
actores para poder prever cuál va a ser su actitud ante
la situación planteada.
.
x
Estudiar al adversario principal
Conocer a fondo al adversario es indispensable para
enfrentarlo y lograr nuestro objetivo. Es necesario
conocer cuáles son los intereses que lo guían, cómo ha
actuado en casos similares ocurridos con anterioridad,
quién o quienes lo representan y lo dirigen, donde
obtiene los recursos financieros, qué apoyos políticos
nacionales e internacionales tiene. Cuáles son sus puntos
débiles y sus fortalezas. Toda esta información hay que
buscarla tratando de basarnos en fuentes confiables.
Hay que evitar los rumores y las informaciones poco
serias, pues si tomamos decisiones a partir de ellas,
vamos a cometer graves errores.
Conocernos a nosotros mismos
Para poner en perspectiva nuestra propia situación es
conveniente hacer un recuento de las actividades que
hemos realizado desde el inicio de la lucha hasta el
momento actual, a la manera de un listado que podemos
ir completando entre todos por medio de una lluvia de
ideas. Al tener el listado lo más completo posible,
podemos visualizar la cantidad y calidad de nuestras
ejecutorias.
También es conveniente recibir y grabar, de ser
posible, los testimonios de compañeros que tienen más
tiempo de participar, o de los fundadores de la
organización, para ir construyendo la memoria de la
lucha.
Al revisar el mapa político podemos visualizarnos

28

dentro del contexto en que vamos a actuar. Entonces
podemos preguntarnos cuáles son nuestros puntos
débiles, y cuáles son nuestros puntos fuertes. Reconocer
nuestras debilidades nos permite trabajar sobre ellas
para tratar de superarlas, o buscar compensarlas con
otros factores favorables. Al detectar nuestras fortalezas,
sabremos usarlas cuando sea oportuno para lograr
avances en la lucha. Podemos anotar en un cartel cuáles
son las principales (unas 5 ó 6) Fortalezas y Debilidades
que hemos identificado, para tenerlas presentes a la
hora de planificar las estrategias.
Un aspecto particular a examinar cuando estamos
valorando nuestras fuerzas, es con cuántos recursos
contamos para costear nuestra lucha (sobre eso vamos
a entrar en mayor detalle más adelante).

Taller comunitario en Chiquimula.

Definamos nuestra estrategia
El mapa de fuerzas nos permite considerar el conjunto
de actores bajo una sola mirada. A partir de él podemos
definir una estrategia para fortalecernos y debilitar la
posición del adversario. Las cuestiones que hay que
tratar de resolver son:
¿Cómo sumar fuerzas a nuestro favor y restárselas
al adversario?
¿Cómo aislar (dejar solo) a nuestro adversario
principal?
Una buena estrategia nos va a permitir ganar el apoyo
y la cooperación de la mayoría de los actores importantes
que hemos trazado en nuestro mapa de fuerzas. El arte
de la estrategia es aislar a nuestro adversario, restarle
todos sus apoyos, aprovechar sus puntos débiles, explicar
por todos los medios, a la mayor cantidad de gente, los
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intereses que defiende y pretende lograr a costa de
depredar el ambiente y afectar nuestro bienestar. A
quienes se encuentran cercanos a nuestro adversario
hay que tratar de llevarlos a que se abstengan de actuar
a su favor, a que no lo apoyen activamente.
.
Por otra parte, nos esforzamos en explicar
nuestras justas razones, en ganar la simpatía de toda la
gente para hacer posible convertirla en apoyo y éste en
cooperación concreta.
Nuestra estrategia debe combinar las acciones
jurídico-legales, la comunicación y el uso de los medios,
las movilizaciones sociales, etc. Es importante ser
creativos y audaces. Las acciones innovadoras despiertan
la simpatía de la gente y demuestran nuestro espíritu
de lucha y de cambio.
Explicar con claridad el problema que
enfrentamos.
¿Quién gana y quiénes pierden con la
iniciativa que tratamos de promover?
¿Por qué es justo lo que pedimos?

¿Cómo ha violado la ley nuestro
adversario?
¿Por qué nuestra postura es legal y de
interés para la mayoría?
¿Actúan apegados a la ley?

Además de las acciones jurídicas que permite el marco
legal del país, cobra mucha importancia el uso inteligente
de los medios de comunicación social.
Al momento de hacer nuestros planes es muy
conveniente examinar las estrategias que vamos a aplicar
para impulsar nuestros objetivos de una manera
sistemática, paso a paso. Podemos comenzar por analizar
y seleccionar en un orden establecido. Por ejemplo:
Estrategias legales
Estrategias de comunicación
Estrategias de movilización
Estrategias internacionales
Estrategias electorales

30

