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Estimados amigos y amigas:

La CONVERGENCIA-CPO-CRD presenta su propuesta política de revolución democrática  y  social cuyo 
fin es la construcción de un Nuevo Estado.  Nuestro partido tiene como objetivo la convergencia de todas 
aquellas personas y organizaciones  que queremos transformar Guatemala y que sabemos que juntas, 
podemos sentar las bases para plantear soluciones que revolucionen y transformen la realidad actual en 
beneficio de todos los pueblos que conformamos el país.

El Programa de la CONVERGENCIA-CPO-CRD es el resultado de un esfuerzo de elaboración colectiva en 
el que hemos participado organizaciones y redes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos 
sociales, aglutinadas  en la Convergencia por la Revolución Democrática –CRD-; el Consejo del Pueblo 
Maya -CPO- y el partido político Alternativa Nueva Nación -ANN-, quienes  tras  un  largo  proceso  de 
reflexión  y  cuestionamiento  de  la  historia  y  la  realidad   política,  económica,  social,  cultural  y  medio 
ambiental actuales del país, llegamos a la conclusión de que hay que ofrecerle una alternativa al pueblo, para  
que  se  exprese  y  se  involucre  dignamente  en  el  próximo  evento  electoral  y  dispute  a  los  sectores 
tradicionales, el poder y los cargos de elección popular.

Dicho proceso, desarrollado a través de un método abierto de debate y análisis recoge las propuestas de las 
diferentes organizaciones que convergemos en esta iniciativa política-electoral. El Proyecto Político del CPO 
contenido  en  el  “Libro  Azul”  junto  con  el  Programa  de  Gobierno  de  ANN  y  las  propuestas  de  las 
organizaciones  que  confluyen  en  la  CRD  nos  han  servido  de  guía  para  enmarcar  las  propuestas  de 
transformación  estructural  para  un  proyecto  integral  de  Nación,  en  el  que  ninguno de  los  pueblos  que 
conformamos la nación guatemalteca queda excluido.

La  CONVERGENCIA-CPO-CRD, nombre  que ha asumido nuestro proyecto político unificador, entiende 
los niveles de complejidad de la problemática guatemalteca. Una problemática multidimensional que no 
tiene soluciones únicas ni fáciles. Nuestro Programa Político de Democracia Revolucionaria y Social para la 
Construcción de Un Nuevo Estado, intenta presentar una agenda propositiva, con pautas que sirvan de base 
para reformular el pacto social y transformar el país.

Queremos agradecer a todas y cada una de las personas que han dedicado tiempo, se han desplazado desde 
sus pueblos y lugares de origen y de manera sistemática han asistido a las reuniones para intercambiar 
conocimientos y aportar sus propuestas para avanzar en este esfuerzo colectivo. Agradecer especialmente a  
todas  las  organizaciones  sociales  y  políticas  que  han  contribuido  a  enriquecer  el  debate  e  identificar 
conjuntamente  nuevos  espacios  y  formas   de  hacer  política.  A  todas  ellas  decirles  que  para  la 
CONVERGENCIA-CPO-CRD la construcción de análisis, propuestas y programas es un proceso vivo que 
continuará después del día de las elecciones.

Invitamos a todas las personas,  organizaciones y sectores de la sociedad guatemalteca a conocer  nuestra 
propuesta, que se apropien de ella, la enriquezcan y se ilusionen junto a nosotros en impulsar esta iniciativa 
para transformar el Estado de Guatemala y ponerlo al servicio de todos los pueblos que conformamos esta 
gran nación. Que juntos y juntas construyamos la Guatemala del siglo XXI, con instituciones  que incorporen 
y garanticen la salvaguarda de los derechos fundamentales individuales y colectivos como medio para 
alcanzar la paz e impulsar el Desarrollo con equidad, eficiencia, participación de todos los sectores hacia un 
futuro sostenible.

Pablo Monsanto
Secretario General de CONVERGENCIA-CPO-CRD
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INTRODUCCIÓN Y ANALISIS

El escenario actual, político, económico y social de Guatemala, exige conformar un verdadero 
pensamiento estratégico y creativo a lo interno de todas las expresiones políticas y sociales.  Las 
cuales sabemos que para avanzar hacía el desarrollo y la justicia social es indispensable transformar 
el Estado.

En Guatemala existe un enorme desprestigio de las instituciones gubernamentales, las autoridades y 
la comunidad política. La CONVERGENCIA-CPO-CRD denuncia que la crisis institucional y de 
legitimidad de la clase política, refleja una crisis sistémica, resultado de la naturaleza misma del 
Estado racista y clasista, encabezado por  por las élites económicas y políticas de nuestro país.

La corrupción, el contrabando y la evasión fiscal no se reducen a la crisis de un gobierno de turno, 
es una realidad que resulta cuando el Estado y sus instituciones se crean y funcionan al servicio de 
intereses particulares y no de los intereses de los pueblos y las personas que conformamos la 
sociedad guatemalteca. Esta realidad ha ocurrido en Guatemala durante siglos y décadas, situación 
que los movimientos sociales y las organizaciones políticas progresistas y democráticas hemos 
denunciado a lo largo del tiempo.

La reciente movilización social que manifiesta su indignación ante la problemática actual requiere 
de espacios de participación política reales, que conlleven a la consolidación del pensamiento 
crítico colectivo y se refleje en cambios estructurales para el país y sus habitantes. Deben de ser las 
personas quienes a través de su derecho al ejercicio político canalicen sus propuestas y soluciones al 
sentimiento de indignación ante el sistema político vigente y los perversos efectos que produce 
sobre sus vidas. Este momento histórico, en el que diversos sectores de la sociedad se cuestionan la 
legitimidad del sistema, abre una oportunidad para la transformación real. Esto exige conjuntar a las 
más variadas fuerzas que luchamos y trabajamos en pro de la democracia y la transformación social 
para alcanzar y garantizar nuestros derechos fundamentales, el respeto al territorio, la soberanía, la 
libre autodeterminación de los pueblos y la salvaguarda de las conquistas sociales clausuradas por 
el modelo neoliberal. 

Por ello la CONVERGENCIA-CPO-CRD se pone a disposición del ejercicio político de mujeres y 
hombres, indígenas y no indígenas, niños, niñas, jóvenes y adultos, para articular en un esfuerzo 
real, sincero, transparente, aglutinador, democrático y participativo, en un proyecto político posible.

Desde la CONVERGENCIA-CPO-CRD proponemos transformar el sistema, construir la 
Revolución Democrática  y Social sobre tres grandes pilares:

 La revolución política plantea construir un nuevo Estado Plurinacional y ponerlo al servicio 
y en beneficio de la gente. Un Estado donde sean las personas, las familias y los pueblos 
Maya, Xinca, Garífuna y Mestizo el centro de la política mediante un sistema democrático 
real, participativo y plural que introduzca formas renovadas de participación, acción y 
movilización colectiva como alternativa al modelo democrático representativo liberal, 
secuestrado por las elites políticas y económicas para el beneficio de sus intereses 
particulares.

 La revolución económica, plantea alternativas sociales y nacionales que garanticen la 
dignidad del trabajo, potencien la economía campesina e indígena, respeten el medio 
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ambiente y combatan todas las exclusiones y atrocidades provocadas por el sistema 
neoliberal empobrecedor, excluyente, concentrador de bienes y recursos,  el cual frena el 
desarrollo económico, humano y sostenible del país.

 La revolución social, plantea la construcción de una nación que reconozca la identidad y los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas; y en la cual , la salud y la educación sean los 
cimientos para una sociedad digna y donde crezca una cultura de libertad y convivencia 
respetuosa. Una nación de hombres y mujeres como sujetos sociales en igualdad. Que rompa 
con la tradición de relaciones sociales racistas, machistas y excluyentes, reduzca las brechas 
de desigualdad y garantice el goce pleno de los derechos de todas las personas.

Nuestras motivaciones son muchas, Guatemala muestra hoy un proceso colectivo de desilusión, 
desesperanza y frustración ante los procesos prolongados y continuos de abusos e ingobernabilidad. 
Los esfuerzos  por  construir un sistema democrático, después de los regímenes autoritarios y 
represivos han sido insuficientes y no han representado avances verdaderamente significativos  para 
la nación en su conjunto.

Una  vez  más  denunciamos  que  las  causas  estructurales  que  dieron  origen al  conflicto  armado 
interno permanecen sin ser resueltas. En contradicción con los Acuerdos, desde la firma de la paz en 
Guatemala se implantan  de lleno las políticas neoliberales, acentuando las históricas arbitrariedades  
del Estado.

La firma de la Paz en Guatemala quedó muy lejos de favorecer a la construcción de un verdadero 
proceso de paz, de contribuir a la deconstrucción del imaginario colectivo en torno a la cultura de 
violencia e introducir nuevas dinámicas de construcción colectiva y  pensamiento crítico, que 
permitiera el establecimiento de un nuevo país de todos y todas, conformado por los 24 pueblos y 
culturas.

El Estado, siempre al servicio de intereses particulares, ha favorecido a que la supuesta estabilidad 
política y la “no guerra” sirvan para el establecimiento y afianzamiento de un nuevo sistema de 
acumulación neoliberal que basa su concepción de desarrollo en torno al crecimiento económico. 
El  crecimiento  económico  en  función  de  la  acumulación,  no  genera  bienestar  general,  sino 
profundiza la exclusión,   la desigualdad y la destrucción de la vida natural.

Esto se ve reflejado en el informe de Desarrollo Humano (IDH) presentado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en 2014, Guatemala presenta un IDH de 0.628 
colocándose en la posición 125 en el ranking mundial. Llama la atención el indicador de inequidad 
(IDHI), el cual se coloca en niveles muy bajos con 0.422 puntos. En la CONVERGENCIA-CPO-
CRD sabemos que un país con altos niveles de desigualdad e inequidad tiene bajos niveles de 
desarrollo.

Los altos niveles de corrupción e impunidad han llevado a la población a perder la confianza y la 
credibilidad en sus gobernantes y en los políticos del país. Cada proceso electoral se convierte en un 
circo de marketing electoral con discursos demagógicos sin propuestas realistas. Esto ha dado como 
resultado la consecución de una serie de gobiernos conservadores que han acentuado todos los 
abusos históricos del Estado, al grado de que hoy por hoy ya no existe ninguna garantía para la 
protección social de las personas y de los pueblos. 

En  la CONVERGENCIA-CPO-CRD prestamos especial atención a los fenómenos recientes de 
conflictividad social, que entendemos gira en torno a dos fenómenos: 1. La lucha de los pueblos 
originarios y poblaciones mestizas por la defensa de los territorios y sus  bienes naturales  ante las 
mega-inversiones extractivas que no promueven el desarrollo nacional,  contaminan el territorio, 
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atropellan el acervo histórico y cultural de los pueblos, y perjudican las condiciones de vida de la 
población;  y 2. La lucha por la recuperación de la memoria histórica, fundamentalmente por parte 
de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la verdad y la dignificación de la justicia por parte 
de las víctimas del genocidio y la represión.

Nos encontramos en un momento histórico en donde se cruzan dos tendencias estructurales que 
configuran y caracterizan coyunturas políticas, económicas y sociales en Guatemala. Por un lado, 
encontramos los procesos de resistencia de los pueblos originarios y poblaciones mestizas frente a 
las  mega-inversiones  que  conforman  los  nuevos  ejes  del  modelo  de  acumulación  capitalista 
concentrado en poquísimas manos,   además  de  elevar  demandas de  participación directa  en  la 
planificación   y la toma de decisión estratégica sobre el desarrollo del territorio. Por otro lado, 
ahora el poder económico que siempre ha ejercido el control sobre el  andamiaje estatal, con el 
argumento de aplicar la mano dura contra la delincuencia, respalda y estimula a los gobiernos de 
turno para reprimir y criminalizar la protesta social en defensa del capital nacional y multinacional. 

Queremos construir el Estado de los Pueblos, un Estado  respetuoso  de la gente, en el que cada 
persona y cada colectivo se sientan representados y encuentren los espacios de participación política 
para construir aquella Guatemala democrática y plurinacional, productiva, digna, sostenible y 
segura que soñamos.

La  CONVERGENCIA-CPO-CRD se pone a disposición y se compromete a trabajar junto a los 
guatemaltecos y guatemaltecas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos  sociales, 
empresarios conscientes, nacionalistas con visión de un mejor futuro para el país, y los diferentes 
colectivos, para ser el vehículo electoral de transformación que permita impulsar la construcción del 
Nuevo Estado de los Pueblos y de la personas  para el Desarrollo.  
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GUATEMALA DEMOCRÁTICA Y PLURINACIONAL

1.1. Construir un nuevo Estado Democrático y Plurinacional.
 
La construcción de una GUATEMALA DEMOCRÁTICA Y PLURINACIONAL parte de la acción 
urgente de transformar el Estado. Establecer un sistema  de  normas,  mecanismos  y  nuevas 
instituciones públicas que funcionen en beneficio de  intereses nacionales, para la protección de la 
la  ciudadanía, garanticen la dignidad, la justicia y las libertades individuales fundamentales con 
equidad de los pueblos Mayas, Xincas, Garífunas, Mestizos. 

Queremos construir el Estado de la gente, el Estado de los pueblos. El Estado que promueva el 
Desarrollo Humano y Sostenible, que garantice un país para las generaciones presentes y futuras , 
fortalezca a la sociedad civil y trabaje hombro a hombro con sus ciudadanos y ciudadanas en la 
construcción de las agendas para la vida, el desarrollo y la paz.

Guatemala es un país conformado por 24 pueblos y culturas originarias, quienes en su conjunto 
hablan 24 idiomas. Sin embargo los pueblos originarios históricamente han sido los más excluidos 
de las políticas, las leyes, las instituciones y los presupuestos del Estado, sin un reconocimiento 
pleno  de  sus  identidades  y  derechos.  Además  se  ha  impuesto  una  tecnología  de  poder  que 
profundiza  el   racismo  y  la  discriminación  como  consecuencia  de  la  naturaleza  colonial  de 
dominación del Estado actual.

Un Estado verdaderamente democrático en Guatemala debe de ser y será inminentemente plural, en 
el que se encuentren participen y construyan todos los pueblos que conformamos  la nación  en 
condición de igualdad y equidad. 

1.2. Democracia real, funcional y participativa.  

La CONVERGENCIA-CPO-CRD propone dentro de sus pilares, impulsar la Revolución Política. 
Un proceso de construcción y transformación cuya protagonista  sea la ciudadanía,  donde se abran 
espacios políticos de confluencia, diálogo y negociación para lograr acuerdos comunes. Guatemala 
es  una nación  que se sustenta sobre la base de las colectividades, empezando por la familia, las 
comunidades,  los  pueblos.  Sin  embargo,  las  colectividades  han  estado  excluidas  de  la  acción 
política.

Nuestra propuesta no se limita a unir o aglutinar con el simple hecho de sumar, nuestra propuesta 
pretende  construir  una  voluntad  popular,  que  reivindique  con  éxito  el  interés  de  las  grandes 
mayorías y lo conviertan en interés común con identidad plurinacional.

Por eso profundizaremos la democracia participativa, representativa y plurinacional. La democracia 
participativa debe ser directa y deberá ejercerse por medio de los referendos, la consulta previa y 
vinculante,  los  cabildos  municipales,  la  iniciativa  legislativa  ciudadana,  el  control  social  y  la 
revocatoria de mandato. La democracia representativa debe ejercerse por medio del voto universal, 
directo y secreto e incluir el derecho de las naciones guatemaltecas a representarse, autogobernarse 
y elegir a sus autoridades en todas las esferas y órganos públicos sujetos a la elección general.
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1.3.  Transformación de las  Instituciones Públicas,  Asamblea Nacional  Constituyente y una 
nueva Constitución.

El Estado democrático plurinacional defenderá firmemente su independencia política y económica, 
y  combatirá  las nuevas formas de colonialismo y de penetración del capital transnacional en 
condiciones monopólicas y lesivas a los intereses nacionales.

El Estado debe garantizar  el desarrollo nacional, entendiendo el desarrollo como la construcción de 
bienestar, satisfacción general de las necesidades esenciales para la vida y la sostenibilidad de los 
bienes naturales. Estimulará la inversión productiva del capital colectivo, privado,  así como  la 
inversión mixta Público-Privada. Potenciará el desarrollo integral de las áreas rurales;  y promoverá 
la inversión extranjera en condiciones de dignidad y para beneficio del país.

El Estado que nos proponemos construir, es uno con capacidad de proporcionar bienestar sin 
discriminaciones ni exclusiones, seguridad sin violentar los derechos fundamentales, justicia pronta 
y cumplida sin los niveles de corrupción y descomposición que hoy caracterizan al sistema.

La institucionalidad del Estado y los cargos públicos deben ser concebidos como la oportunidad de 
servir a los intereses nacionales, no para servirse y enriquecerse como hasta ahora es la práctica 
corriente. La profesionalización de las y los servidores públicos debe ser un objetivo estratégico de 
la nueva Nación.

La inserción de Guatemala en la dinámica regional y mundial en aspectos políticos, económicos, 
sociales y culturales, demanda instituciones capaces de rendir cuentas con lineamientos y políticas 
claras y  autónomas respecto a las presiones de los intereses de las grandes potencias y  con una 
visión  plurinacional  como prioridad fundamental.

El instrumento jurídico para la transformación del Estado y su fundación sobre nuevos pilares y 
valores es la construcción participativa y plural de una nueva Constitución Política de la República, 
que se adapte a los tiempos actuales y responda a las necesidades reales de las personas, los pueblos 
y  la nación .

La CONVERGENCIA-CPO-CRD promueve la creación de un nuevo marco constitucional que 
deberá ser el resultado de un proceso constituyente que refleje  la voluntad de los pueblos y todos 
los sectores que conformamos la sociedad guatemalteca y que se convierta en  un  gran  pacto 
nacional aglutinador  y unificador de todos los pueblos y a todos los sectores nacionales.

El poder político debe de pertenecer a  los ciudadanos y ciudadanas. Para ello hay que rescatar y 
reestructurar el Congreso de la República, darle un carácter representativo real; despolitizar y 
fortalecer a las autoridades, al organismo judicial y todo el sistema de la aplicación de la justicia; 
Todas las instancias del poder político-administrativo incluyendo a las municipalidades y 
gobernaciones deben de ser reconstruidas para cerrarle las puertas a los poderes paralelos, las 
mafias y la corrupción; Romper con los candados constitucionales para impulsar la distribución 
descentralizada del presupuesto total de la nación y  aplicar  leyes que representen los intereses 
colectivos y generales.
 

1.4. Fortalecimiento del poder local y autonomía de los territorios.

En la CONVERGENCIA-CPO-CRD creemos en la preponderancia de la promoción y 
fortalecimiento del poder local como uno de los pilares de la democracia participativa y profunda. 
Más allá del fortalecimiento de las instituciones y de los gobiernos locales, es necesario 
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descentralizar  el  poder  político,  crear  instituciones,  mecanismos  y  espacios  que  permitan  la 
participación y garantizar la voz, la opinión y el voto de las personas, que seamos todos y todas en 
el conjunto de la sociedad guatemalteca quienes definamos de manera participativa y directa las 
agendas del desarrollo local.

Los Acuerdos de Paz sentaron las bases para impulsar la participación democrática de abajo hacia 
arriba a través de mecanismos de consejos de desarrollo. En esta perspectiva se  propone la creación 
de Consejos Plurinacionales Municipales y Departamentales electos directamente por el  pueblo, 
además de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La construcción de un país plurinacional requiere de la más amplia participación de los pueblos y 
sus  representantes  y  que  el  Estado  nacional  reconozca  las  relaciones  políticas  culturales  y 
ancestrales como fortalezas para promover el desarrollo.

Debemos  discutir  sobre  cuáles  son  las  mejores  alternativas  para  construir  una  democracia 
plurinacional, convocamos a las más amplias alianzas para hacerlo realidad, incluyendo a expertas y  
expertos en materia de derecho constitucional y a equipos interdisciplinarios dispuestos a aportar a 
una visión de democracia lo más integral y plural que sea posible. Para lo cual proponemos crear las  
condiciones e instituciones necesarias que garanticen la aplicación de políticas que  reconozcan la 
autodeterminación de los pueblos indígenas, su derecho a la elección directa de sus representantes, 
la administración de sus bienes y recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, 
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, en el ámbito de su jurisdicción, competencias y 
atribuciones, sin detrimento de la unidad nacional. 

1.5. La libre autodeterminación de los pueblos.

Un Estado  democrático  y  plurinacional  debe  reconocer  y  garantizar  el  derecho  a  la  libre 
autodeterminación de sus pueblos,  sin  que eso signifique afectar  la  unidad nacional.  El  Nuevo 
Estado  que  construiremos  todos  los  pueblos  en  Guatemala,  garantizará  el  derecho  a  gozar  en 
condiciones de igualdad de todos los derechos y oportunidades que otorga la legislación nacional a 
sus ciudadanas y ciudadanos, respetando y reconociendo las identidades particulares y colectivas de 
cada uno y de todos los pueblos en su conjunto.

El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es un derecho reconocido en el mundo 
y está protegido por el Convenio 169 Sobre  Pueblos Indígenas y Tribales en Estados 
Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Este Convenio ha sido ratificado por 
el Estado de Guatemala, lo que quiere decir que tenemos la obligación de cumplirlo. El derecho a la 
libre determinación también es reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

La libre determinación significa que los pueblos indígenas tienen derecho a gozar, en pie de 
igualdad de todos los derechos y oportunidades que otorga la legislación nacional a los demás 
miembros de la población guatemalteca; que los pueblos indígenas tienen derecho a participar 
directamente en el mejoramiento de sus condiciones de vida, de trabajo, de salud y de educación; 
que los pueblos indígenas deben gozar todos los derechos al mismo tiempo que se respete su 
histórica identidad cultural; que tienen derecho a salvaguardar sus idiomas, sus tierras colectivas, 
sus territorios, bienes y trabajo; que tienen derecho a participar libremente en la toma de decisiones 
sobre políticas y programas administrativos o legislativos que les afecten; que tienen derecho a ser 
previamente consultados cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas que los 
afecten; y que tienen derechos a que se les proporcionen los recursos necesarios para fortalecer sus 
instituciones e iniciativas de desarrollo.  
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GUATEMALA PRODUCTIVA

Desde la CONVERGENCIA-CPO-CRD planteamos la revolución económica  mediante un modelo 
económico y político incluyente, alternativo, justo, que priorice los intereses y mercados nacionales 
y  el bienestar de las mayorías. Vamos a impulsar un modelo que impulse el desarrollo nacional 
endógeno  con equidad, justicia y el desarrollo rural integral, como fines superiores de toda 
actividad generadora de riqueza.

Las políticas económicas de un Estado Plurinacional Democrático, velarán por el derecho a la 
seguridad social y el trabajo digno de la población en general, así como por la soberanía pública de 
los recursos naturales y servicios sociales, tales como infraestructura, educación, salud, vivienda, 
seguridad social, crédito para la inversión productiva, inversión estratégica y de emergencia social; 
entre otros.

2.1. Sistema económico para una vida digna

Desde la CONVERGENCIA entendemos que el crecimiento económico debe de ser 
complementario con el desarrollo sostenible del país. Es necesaria la armonización del desarrollo 
humano y ecológico de un modo que redunde en el Buen Vivir para toda la ciudadanía, 
especialmente los sectores excluidos y marginados. Para ello la CONVERGENCIA impulsará la 
construcción de un sistema económico que garantice la vida digna para los todos los pueblos que 
conformamos Guatemala.

 Propiciará el bienestar humano pleno, en base a un crecimiento económico sostenido y 
sustentable que garantice bienestar para todas las personas; es decir, un desarrollo 
económico endógeno que promueva el  trabajo digno,  la equidad económica, igualdad de 
oportunidades, justicia social, el respeto y realización de los derechos humanos, así como la 
creación de las bases materiales para la plena realización de las futuras generaciones y 
logros de la actual.

 
 Propugnará un Estado que promueva, oriente y regule el desarrollo socioeconómico del país, 

de manera que, con el esfuerzo conjunto de la sociedad, se asegure en forma integrada, la 
eficiencia económica,  la justicia social  y el  fortalecimiento institucional y financiero del 
Estado. Lo anterior  a fin de enfrentar y  erradicar la pobreza, la desnutrición, la inseguridad 
alimentaria, la discriminación y la marginación social. Se impulsarán políticas para  una 
justa redistribución de la riqueza,  una eficiente inversión pública,  la  preservación de los 
bienes naturales por sobre los bienes materiales, y una eficiente y efectiva prestación de los 
servicios públicos a cargo del Estado.

 Promoverá el  pleno respeto a la voluntad de los pueblos en relación con las iniciativas 
económicas que tengan impacto en los territorios, en consonancia y coherencia con las 
formas milenarias y tradicionales de consultas y consensos, en respeto a la Ley de Consejos 
de Desarrollo, al Código Municipal, al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración Universal 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 Impulsará procesos incluyentes y participativos para el diseño y aplicación de políticas 
públicas para el aprovechamiento de las potencialidades productivas de la sociedad 
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guatemalteca y el logro de una justicia social. Es fundamental la participación efectiva de la 
sociedad en la solución de sus necesidades, y en particular la definición de las políticas 
públicas que les conciernen y en la toma de decisiones.

2.2. Nuevo Sistema Fiscal.

Los datos publicados recientemente por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI 
sitúan la Carga Tributaria de Guatemala como la más baja de Centroamérica, al representar solo un 
11.2  % del PIB. Para Guatemala la baja carga tributaria tiene un impacto directo en el deficiente 
Gasto  Social,  e  impide  que  la  Inversión  Pública  se convierta en una palanca estratégica para 
impulsar el desarrollo integral. Además, el creciente endeudamiento público  que sólo favorece al 
sistema bancario, sacrifica recursos para el desarrollo de la nación.

En base a estas consideraciones la CONVERGENCIA-CPO-CRD plantea realizar un pacto fiscal 
nacional que permita elevar la Carga Tributaria y crear mecanismos democráticos de redistribución 
de  la  riqueza  nacional  que  garanticen el  desarrollo  humano y sostenible  del  país.  Para  ello  es  
necesario crear  espacios de dialogo y debate horizontal y democrático capaz de construir un nuevo 
sistema tributario, incluyente, subsidiario y coherente con una agenda de desarrollo de nación.  

Entre las medidas a desarrollar están:

 Fortalecer la Administración Tributaria que permita alcanzar el equilibrio fiscal sobre la 
base de elevar la Carga Tributaria y ajustar el gasto a las prioridades del gasto, la inversión 
social y la inversión para fortalecer la base productiva del País.

 Reformar el sistema  fiscal para que se instale el Poder Tributario del Estado.

 Teniendo en cuenta el principio de justicia tributaria, se luchará porque el sistema tributario 
en Guatemala se base en el patrimonio y los ingresos de manera proporcional y progresiva, 
poniendo énfasis en los impuestos directos.

 Generar transformaciones en el Código Tributario y el Código Penal para actuar contra toda 
práctica de evasión y la elusión, en estricto apego al Estado del Derecho.

 Amplificar y diversificar las fuentes tributarias. Creación de nuevos tributos dirigidos a las 
actividades que generan riqueza y que son de escasa o nula tributación.

 Revisar y actualizar los arbitrios municipales para promover la equidad y el fortalecimiento 
financiero municipal.

 Establecer un nuevo patrón de incentivos fiscales, tanto en la Nueva Constitución Política 
como en las leyes tributarias, a efecto de eliminar privilegios que benefician a determinados 
sectores y estimular aquellas actividades que vinculadas al desarrollo integral del País.

 Revisión del  régimen de exenciones y exoneraciones en todas las leyes tributarias,  para 
cerrar los mecanismos que generan la evasión.
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2.3. Economía para el bienestar de los pueblos.

La CONVERGENCIA-CPO-CRD entiende que las políticas económicas del Estado deben 
garantizar el bienestar general de la población, así como por la soberanía pública de los  bienes 
naturales y servicios sociales, tales como infraestructura, educación, salud, vivienda, seguridad 
social, crédito para la inversión productiva, inversión estratégica y de emergencia social; entre 
otros. Todos los sectores productivos, trabajadores/as, cooperativistas, pequeños/as y medianos/as 
empresarios/as, recibirán los incentivos y apoyos que una economía dinámica requiera para la 
riqueza social. Los bienes  y las riquezas nacionales deben ser destinados al bienestar de la sociedad 
en su conjunto sin ningún tipo de enajenación a favor de corporaciones internacionales.

El desarrollo económico se debe sustentar en la  gestión  racional y sostenible de los  bienes 
naturales, la protección del medio ambiente y la defensa del equilibrio ecológico. Desarrollar 
sistemas productivos que se sustenten en colectivos de productores donde se incorporen sectores 
mayoritarios de obreros/as, campesinos/as, artesanos/as y población desempleada. El Estado y sus 
estructuras financieras y de capacitación están llamados a jugar un papel preponderante en este 
esfuerzo. Las actividades empresariales, en tanto contribuyan y respondan a un desarrollo social y 
económico nacional sostenible tendrán garantía de que sus inversiones serán protegidas por el 
Estado. Para esto partimos desde:

 Fortalecimiento del sector público para crear un entorno favorable y los incentivos adecuados 
para contribuir a mantener un perfil en la relación de riesgo/rentabilidad capaz de atraer y 
comprometer al capital privado, y dirigirlo hacia los objetivos de una Agenda Nacional de 
Desarrollo. Los incentivos para el financiamiento privado deben de ir necesariamente de la 
mano de marcos normativos justos y equitativos.

 La transformación del modelo económico de acumulación a fin de salvaguardar los intereses 
nacionales, generar un clima de progreso compartido y bienestar generalizado que ponga a la 
economía guatemalteca en condiciones para afrontar los diferentes retos en el marco de la 
economía mundial.

 Alcanzar  la  soberanía  alimentaria  nacional.  El  Estado  deberá  generar  las  condiciones  para 
desarrollar políticas agrarias y alimentarias en el marco de una agenda nacional de desarrollo 
sostenible, que garantice la seguridad alimentaria de todos los pueblos del país.

 Consolidar  el  crecimiento  económico  sostenido:  Desarrollar  programas  para  alcanzar  la 
diversificación  de  la  producción  sobre  la  base  de  las  potencialidades  productivas  del  país; 
Ampliar los procesos productivos, desde el sector primario hasta la industrialización; Crear la 
base alimentaria básica sostenida para la población más vulnerable; Estimular y fortalecer a la 
pequeña  y  mediana  empresa;  Facilitar  e  incorporar  tecnología  de  punta  en  los  procesos 
productivos público y privado; y crear el sistema financiero e institucional del Estado destinado 
a  estimular  la  producción  de  todos  los  sectores  sociales  productivos,  especialmente  las 
economías campesinas.

 El modelo de desarrollo que plantea la CONVERGENCIA debe modificar estructuralmente su 
participación en la economía mundial, a partir del fortalecimiento de su estructura productiva y 
del mercado interno, para posibilitar la competitividad a través de exportaciones manufactureras 
y agro-industriales que convengan al país, sus habitantes  y garanticen el equilibrio ecológico .

 La  CONVERGENCIA es  partidaria  de  la  participación  de  Guatemala  en  los  esfuerzos  de 
integración  económica  regional  (en  especial  centroamericana)  y  bilateral,  que  promueva  el 
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desarrollo y beneficio mutuo. En consecuencia, seremos participantes activos y proponentes de 
fortalecer iniciativas como la CELAC, ALBA, SICA y otros esfuerzos que orienten el bienestar 
y soberanía de los pueblos.

 Se estimulará y garantizará en condiciones razonablemente aceptables, sostenibles y soberanas 
para  el  país,  toda  aquella  inversión privada  nacional,  inversión extranjera  y la  cooperación 
económica internacional sobre la base de las prioridades sociales, ya que considera que éstas 
juegan un papel necesario y complementario para el desarrollo económico del país, siempre y 
cuando esté orientada para el bienestar y la calidad de vida de todos/as sus habitantes. Para 
garantizar su eficacia, deberá crearse un marco regulatorio adecuado que permita el beneficio 
mutuo y se respete la soberanía e independencia nacional.

 Para  contribuir  a  la  lucha  contra  la  pobreza,  la  desigualdad  y  la  marginación,  la 
CONVERGENCIA enfatiza en la necesidad de una cada vez más eficiente distribución de la 
riqueza y generalizada prestación de los servicios públicos a cargo del Estado, en especial, en 
materia de educación, salud, vivienda popular, seguridad, infraestructura vial y otros servicios 
básicos.

2.4.  Más empleos y mayor nivel adquisitivo de todas las personas.

La garantía de la justicia social plurinacional, erradicación de la pobreza y la reducción de las 
brechas de desigualdad, están íntimamente relacionadas con el acceso de la población 
económicamente activa a empleos seguros y dignos, así como con la garantía de que  las jóvenes 
generaciones accedan y construyan una vida con proyección de futuro e ilusiones realizables.

Este es un reto de nación y requiere del involucramiento y compromiso del sector público y del 
sector privado. Es  indispensable  trabajar conjuntamente en el diseño de un sistema laboral justo, 
incluyente y equitativo para el desarrollo sostenible del país, incluyendo la generación de empleos 
dignos, promoviendo la economía productiva, expandiendo la protección social, fortaleciendo la 
voz y la participación de los trabajadores para garantizar la gobernabilidad económica y respetando 
la soberanía y  asegurando la libre determinación de los  pueblos.

En este sentido la CONVERGENCIA-CPO-CRD plantea que es obligación del Estado garantizar y 
velar por la generación permanente de empleos, además de impulsar leyes y políticas públicas con 
enfoque en derechos humanos, que garanticen el acceso al empleo y los salarios dignos.  Llamamos 
a erradicar la explotación y las formas de producción que incurran en la violación de los derechos 
humanos de las personas, así como a erradicar el trabajo infantil, el sub-empleo, el salario mínimo 
diferenciado, el no reconocimiento al derecho al trabajo remunerado con garantías laborales y 
sociales para las trabajadoras del hogar, servicios domésticos y cuidados a personas, la explotación 
sexual, la trata de personas, entre otros.

La CONVERGENCIA-CPO-CRD:

 Trabajará de la mano con los diferentes colectivos y sectores productivos en la construcción 
de empleo, mejorar las condiciones laborales y salariales, reducir las brechas de desigualdad 
entre hombres y mujeres, trabajadores urbanos y rurales e introducirá en todas sus políticas 
el enfoque de  derechos humanos, de género y plurinacional para el beneficio de todos los 
pueblos que conformamos la nación.
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 Promoverá y facilitará los espacios de diálogo y negociación colectiva entre generadores de 
empleo y empleados.

 Trabajará en coordinación con las universidades y centros de formación profesional para 
adecuar los planes educativos en función de las necesidades territoriales  y  nacionales 
actuales en un mundo globalizado y garantizar la incorporación de los y las jóvenes en el 
mercado laboral nacional de acuerdo a las demandas del país desde lo local hasta lo 
nacional.

 Trabajará en el fortalecimiento del proceso de descentralización político-administrativa-
productiva y la libre determinación de los pueblos para fomentar el empleo a nivel local en 
todo el territorio nacional.

 Trabajará en la elaboración  de un Plan Plurinacional de Empleo Juvenil, diversificado y 
especializado así como en un programa de protección a las personas desempleadas.

 Se trabajará con especial dedicación en la reducción de las brechas de desigualdad laboral y 
salarial  entre  hombres  y  mujeres  y  entre  pueblos,  re-adecuando  los  marcos  político-
normativos y creando los mecanismos de implementación y monitoreo para garantizar su 
cumplimiento en aras de la equidad y la igualdad de la ciudadanía.

 Se  promoverá  la  producción  asociativa  a  través  de  las  cooperativas  de  desarrollo 
comunitario, con facilidades financieras,  prestando especial atención a las mujeres, mujeres 
indígenas y jóvenes para que puedan incorporarse a los espacios laborales y comerciales del 
país y para que impulsen alternativas económicas propias y creativas integradas en escala

2.5. Desarrollo agrario plurinacional integral.

El desarrollo agrario plurinacional Integral: El desarrollo rural, con sustentabilidad ambiental y con 
equidad y justicia para toda la población, solo será posible si se produce un cambio en las relaciones 
de producción y de poder político en el campo,  las cuales se sustentan en un excluyente régimen de 
concentración y propiedad de la tierra. CONVERGENCIA busca de manera inmediata estimular y 
proteger la economía campesina, que corre riesgos inminentes de colapsar, como un mecanismo 
para garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable.  Democratizar la propiedad 
rural que conduzca a una mayor justicia en la distribución de la riqueza en el campo.  Implementar 
los mecanismos legales que garanticen y le den sostenibilidad a la propiedad de la tierra para las 
organizaciones campesinas y comunidades indígenas  y resolver  los focos de conflictividad agraria 
persistentes y crean injusticia y exclusión.

Trabajaremos para:

 Consolidar el proceso catastral y del ordenamiento territorial sobre la base de controles 
democráticos plurinacionales, de una sólida vigilancia y  auditoría social.

 Transformar el Fondo de Tierras, FONTIERRAS,  sobre la base de determinar la demanda 
de tierras y armarlo de las capacidades necesarias; económicas, administrativas y técnicas; 
para convertirse en un instrumento transformador del régimen de propiedad y concentración 
de la tierra. Crear  el banco de tierras de FONTIERRAS sobre las medidas siguientes: 
Establecer las normas legales para determinar los criterios de subutilización y ociosidad de 
la tierra cultivable; Legislar en función de la recuperación de propiedades registradas de 
manera fraudulenta o adquiridas de forma ilegal; Confiscación de tierras ociosas o 
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subutilizadas; Confiscación de tierras cuya propiedad sea producto de actividades ilícitas; 
Actualización del inventario de las tierras cultivables propiedad del Estado, actualización y 
registro de las tierras colectivas de las comunidades indígenas y el traspaso inmediato al 
Estado  de aquellas extensiones ociosas o subutilizadas.

 Reformar el régimen y sistema tributario de la propiedad agraria para garantizar impuestos 
progresivos de acuerdo al valor real de la  propiedad, a su utilización u ociosidad.

 Establecer mecanismos flexibles para el pago de impuestos sobre la propiedad campesina y 
operaciones sujetas a gravámenes, de tal forma que el pago de éstos se ajuste a los 
resultados del  ciclo productivo.    

 Fortalecer la capacidad del Estado para normar el uso del suelo cultivable y la conservación 
del medio ambiente.

 Formación y consolidación de las organizaciones campesinas de productores/as, como el 
referente principal del Desarrollo Agrario Integral: Cooperativas y Asociaciones 
campesinas.

 Dotar de tierras a los colectivos productivos, dentro del régimen de  propiedad colectiva, 
con base a lo que establezcan los programas y proyectos del Plan Estratégico de Desarrollo 
Plurinacional y de los planes regionales, departamentales, municipales y locales que de éste 
se deriven.

 Desarrollo de alternativas en la producción agrícola en la búsqueda de aprovechar las 
potencialidades productivas territoriales.

 Creación del Banco Agrario y de Desarrollo Rural: Financiamiento a los colectivos 
productivos; Control del mercado de fertilizantes y pesticidas.

 Creación de las escuelas técnicas móviles permanentes de asesoría y capacitación agrícola. 
Creación del Instituto de Asignación de Tecnología Agrícola.

 Creación de la secretaria de comercialización agrícola, con responsabilidad directa de 
garantizar la comercialización de los colectivos agrícolas sociales.

 Consolidar los mecanismos para fortalecer la soberanía alimentaria: Derecho de los pueblos 
a producir sus propios alimentos y a organizar la producción alimentaria y el consumo de 
acuerdo con las necesidades de las comunidades locales otorgando prioridad a la producción 
y el consumo de productos locales domésticos.

 Crear las instancias legales agrarias: Procuraduría Agraria; y Tribunales Agrarios y 
Ambientales.

 Implementar la jurisdicción agraria y ambiental; Divorciar los conflictos agrarios de las 
instancias judiciales.
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2.6 Soberanía de los pueblos para la defensa los bienes territoriales.

La protección de la biodiversidad y de los territorios es fundamental para garantizar el futuro. 
Establecer áreas protegidas, respetar la riqueza natural y potenciar nuestra condición de ser una 
sociedad plurinacional también son nuestras responsabilidades de desarrollo.

Los pueblos originarios ancestrales tienen derecho a permanecer en sus territorios y asumir 
protagonismo en el diseño de su futuro. Las culturas occidentales y las formas de producción en 
base a la acumulación de las riquezas, la mega-industria y las industrias extractivas tienen que 
entender, aceptar y respetar ese vinculo espiritual e  histórico entre los pueblos indígenas y sus 
territorios.

Las nuevas formas de producción y promoción del desarrollo deben incluir a los pueblos indígenas 
en la definición y  decisiones de su destino y garantizar que los beneficios adquiridos serán en 
beneficio de sus comunidades y sus pobladores.

Es importante reconocer y promover programas y proyectos de biodiversidad, agro biodiversidad y 
acciones de conservación y aprovechamiento de las especies autóctonas. Garantizar la gestión 
territorial de los bienes naturales para el desarrollo sustentable.

El  ordenamiento territorial y la planificación estratégica del uso y la protección del territorio son 
condiciones necesarias para la defensa del mismo, fortalecer su conservación, recuperarlo de los 
desastres ya ocasionados y prevenir catástrofes futuras.

En esta dirección se hace necesario abordar por parte de todos los sectores de la población y de los 
Poderes del Estado, diversas temáticas vinculadas con las estrategias que impulsen lo relativo a la 
administración del territorio, empezando desde las comunidades, municipios, departamentos y 
regiones haciéndolo extensivo hasta lo nacional. El ordenamiento territorial deberá incorporar:

 El fortalecimiento de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la libre 
determinación. Impulsaremos una profunda reestructuración para garantizar el derecho de 
los pueblos indígenas a decidir sobre sus políticas de producción y de gestión de los bienes 
naturales.

 El fortalecimiento de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la libre 
determinación  para  constituir  sus  formas  propias  de  autogobierno.  Impulsaremos  una 
profunda reestructuración para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre 
sus políticas de producción y de gestión de los bienes naturales.

 La Nueva Constitución Política de Guatemala debe dar garantías de que el agua y todos los 
bienes del subsuelo son recursos soberanos de los pueblos de Guatemala y deben ser 
administrados y dirigidos por el Estado en función del interés público.

 Estudio y aplicación de los principales Tratados Internacionales,  ratificados por Guatemala, 
en materia de defensa del territorio y la protección del medio ambiente;

 Generar  las condiciones jurídicas de las principales normativas, vigentes,  para que las 
decisiones de los pueblos tengan, en materia del uso del territorio y protección del medio 
ambiente, efecto vinculante con la Constitución y las leyes ordinarias relacionadas.
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2.7. Administración pública que garantiza la inversión social.

Guatemala tiene uno de los gastos públicos más bajos de América Latina, representando el 8 % del 
PIB. El nuevo Estado democrático y plurinacional que proponemos desde la CONVERGENCIA-
CPO-CRD, debe de ser un Estado que garantice la inversión social y el Desarrollo. Para lo que se 
hace necesario reformar el sistema fiscal e  instalar el Poder Tributario y Fiscal del Estado, y así 
alcanzar de manera sostenible los recursos necesarios para  cumplir con los  nuevos  mandatos 
constitucionales que darán plena prioridad al  gasto público e inversión social coherente con un Plan 
de Desarrollo Estratégico Plurinacional. Este proceso busca fortalecer las finanzas públicas y hacer 
más eficiente a la administración pública en búsqueda mejorar los servicios en beneficio del 
desarrollo integral de la nación.

La inversión pública en definitiva,  es la utilización del dinero recaudado en impuestos por parte de 
las entidades del  Estado, para reinvertirlo y redistribuirlo en beneficio de la población general, 
priorizando a las poblaciones excluidas.  En este sentido el Estado debe:

 Neutralizar las causas de la desestabilización de la economía por medio de establecer 
medidas para alcanzar el crecimiento sustentable;

 Controlar  la inflación; Estimular la oferta y la inversión; Estimular la inversión pública en 
infraestructura productiva;

 Establecer incentivos fiscales a los inversionistas y productores; Ejecutar el Presupuesto de 
Gastos del Estado de manera disciplinada, buscando la optimización de la relación ingresos-
gastos; Controlar el endeudamiento público;

 Eliminar progresivamente el déficit fiscal;

 Elevar la inversión privada sobre la base que las utilidades del sector sean reinvertidas en el 
desarrollo del País;

 Estimular el gasto fiscal dirigido a la atención de los problemas sociales prioritarios;

 Renegociar  la deuda pública, buscando con ello bajar el costo del servicio de la misma y 
por consiguiente menos presión sobre el Presupuesto de Ingresos del Estado;

 Incrementar la eficiencia y eficacia de la administración pública, garantizando la inversión 
social;

 Estabilizar el tipo de cambio;

 Establecer la política monetaria y de flujos monetarios que respondan a los requerimientos 
del comportamiento del proceso productivo;

 Establecer reglas claras para los inversionistas - Seguridad jurídica para las inversiones; 
entre otros;

 Formular el Presupuesto de Egresos en estrecha relación con la planificación estratégica,  y 
sus programas, que busca alcanzar el desarrollo integral del País, dentro de sus etapas del 
corto, mediano y largo plazo;
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 Fortalecer los mecanismos de control administrativo del Estado y vigilancia social para 
alcanzar una óptima ejecución presupuestaria;

 Emprender la reorganización total de la administración pública, de las entidades autónomas 
y descentralizadas;

 Será prioritaria la implantación de un sistema fiscal que le de sostenibilidad al Presupuesto 
dirigido a fortalecer el gasto social y romper la dependencia con el endeudamiento interno y 
externo;

 Racionalizar el endeudamiento público interno y externo. Renegociación de la deuda externa 
para suavizar el impacto del servicio de la misma y ampliar los plazos de pago;

 Orientar el endeudamiento público a cubrir los programas y proyectos de desarrollo social y 
productivo que se originen del Plan Nacional Estratégico de Desarrollo Plurinacional, por 
ninguna circunstancia el endeudamiento debe ser la “tabla salvadora”  de una desacertada 
política fiscal;

 Restablecer la autorización al Banco Central para otorgar financiamiento directo al Estado 
tomando las medidas que garanticen la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país. 
Y hacer una auditoría de la deuda para determinar si ésta ha sido lícita o ha respondido a 
otros intereses, para garantizar un endeudamiento lícito y soberano.

Estas son las bases para que el Estado pueda garantizar a la población obras, infraestructura, 
servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, 
promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos 
fundamentales, mejorar y ampliar la educación, promover becas y planes de formación profesional, 
extensión de cobertura y atención de calidad en salud, soluciones habitacionales y mejoramiento de 
la calidad de vida en general.

La democracia profunda debe de promover y garantizar la participación de la ciudadanía en la 
planificación estratégica del desarrollo desde lo local hasta lo nacional, así como la auditoría social 
y la rendición de cuentas de la inversión pública.  

2.7. La participación, consulta  ciudadana y la auditoría Social.

La participación ciudadana debe de ser protagónica y expresarse de manera concreta en la toma de 
decisiones tanto en las formas de democracia directa o democracia representativa, participativa y 
plurinacional. Los mecanismos más adecuados para lograrlo son: el voto, el derecho a elegir y ser 
electo,  la  organización  social,  los  pactos  comunitarios,  los  referendos,  la  consulta  previa  y 
vinculante,  los  cabildos  municipales,  la  iniciativa  legislativa  ciudadana,  el  control  social  y  la 
revocatoria de mandato y otros.

Para concebir la Participación Ciudadana  como un elemento central y básico en la construcción de 
la democracia real, funcional y participativa, se hace necesario incorporar las caracterizaciones del 
componente de la diversidad social, entendiendo por ello la diversidad de pueblos y cosmovisiones 
diversas de la realidad.

La Participación Ciudadana tiene que ser concebida como el auténtico protagonismo de los pueblos, 
de las mujeres y los hombres  en la dirección y conducción de su propio desarrollo sobre la base de 
su propia autodeterminación . La plena participación de las mujeres y la atención y respuesta a sus 
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demandas es un prerrequisito para una gobernabilidad verdaderamente democrática y una 
obligación del Estado Plurinacional

La desigual distribución de poderes, cargas y responsabilidades tanto en las esferas públicas como 
privadas, el  control poblacional, la existencia de mecanismos privados, públicos y simbólicos para 
desproteger las esferas de la reproducción de la vida familiar y comunitaria, sean de zonas urbanas 
o rurales y los mecanismos patriarcales para enclaustrar y controlar a las mujeres, son algunas de las 
causas de la permanencia de graves violencias estructurales contra las mujeres. Una nueva nación y 
un nuevo Estado deberán cambiar de raíz todos los enclaustramientos que impiden la libertad, la 
dignidad y la autorrepresentación y participación de las mujeres.  Sin el pleno respeto a los derechos 
de las mujeres no es posible el fortalecimiento de toda la ciudadanía.

Abriremos amplios espacios de Participación Ciudadana, impulsando de manera sistemática y sobre 
sólidas bases legales la realización de procesos de  consulta, autodeterminación y auditoría social 
sobre todos los recursos del Estado y sobre las relaciones de convivencia.

La consulta, autodeterminación y la auditoría social se convierten en mecanismos de carácter 
estratégico  para que la ciudadanía intervenga en los asuntos vitales que le conciernen y pueda 
lograr el real ejercicio de sus  derechos.  Para alcanzar  este objetivo se acabarán para siempre la 
censura, los controles y los crímenes contra la participación ciudadana y será total prioridad el 
ejercicio de la organización social. 

Al mismo tiempo el nuevo Estado Plurinacional garantizará el pleno ejercicio del control ciudadano 
y  la  auditoría  social  sobre  los  poderes  públicos.  La  Auditoría  Social  se  fundamenta  en  que la 
población organizada y capacitada tenga pleno acceso a todo tipo de información relacionada con el 
manejo de los recursos públicos y pueda evaluar todas las acciones del sector público, incluyendo 
dentro de estos a los gobiernos locales.

La  Auditoría Social no depende  ni  está  sujeta  a  condicionamiento alguno a las funciones de 
fiscalización que le compete a las instituciones estatales, las cuales también  deberán rendir cuentas. 
Los resultados de la Auditoría Social además de servir para sensibilizar y lograr re-encauzar  y 
aplicar medidas correctivas, será utilizada para sanear todas las estructuras del Estado, sobre la base 
de aplicar las sanciones jurídicas y políticas que procedan.  Es decir la misión de la Auditoría Social 
se alcanzará cuando las acciones correctivas han sido ejecutadas y sus efectos impacten en el 
desarrollo económico integral del País.
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GUATEMALA DIGNA

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Articulo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y consciencia, deben comportarse fraternalmente

los unos con los otros.

Todos los guatemaltecos y guatemaltecas somos iguales en derechos y en dignidad. Nacemos y 
tenemos derecho a vivir en paz y con dignidad sin distinción alguna de nuestra identidad cultural, 
étnica, religiosa, idioma, lugar de residencia, sexo o cualquier otra condición. Todos y todas 
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

El Estado tiene la obligación y los deberes de respetar, proteger y realizar los derechos de cada uno 
de nosotros y nosotras. Esto significa que el Estado debe abstenerse de interferir en el disfrute de 
los derechos o de limitarlos. La obligación de proteger exige que el Estado impida los abusos de los 
derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que el Estado 
debe de adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos fundamentales.

El Estado tiene la obligatoriedad de garantizar el goce del derecho a la vida y los derechos 
fundamentales a través de garantizar el acceso a los servicios básicos  mínimos que permitan el 
disfrute de los derechos fundamentales de cada una y todas las personas que conformamos los 
pueblos de  Guatemala. Es obligación del Estado de Guatemala garantizar el acceso a la salud, la 
educación, a justicia y a los recursos que garantizan y hacen la vida de los guatemaltecos y 
guatemaltecas posible.

3.1. Erradicación de la pobreza y soberanía alimentaria.

Impulsar leyes, políticas, programas y proyectos para salir de la pobreza, requiere de una economía 
sólida, que genere empleo y buenos salarios. Un  Estado capaz de garantizar educación, atención en 
salud, carreteras, electricidad, vivienda, agua para el consumo humano y para la economía, etc.

Es necesario garantizar el futuro, crear  una niñez  bien nutrida  y sana. Los niños y niñas son el 
presente y el futuro de nuestra nación. Erradicar la pobreza no es un asunto aislado, es la 
concatenación de una serie de acciones multisectoriales que deben de dar atención y solución a 
situaciones que al igual que los derechos están interrelacionadas, son interdependientes e 
indivisibles.

Para ello la CONVERGENCIA-CPO-CRD plantea una serie de prioridades que contribuyan a 
reducir las brechas de desigualdad e inequidad y sirvan de base para erradicar la pobreza, la pobreza 
extrema y garantizar la soberanía alimentaria:
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 Partimos de garantizar el rediseño de la arquitectura financiera y comercial del país para una 
redistribución de la riqueza justa y con enfoque de derechos.

 Movilización de recursos públicos y privados para el desarrollo de la agricultura con 
pertinencia cultural y respeto a los cultivos tradicionales y ancestrales.

 Promoción de programas de nutrición materno infantil con la más amplia participación de 
las comunidades, los  gobiernos municipales y nuevos órganos plurinacionales.

 Creación e implementación de mecanismos solidarios y subsidiarios despolitizados, para dar 
cobertura a las poblaciones más vulnerables, como las comunidades comprendidas dentro 
del corredor seco y las áreas más afectadas por el hambre y la mal nutrición.

 Diseño de un plan plurinacional de soberanía alimentaria y la coordinación de las acciones 
de las instituciones gubernamentales, la acción social corporativa, ongs y organismos 
internacionales para la armonización de los recursos y esfuerzos de manera efectiva y 
sostenible en coherencia con la planificación estratégica plurinacional.

3.2. Salud pública plurinacional, integral, de calidad para todas las personas.

Guatemala es un país que se caracteriza y se ha caracterizado  por ser uno de los primeros países en 
Latinoamérica con más altos indices de morbi-mortalidad. El perfil epidemiológico muestra 
enfermedades infectocontagiosas prevenibles, en su mayoría relacionadas con las precarias 
condiciones de vida y la situación socioeconómica de las familias y la población en general.

Las infecciones respiratorias agudas, infecciones digestivas agudas, parasitismo, mortalidad 
materna, desnutrición y las enfermedades inmunoprevenibles han sido las más recurrentes. Sin 
embargo en años recientes se ha reportado un aumento en las enfermedades crónicas no contagiosas 
como diabetes, hipertensión, obesidad y la violencia. Todas ellas son prevenibles, tratables y están 
relacionadas a la calidad de vida de las personas.

La CONVERGENCIA-CPO-CRD propone construir un Sistema Nacional de Salud Pública 
Integral, gratuito,  que garantice la cobertura nacional en los tres niveles de atención y que rompa 
con la racionalidad histórica de hacer de la salud un negocio y de la atención médica un control 
disciplinario. La CONVERGENCIA entiende que el Derecho a la Salud de los ciudadanos es una 
responsabilidad y obligación del Estado. Por ende, debe de ser el Estado el responsable de legislar, 
financiar, coordinar, gestionar y articular los esfuerzos para garantizar una atención en salud 
pública, integral y de calidad a todas las personas, incorporando la pertinencia  plurinacional y los 
derechos colectivos,  que garantice a la población guatemalteca el derecho a la salud. Para ello es 
necesario:

 Rescatar la institucionalidad pública y ponerla al servicio de la población. Garantizar la 
atención en salud requiere de ganar o recuperar la credibilidad de las instituciones públicas y 
acercarlas a las personas. Hacer del Ministerio de Salud y sus dependencias, instancias 
responsables, respetuosas y obligadas con la población y  que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las personas.

 Readecuar el marco legal y político de la salud en el país, lograr la Ley Nacional de Salud 
Pública, la Ley de Agua y los diferentes reglamentos y mecanismos acompañados del 
presupuesto respectivo, que permitan al ministerio ejercer su papel de  órgano rector de la 
salud y coordinar sus acciones con las estructuras descentralizadas y plurinacionales para la 
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atención integral en salud.

 Coordinar y trabajar con las Universidades en el fortalecimiento del nivel primario de 

atención en salud, con énfasis en la creación del sistema de médicos y enfermeras de 
familia, así como el sistema de salud comunitaria con enfoque preventivo y plurinacional 
para garantizar la sostenibilidad de los programas de atención primaria.

 Coordinar y trabajar con las Universidades y centros de investigación en el impulso y 
fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo y la innovación tecnológica para la 
salud.

 Generar mecanismos solidarios para garantizar el acceso a medicamentos por parte de las 
personas y familias que más lo necesitan.  

 Como resultado de una Reforma Fiscal se debe de incrementar el Gasto Nacional en Salud 
-GNS-, el cual es de un 6.73% del PIB en la actualidad. El incremento del GNS es 
indispensable para garantizar una atención de calidad y efectiva. La asignación 
presupuestaría debe aumentar progresivamente en coherencia con los marcos político, 
jurídico, la planificación estratégica del ente rector y ser pertinente con el crecimiento 
demográfico y las necesidades epidemiológicas del país.

 Impulsar un verdadero proceso de descentralización político-administrativa del Ministerio 
de Salud. Fortalecer técnica y financieramente a las Direcciones departamentales y 
municipales, así como los centros de asistencia médica a nivel territorial.

 Fortalecer la carrera pública del personal médico hospitalario, generar incentivos y 
motivaciones para fortalecer el empleo en salud desde las comunidades priorizando la 
atención pluricultural y plurilingüe. 

 Fortalecimiento y acompañamiento a las municipalidades mediante un proceso de 
descentralización político-administrativo y financiero, para lograr el cumplimiento de sus 
competencias en función de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de 
sus vecinos.

 Promover mediante la acción positiva y en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la 
formación técnica y profesional de personal local, multilingüe que garantice la atención en 
los idiomas originarios y con pertinencia cultural.

 Rescatar el Programa Nacional de Medicina Tradicional y Alternativa PNMTA, la Unidad 
de Atención de la Salud de los Pueblos Indígenas UASPIIG y garantizar su gestión 
descentralizada, el reconocimiento de la medicina tradicional indígena,  la promoción de su 
estudio y desarrollo, y rescate sus concepciones, métodos y prácticas.

3.3. Educación pública plurilingüe y pluricultural.
 

Guatemala posee uno de los sistemas de educación pública más excluyentes y desiguales de la 
región, con el gasto público en educación más bajo de Centro América, el cual se reduce al 2.8% 
del PIB. Los Acuerdos de Paz establecen la ampliación urgente de la cobertura de los servicios de 
educación en todos los niveles y de la oferta de educación bilingüe pluricultural en el medio rural.
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Tomando en cuenta la situación y condición de exclusión y pobreza en la que vive la mayor parte de 
la población guatemalteca, las brechas de desigualdad para el acceso a la educación pública, 
gratuita, de calidad, incluyente y pluricultural son muy significativas. Existen determinantes como 
la pobreza, el hambre y la malnutrición, limitación en el acceso a carreteras y vías de comunicación, 
acceso al empleo y salario digno, la salud, etc.

Para erradicar la pobreza y promover el desarrollo no basta con promover la educación primaria, es 
necesario garantizar la educación media que permita a las personas incorporarse a la bolsa laboral 
con un nivel medio y garantice una renta media a las personas y sus familias. El acceso a la 
educación media contribuye a mejorar el nivel adquisitivo de las personas económicamente activas 
y por ende a erradicar la pobreza infantil y reducir la brecha económica de género.

La CONVERGENCIA-CPO-CRD se compromete a:

 Aumentar progresivamente el gasto público en educación, como porcentaje del producto 
interno bruto, hasta llegar a los niveles medios de gasto público de la región de Centro 
América y el Caribe para el año 2020.

 Garantizar la reforma educativa en vistas de erradicar todas las formas de discriminación, 
racismo,  reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, lo urbano y rural, 
poblaciones indígenas y no indígenas, desplegando nuevos imaginarios sobre la historia de 
Guatemala y sobre los valores de una convivencia armónica.

 Crear las condiciones  para motivar la permanencia de los niños y niñas en los centros 
educativos.

 Fortalecer la carrera pública del personal educativo, generar incentivos y motivaciones para 
fortalecer el empleo y la educación desde las comunidades priorizando la enseñanza 
pluricultural y plurilingüe.

 Garantizar el alfabetismo  plurilingüe al 100% de la población para el año 2020 mediante la 
implementación de programas y prácticas  exitosas en el país.

 Impulsar una reforma al sistema educativo con las siguientes características:

 Accesible y descentralizado.
 Con participación de las comunidades y de las familias.
 Integrar los derechos colectivos y las concepciones educativas de los pueblos indígenas.
 Erradicar los contenidos racistas y  discriminatorios de la educación.
 Fortalecer los sistemas de becas y bolsas de estudio como política social y rural de alta 

prioridad, para facilitar el acceso de los indígenas a la educación. (Acuerdos de Paz: 
1998).

 En coherencia con los Acuerdos de Paz, rescatar el Programa Nacional de Educación 
Bilingüe PRONEBI, el programa de Educación Bilingüe Intercultural EBI, el Viceministerio 
de Educación Bilingüe Intercultural y ponerlo al servicio y bajo la gestión de los pueblos y 
los territorios.

 Impulsar un verdadero proceso de descentralización y reestructuración de la administración 
pública, fortalecer a las direcciones departamentales de educación y a las comisiones de 
educación de la red de Consejos de Desarrollo para garantizar políticas públicas 
democráticas construidas desde abajo, por la gente y las comunidades.
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 Impulsar un programa extensivo de becas y formación profesional diversificado con salidas 
profesionales inmediatas.

3.4. Servicios básicos para  todas las personas.

La CONVERGENCIA-CPO-CRD reitera la importancia de que el pueblo de Guatemala se apropie 
de la realidad de que los servicios públicos se corresponden a la obligatoriedad del Estado de 
garantizar los derechos fundamentales y la vida de toda la ciudadanía. La pobreza, el hambre, la 
salud, la educación y el empleo, son condicionantes de vida que están interrelacionados y requieren 
soluciones integrales y multisectoriales. La desigualdad y la ausencia de acceso a servicios básicos 
son la expresión estructural de la negación de los derechos de las personas.

Los servicios básicos  son  necesarios  para garantizar los derechos fundamentales y la vida digna 
de todas las personas. Será de alta prioridad garantizar el derecho al agua  -el agua es un bien 
público-,  el acceso al agua para el consumo humano y el desarrollo agropecuario, el saneamiento 
ambiental adecuado, la energía eléctrica, vías de acceso y caminos adecuados, telecomunicaciones, 
transporte e infraestructura productiva y para la  vida  cotidiana,  tomando  en  consideración  los 
derechos de las personas con capacidades especiales.

Guatemala es uno de los países de la región con más fuentes de recursos hidrícos,  bienes 
suficientes para el consumo humano, actividad agropecuaria, generación de energía y la 
conservación de los ecosistemas. Sin embargo, estos  bienes y riquezas han  sido  acaparados, 
convertidos en mercancías y gestionados con exclusión por un Estado que hasta ahora ha permitido 
y estimulado la corrupción de los gobiernos y la comercialización de estos bienes por  los sectores 
poderosos de este país.

Por ello la CONVERGENCIA-CPO-CRD expresa la necesidad urgente de trabajar en:

 Declarar el agua como bien público y regular su gestión. Crear los mecanismos más 
adecuados para garantizar la vigilancia y acompañamiento al cumplimiento de las políticas y 
leyes correspondientes, establecer medidas coercitivas efectivas que garanticen el 
cumplimiento de las nuevas leyes.

 Aumentar la extensión de cobertura de los servicios de agua potable apta para el consumo 
humano a todos los hogares guatemaltecos el servicio de saneamiento ambiental, 
electricidad y telecomunicaciones.

 Reformar el Código Municipal para garantizar que el sistema general de planificación 
económica no sólo parta del nivel comunitario, sino garantice el fortalecimiento técnico 
municipal para la prestación de servicios básicos, fortalezca los mecanismos de 
coordinación interinstitucional con las instituciones estatales.

 Promover programas de educación, incluyendo la modificación curricular del sistema 
educativo, para la creación de la consciencia ambientalista y ecológica como mecanismo de 
sostenibilidad en armonía con los valores  plurinacionales, involucrando a los medios de 
comunicación masivos y la acción social corporativa.

 Fortalecer financieramente a las municipalidades mediante el aumento de la asignación 
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presupuestaria, la capacidad recaudatoria y los programas subsidiarios para garantizar la 
prestación de servicios y reducir las brechas de desigualdad.

 Promover y facilitar la creación de empresas municipales o comunitarias de servicios 
públicos.

 Regular conjuntamente con las municipalidades la concesión de la prestación de los 
servicios básicos, para garantizar una prestación de calidad y con precios acordes a la 
realidad económica de los territorios, del país y  de los ciudadanos y ciudadanas.

 Democratizar el acceso a internet y programas informáticos asequibles a la población 
general, implementación de planes de software libre, educación a distancia, servicios de 
gobierno electrónico (central y municipal), entre otros.

Sobre el movimiento de personas con discapacidad y sus demandas

 Estandarizar la leyes internas con la legislación internacional
 Reformar la institucionalidad del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONADI) para hacerla más fuerte.
 Superar el enfoque asistencialista en las políticas públicas.
 Promover la creación de espacios amigables y garantizar el acceso de todas las personas a 

todos los espacios y servicios.
 Promover programas de integración de las poblaciones especiales a las dinámicas sociales, 

productivas, académicas y políticas del país.  

La visión de derechos humanos y ciudadanía plena es el paradigma correcto en el abordaje del 
Estado para con las personas con discapacidad y en la generación de políticas públicas. Es urgente 
fortalecer al CONADI legal y financieramente para cumplir con su cometido. La ley que hay que 
reformar es la 135-96 que ya tiene 18 años de vigencia y ha mostrado sus límites en el contexto de 
mejorar el abordaje de esta problemática social.

3.5. Igualdad de género y respeto a la diversidad.

Las organizaciones que conformamos la CONVERGENCIA-CPO-CRD somos consientes de la 
situación sensible y complicada de exclusión estructural en la que se encuentran las mujeres 
guatemaltecas. Las brechas de derechos de las mujeres se diversifican en las diferentes situaciones 
geográficas, étnicas, culturales,  de clase, etc. La política del Estado colonial y patriarcal ha 
vulnerado históricamente los derechos de las mujeres y ha penetrado a todos los estratos de la 
sociedad, convirtiendo a Guatemala  en una sociedad machista con  una  cultura  dominante 
patriarcal, la cual coloca a las mujeres en situación de desventaja  y exclusión en todos los ámbitos 
políticos, económicos y sociales.

En la CONVERGENCIA reconocemos y  asumimos que el cambio debe de empezar desde adentro, 
desde nuestras propias concepciones personales y de nuestras organizaciones, para poder proyectar 
cambios estructurales que integren por fin  a  las cuatro vertientes nacionales de Guatemala: los 
pueblos Maya, Xinca, Garífuna y Meztizo . Desde la visión de la construcción de un Nuevo Estado 
Democrático y Plurinacional, asumimos esta problemática en su real dimensión y promulgamos la 
necesidad de la libertad para el desarrollo de las Mujeres con participación plena y con el goce 
pleno de todos los derechos como sujetas políticas.
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Denunciamos que sobre las espaldas de las mujeres empobrecidas, campesinas y las mujeres Mayas 
se ha forjado una historia de trabajo explotador. Los cimientos del régimen de servidumbre y de 
menosprecio a nuestras vidas se construyeron desde que este Estado permitió y facilitó a los 
grandes finqueros evadir sus costos del trabajo, recargando en las mujeres pobres, campesinas y 
Mayas casi todas las tareas de reproducción vital y protección laboral: cocinar en las fincas, cuidar 
la salud, cuidar la educación, acarrear leña y agua, cuidar siembras, más todos los ahorros de los 
pocos centavos del salario.

Las  mujeres empobrecidas, campesinas y  Mayas han sido las tortilleras de Guatemala, pero los 
préstamos para sembrar maíz campesino nunca han subido del 9% del total de crédito productivo 
entregado por el Estado; mientras los azucareros, bananeros, cafetaleros y exportadores no 
tradicionales han recibido el 90% de todos los créditos públicos, sabiendo que sus trabajadores 
tienen la tortilla asegurada con el trabajo de las mujeres. Siempre se han puesto candados legales 
para no nivelar los salarios con la canasta básica de alimentos. Los salarios de las mujeres Mayas 
han sido los más pisoteados. El Estado ha permitido que las migraciones laborales de las mujeres 
empobrecidas, campesinas y Mayas crezcan para trabajar como sirvientas recibiendo los más bajos 
salarios del país y los más graves abusos en las casas urbanas y ladinas.

Han  sido las mujeres campesinas  y  Mayas las principales organizadoras y abastecedoras del 
mercado agrícola de alimentos, pero sobre ellas se imponen los más altos índices de desnutrición y 
mortalidad materna. También por eso mismo el analfabetismo de las mujeres empobrecidas, 
campesinas y Mayas ha sido otra política descarada: sólo les interesamos para administrar hacia la 
baja el valor de la fuerza de trabajo. La mano invisible del mercado empresarial ha vuelto invisibles 
las cargas de trabajo de las mujeres. Ese control y desprecio sobre las mujeres es una de las 
columnas en que se basa el dominio sobre nuestros pueblos.

Al mismo tiempo, resultan preocupantes los indices de exclusión y violencia en los que se 
encuentran las mujeres guatemaltecas en todas las esferas de dinámicas nacionales. En el ámbito 
político-electoral se muestra cómo las mujeres empadronadas respecto del total de personas 
empadronadas ha ido en aumento, alcanzando el 50.9% en las elecciones de 2011. Fue incluso 
mayor la cantidad de mujeres votantes respecto del total de personas empadronadas que acudieron a 
votar, pero siguen menos representadas en los puestos de elección, alcanzando a ocupar únicamente 
el 12.6% de las diputaciones en el Congreso de la República, (18 de 158 escaños). El porcentaje de 
las mujeres indígenas electas cayó de 2.53 % en el 2007 a 1.89 % en el 2011. En el gobierno 
municipal, sólo siete alcaldías (2%) fueron ocupadas por mujeres de un total de 336, ninguna fue 
ocupada por mujeres indígenas.

Además de la debilidad representativa de las mujeres en cargos públicos y de toma de decisión, 
durante el último período de gobierno no solo ha habido un estancamiento en relación a la 
promoción de políticas públicas en beneficio de las mujeres, además  fue desmantelada toda la 
institucionalidad pública (SEPREM, CONAPREVI, CAIMUS, DEMI y otras), construidas por las 
luchas de los movimientos feministas y de mujeres Se han reducido los espacios de interacción 
entre colectivos de mujeres y Estado y no se han impulsado iniciativas gubernamentales 
significativas para reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en aspectos 
socioeconómicos, políticos, jurídicos y de seguridad.

La CONVERGENCIA-CPO-CRD en el marco de la revolución social, se compromete a trabajar 
para atacar las causas de las violencias contra las mujeres, remontar las brechas de desigualdad en el 
ejercicio de los derechos y confrontar todos los imaginarios del sistema patriarcal. Vamos a trabajar 
por una educación y una comunicación social que prohíba los estereotipos patriarcales y estimulen 
valores como la solidaridad, sororidad y el cuidado de la vida. Nos comprometemos a estimular 
todos los espacios de hombres y mujeres para que impulsen relaciones solidarias y contribuyan a 
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reconstruir el conocimiento e introducir  valores nuevos  de convivencia libre de discriminación y 
exclusión de género con la participación y el reconocimiento de las mujeres como agentes de 
cambio, sujetos políticos, económicos y sociales en el pleno goce de sus derechos individuales y 
colectivos. Trabajaremos para:

 Promover  y garantizar los derechos sociales y económicos, políticos de las mujeres, la 
democracia paritaria y garantizar los presupuestos participativos e incluyentes con enfoque 
de género. Declarar de alta prioridad la superación de las inequidades contra las mujeres 
excluidas e indígenas.

 Frenar  la violencia de género y la exclusión social desde las esferas privadas hasta las 
públicas con garantías y seguridad para la vida de las mujeres.

 Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde las estructuras del 
Estado competentes.

 Trabajar de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales 
para impulsar y servir de vehículo en la concreción de nuevas relaciones de convivencia, 
nuevas masculinidades, nuevos espacios para decisiones que contribuyan a respetar las 
diferencias y las equivalencias de derechos entre géneros. 

 Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en las dinámicas políticas, económicas y 
sociales de todos los pueblos que conformamos Guatemala.

 Garantizar la igualdad de derechos entre las mujeres de los pueblos Maya, Xinca, Garífuna y 
Mestizo así como reducir las brechas de desigualdad entre las mujeres urbanas y rurales.

De la misma manera la CONVERGENCIA-CPO-CRD reconoce a las poblaciones de la diversidad 
sexual, los colectivos de la sociedad civil organizada y los movimientos LGTB en Guatemala. 
Promulgamos su reconocimiento civil y el goce pleno de sus derechos particulares en condición de 
igualdad, el derecho a tener espacios en las instancias de toma de decisión en aspectos generales y 
particulares que afectan su vida.  Como Convergencia, reconocemos los derechos de las personas 
sexualmente diversas. Por lo tanto, lucharemos por la igualdad de derechos y oportunidades de las 
personas diversas y en contra de la estigmatización, la exclusión y la discriminación.

3.6. Infancia y adolescencia.

  
Las reformas al Estado incluyen fortalecer toda la institucionalidad para el pleno respeto y vigencia 
de leyes como: Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar; Ley de 
Protección Integral  de la Niñez y Adolescencia; Ley de Adopciones Internacionales; Ley contra el 
Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer; Ley Contra Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas; y Ley del Sistema Alerta Alba-Keneth, entre otras. Todas  estas normas 
constituyen un avance en el reconocimiento de los derechos de la niñez, pero hacen falta más 
recursos  y nuevos mecanismos institucionales para hacerlas efectivas.

Las instituciones que se dedican y enfocan a la niñez y adolescencia, son entidades que en su 
mayoría han sido politizadas, trabajan por clientelismos y en lugar de representar al Estado trabajan 
solo para los gobiernos de turno. Nuestro compromiso es fortalecer la carrera civil para la atención 
especializada de la niñez y la adolescencia. Fortaleceremos los protocolos de coordinación y 
respuesta del Estado, así como a los órganos encargados de dar seguimiento a los casos de violación 
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de sus derechos.  

En Guatemala la niñez se asume como gasto y no como inversión, y es por ello que el Estado nunca 
ha gastado más de Q6.00 (seis quetzales) diarios por niña o niño, con lo cual no se pueden atender 
las exclusiones que los afectan.  Otro punto importante es recalcar que no existen  programas ni 
instituciones estatales para atender las situaciones diferenciadas que afectan a la niñez y las y los 
adolescentes y tampoco existe una Política Estatal para atender las causas de sus exclusiones. 

 Trabajaremos para crear programas integrales y multidisciplinarios y capaces de dar 
respuestas a la niñez y la adolescencia según el contexto social, cultural, económico y 
geográfico donde se encuentren. Abriremos las puertas a las organizaciones de la sociedad 
civil y los movimientos sociales para garantizar  la plena incorporación de la niñez y la 
adolescencia a una vida cotidiana que respete sus derechos y ofrezca alternativas para sus 
vidas. Plena garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en cuanto a salud, 
educación, alimentación, vivienda y recreación.

 Declararemos de emergencia la atención de las problemáticas de la niñez migrante, el 
trabajo infantil, los adolescentes en conflicto con la ley penal, la trata, los matrimonios, los 
embarazos de menores, la violencia sexual, los homicidios, la desnutrición, el maltrato o 
descuido, la niñez y adolescencia en situación de calle, la falta de atención correspondiente 
en los hogares públicos y estatales.

 Promoción y búsqueda de aprobación de urgencia nacional de la Ley Nacional de la 
Juventud del Estado Plurinacional de Guatemala, que responda a nuestra realidad 
Plurinacional y que aplique perspectivas de: a) Inclusión; b) Plurinacionalidad; c) Equidad 
de Género y d) Alternativas de vida, además de todos los ejes necesarios, coherentes y 
pertinentes para garantizar la plena ejecución de los derechos de las y los jóvenes.

 Es necesario, por tanto, un ente rector en materia de protección a la infancia y de la juventud 
que reorganice a las instituciones dedicadas a la niñez y adolescencia, así como una revisión 
a las leyes en general, enfatizando la importancia de la prevención y no de la represión. 

3.7. Juventud.

En la CONVERGENCIA-CPO-CRD entendemos la importancia que tiene la juventud en el 
desarrollo del país, su relevancia como capital humano del presente y del futuro de los pueblos de 
Guatemala. Es por ello que proponemos tratarlo con especial atención y resaltar las áreas temáticas 
que afectan la vida de los y las jóvenes guatemaltecas más allá de tratarlo como un tema transversal 
del desarrollo.

En esta propuesta de programa político de la CONVERGENCIA-CPO-CRD,  el tema de Juventud 
tiene por objeto hacer un planteamiento que garantice los derechos y deberes de las y los jóvenes 
guatemaltecos para el pleno goce de sus facultades y la procuración del buen vivir basados en los 
siguientes principios.
 

 PRINCIPIO DE INCLUSIÓN - Reconocimiento y respeto de las diversidades juveniles e 
identidades culturales, religiosas, económicas, sociales y de orientación sexual de las y los 
jóvenes, considerando las particularidades y características de las mismas, partiendo de 
nuestra realidad pluricultural, multiétnica y plurilingüe.
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 PRINCIPIO PLURINACIONAL - Reconocimiento total de las naciones y pueblos 
originarios indígenas, pueblo Maya, pueblo Xinca, pueblo Garífuna y pueblo mestizo y de 
sus propios sistemas de organización y las características propias de la juventud de acuerdo 
a su condición y situación geográfica, económica, política y social.

 PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO - Todas las políticas, programas y proyectos que 
se desarrollen en relación a los y las jóvenes deberán promover la plena vigencia del 
principio de equidad de género, entendiéndolo por tal el reconocimiento de la igualdad de 
derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres. Se prohíbe toda 
distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado, 
menoscabar o anular el goce o el ejercicio, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la mujer.

 PRINCIPIO SOCIALISTA Y DEMOCRÁTICO - Garantizar la construcción del Estado 
Plurinacional y Gobiernos Autónomos Comunitarios sin explotadores ni explotados, en 
oposición a la forma del Estado neoliberal, como régimen económico individualista.

EJES     A     TRABAJAR  

PRIMORDIALES:

Promoción y búsqueda de aprobación de urgencia nacional de la Ley Nacional de la 
Juventud del Estado Plurinacional de Guatemala, que responda a nuestra realidad 
Plurinacional y que contenga todos los ejes necesarios, coherentes y pertinentes para 
garantizar la plena ejecución de los derechos de las y los jóvenes.

Proponemos la creación del Ministerio de la Juventud y con ello responder a la realidad 
etarea de nuestro país y que sea este el ente que garantice política y técnicamente la 
elaboración y ejecución de las políticas públicas, planes y programas destinados a las y los 
jóvenes y que haya un ente funcional que  dé garantía a  los derechos de las juventudes 
guatemaltecas.

CONTENIDO EN LA LEY

Participación Ciudadana. Participación plena en espacios de toma de decisiones.

 Creación del Ministerio de la Juventud.

 Inclusión de los representantes de la juventud en los espacios de participación política desde 

lo local hasta lo nacional.

 Establecimiento y fortalecimiento de las Secretarías municipales de la juventud.

 Establecer el Consejo Plurinacional de la Juventud.

Salud y Seguridad Social.

 Acceso a salud integral, con autonomía, sin prejuicios ni estigmas por grupo etario.

 Promoción nacional de la salud sexual y reproductiva con énfasis en la prevención de 

embarazos en adolescentes y jóvenes, infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA.
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 Protección especial a madres jóvenes.

Educación.

 Acceso universal a educación diversificada y universitaria.

 Hacer una revisión al Modelo Educativo actual y garantizar los cambios que promuevan la 

cooperatividad y no la competitividad.

 Pasaje de transporte público preferencial para estudiantes.

 Incremento y fortalecimiento de acceso a universidades públicas (REFORMA 

UNIVERSITARIA).

 Promover la creación de fondos y becas universitarias, con énfasis en las poblaciones 

excluidas y en las mujeres jóvenes.

Empleo y capacitación vocacional  

 Instalación en todas las regiones del país institutos técnicos vocacionales que enseñen 

oficios.

 Estímulo a las iniciativas empresariales de la juventud urbana y rural, técnica, económica y 

financieramente (acceso a crédito)

 Garantizar en áreas del Estado el derecho al primer empleo de jóvenes recién graduados.

 Garantizar incentivos al sector juvenil rural adecuados al carácter plurinacional y la 

autonomía de las comunidades y sus formas de producción.

 Promover la inversión en la inventiva y creación científica y tecnológica de juventud.

 Que el servicio cívico sea para servicio social comunitario, disminuir el servicio militar y 

que sea apoyo a estudiantes que necesitan trabajar.

3.8. Deporte y cultura.

Además de los Derechos fundamentales a la salud, la educación, el empleo digno, la alimentación, 
al agua, etc. En la CONVEGENCIA-CPO-CRD entendemos que el deporte y la cultura son 
elementos fundamentales para el Desarrollo de un país y sus habitantes. Planteamos que el deporte 
y la cultura deben establecerse como derechos, por lo tanto,  como una responsabilidad del Estado. 
El Estado, a través de las instituciones competentes con los recursos públicos necesarios 
Garantizará estos derechos de manera transparente, democrática y equitativa. 
El deporte y la cultura, son actividades recreativas y de ocio que influyen en la calidad de vida de 
las personas, en su salud, educación, estabilidad emocional, además de afectar el desarrollo 
comunitario, la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, la integración del país a espacios 
internacionales y más.

El carácter plurinacional de Guatemala aporta una riqueza cultural ancestral que debe de ser 
rescatada y promovida, como parte del derecho a la libre auotederminación y como patrimonio 
histórico que proyecta una nueva cultura para nuestra cohesión plurinacional.   Hay que romper con 
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el enfoque colonialista y paternalista que  interpreta  la cultura ancestral como elemento folclórico y 
turístico y no como patrimonio identitario de los pueblos originarios el cual integra historias, 
saberes, experiencias, formas de organización y convivencia en todos los ámbitos. No reducimos la 
cultura a los asuntos propiamente artístico, sino la concebimos como un modo de vivir y de estar en 
el mundo. La cultura ancestral se manifiesta a través de los idiomas, las formas de convivencia 
económica  y  política,  así  como las  diversas expresiones artísticas autóctonas que debemos de 
reconocer, respetar y atesorar como bienes de toda la nación y como políticas de Estado.  

Es preciso romper con la concepción de que sólo las personas que pueden pagarlo, tienen la 
oportunidad de acceder a recibir educación musical, en ballet, danza, teatro, pintura, artes gráficas, 
cine, etc. Así mismo ocurre con el deporte, donde las personas con vocación y aptitudes deben de 
encontrar patrocinadores privados que les permitan impulsar una carrera deportiva.

En este sentido el Estado Plurinacional  debe de garantizar:

 Transformar y fortalecer un  Ministerio  para  las Culturas, Artes  y Deportes.

 Promover la cultura, las artes y el deporte como herramientas para construir la Paz.

 Oficializar los idiomas indígenas en la nueva Constitución Política y crear los órganos y 
leyes necesarios para su realización.

 Democratizar el acceso a los medios masivos de comunicación social. Reformular las leyes 
de los medios de comunicación para prohibir monopolios y garantizar el acceso a la 
información y la promoción de una cultura de solidaridad entre las personas y los pueblos.

 Construir espacios de debate abierto y plural para el diseño de una agenda nacional para el 
desarrollo de la cultura, las artes y el deporte.

 Introducir la historia cultural de Guatemala, las artes y el deporte como parte curricular  del 
sistema nacional de educación pública.

 La aprobación   de leyes y políticas a favor de las artes y las culturas de los cuatro pueblos 
que integran la nación.

 Priorizar la asignación presupuestaria de fondos del Estado para las artes, el deporte y  la 
cultura.

 Garantizar la creación y mantenimiento de centros de formación y desempeño cultural 
plurilingües y pluriculturales en todo el territorio nacional.

 Garantizar la formación de instructores y profesionales de las artes, la  cultura y el deporte.

 Establecer sistema de becas o programas subsidiarios para garantizar el acceso a las artes, la 
cultura y el deporte de las poblaciones más desprotegidas.

 La promoción de leyes y políticas a favor del deporte.

 Desarrollo de la investigación deportiva, capacitación de recursos humanos y equipamiento 
de laboratorios de investigación.

 Promover y respaldar el deporte amateur.
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 La construcción, reconstrucción y mantenimiento de campos deportivos e instalaciones 
comunitarias para el deporte.

 Garantizar el acceso popular a las artes, la cultura y el deporte con precios asequibles para la 
población general.
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GUATEMALA DEL SIGLO XXI

4.1. A la  altura  de  los  desafíos  internacionales  para el desarrollo humano. (Agenda de 
Desarrollo Post-2015).

Los guatemaltecos y guatemaltecas debemos de dar un paso al frente y salir al mundo, sacar a 
Guatemala hacía el siglo XXI. Esto implica necesariamente que los Pueblos Maya, Xinca, Garífuna 
y Mestizo  que conformamos Guatemala en su conjunto, trabajemos para sacar a Guatemala del 
atraso, del subdesarrollo en el que permanecemos, no solamente el subdesarrollo económico sino 
también hacer énfasis en el subdesarrollo social.

Construir una sociedad nueva con valores basados en el respeto a los derechos humanos, la 
igualdad, la equidad, la solidaridad. Nuestros pilares transformadores  se fundamentan en la 
necesidad de construir una Guatemala capaz de participar en condiciones de soberanía e  igualdad 
en un mundo globalizado, con valores compartidos por el resto de los pueblos y naciones del 
planeta.

El Estado de Guatemala debe, en primer lugar, comprometerse con sus pueblos y su ciudadanía a la 
concreción de los derechos humanos, al reconocimiento de la existencia de derechos colectivos de 
pueblos indígenas, a la promoción y garantía de un desarrollo humano plurinacional; a la 
conservación de sus territorios y bienes para las generaciones presentes y futuras, e incorporar a las 
poblaciones excluidas en el proceso del desarrollo. Debe de cumplir y honrar los compromisos 
adquiridos en el ámbito internacional, readecuar su estructuras y leyes para garantizarlo.

El cumplimiento de los Objetivos del Milenio y los compromisos para el logro de la Agenda Post-
2015, complementan el trabajo y las reivindicaciones de las organizaciones que conformamos la 
CONVERGENCIA-CPO-CRD, por lo tanto también son nuestro compromiso.

4.3. Integración regional, latinoamericana y relaciones internacionales.

La propuesta al PARLACEN esta cimentada en nueve importantes pilares estratégicos de acción 
política: la integración regional: política centroamericana (y latinoamericana y del Caribe) y la 
integración de los pueblos Centroamericanos; derechos de las personas migrantes; agenda política y 
reivindicaciones de las mujeres y los jóvenes; agenda política y reivindicaciones de los Pueblos 
Indígenas; derechos de la madre tierra (cambio climático); agenda y reivindicaciones de los 
movimientos y organizaciones sociales; nueva arquitectura financiera y económica (deudas 
soberanas, justicia fiscal y tratados comerciales) en la región; cultura de paz (seguridad 
democrática) en la región; y el fortalecimiento del grupo parlamentario de los partidos de izquierda 
regional.  El soporte político en el cuál se sustentaría la acción parlamentaria será en acompañar las 
agendas y reivindicaciones que se impulsen desde la ciudadanía activa  (organizaciones, 
movimientos y pueblos indígenas); la agenda parlamentaria del grupo de diputados/as de izquierda 
en el PARLACEN; y los objetivos políticos de la CRD que se propone desarrollar para la región 
Centroamericana (Latinoamericana y del Caribe).  El propósito final será aportar en la 
implementación de una agenda parlamentaría regional desde una perspectiva de izquierda, que sirva 
de interlocución con todos aquellos sectores sociales y políticos que tienen propuestas para hacer de 
los mecanismos de integración,  medios legítimos y transparentes para buscar transformaciones 
políticas y estructurales en beneficio de los pueblos centroamericanos.
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Para esto se propone trabajar las siguientes estrategias:

 Asumir y acompañar las agendas políticas de los movimientos y organizaciones sociales de 
la región que están proponiendo y demandado reivindicaciones políticas sectoriales y 
territoriales desde una perspectiva Latinoamericana y del  Caribe, priorizando la región 
Centroamericana.

 Priorizar temas políticos y sectoriales que relacionen la lucha de los pueblos: integración 
desde y para los pueblos; pueblos indígenas; mujeres y jóvenes; migración; nueva 
arquitectura política y económica; cooperación Sur-Sur; defensa del territorio; economía 
para los pueblos.

 Posesionar la integración regional, especialmente el instrumento del PARLACEN, a nivel de 
las organizaciones y movimientos en el país (a todos los niveles).

 Trabajar por fortalecer la alianza de los/as parlamentarios/as de izquierda dentro del 
PARLACEN para impulsar una agenda común y compartida.

Pilares estratégicos:

 Acompañamiento a iniciativas de movilización política regional: Entendemos por 
movilización todos aquellos actos de resistencia que las diferentes expresiones sociales y 
políticas realizan como medidas de demanda, protesta o rechazo en el marco de 
reivindicaciones políticas y sectoriales. La movilización tiene diversas formas de expresión: 
la lucha en las calles, la resistencia política, la movilización social desde lo local, la 
incidencia y cualquier medida de hecho que lleva como objetivo nuestro rechazo, condena o 
búsqueda de solución a nuestras demandas de cambios.

 Acompañamiento a  la incidencia política de los movimientos sociales y pueblos indígenas: 
Se entiende por la acción social y política que se genera hacia la institucionalidad pública 
oficial de la integración o de los propios estados latinoamericanos. La incidencia es una 
acción generalmente utilizada para buscar cambiar, mejorar o fortalecer instituciones 
existentes.  Uno de los grandes desafíos es trascender la visión que se tiene de  la incidencia 
como un fin mismo. Aquí la necesidad de encontrar un complemento entre las acciones de 
incidencia y la movilización social. Las dos acciones deben ir plenamente articuladas. El 
acompañamiento se plantea en: Incidencia en la institucionalidad regional; Incidencia ante 
los Estados latinoamericanos y de Caribe en temas regionales (ALBA, CELAC, UNASUR y 
SICA, principalmente).

 Integración regional de los pueblos: Se identifica la integración como un medio geográfico 
en el cual existen condiciones socioculturales, económicas y políticas que unen a un 
conjunto de países sobre la base de relaciones históricas y de una identidad compartida.  La 
integración debe verse como un medio para consolidar una identidad de pueblos que tienen 
lazos culturales y sociales que los unen. En este marco, las reivindicaciones políticas por 
parte de los movimientos sociales y los pueblos indígenas, es la construcción de una región 
de los pueblos y para los pueblos.

 Estado de derecho y gobernabilidad democrática: La región latinoamericana ha 
experimentado en las últimas décadas todo tipo de vulneración política y social, motivadas 
por la existencia de regímenes militares, guerras internas e injerencias extranjeras en la vida 
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política y económica de la región, y en la última década por la transición política hacia 
gobiernos de izquierda y progresistas. Son diversos los temas que se proponen acompañar 
en esta temática, entre los que se mencionan: Derechos humanos y estado de derecho, 
Vigilancia contra los golpes de Estado, Demanda al respeto de los derechos humanos para el 
liderazgo social, entre otros.

 Acompañamiento a iniciativas en el marco de pueblos y territorios originarios1: Se debe 
trabajar para fortalecer el movimiento de pueblos originarios. Existen mecanismos de 
encuentro a nivel regional, en donde participan representaciones de todos los territorios y 
nacionalidades indígenas de los países latinoamericanos y del Caribe. Se debe orientar  la 
construcción y consolidación de las siguientes rutas con relación a los pueblos originarios: 
Agenda política de los Pueblos, Abya Yala, Juventud del Abya Yala, Mujeres indígenas del 
Abya Yala, Seguimiento a la declaración de DDHH de la ONU, seguimiento de la agenda 
legislativa vigente en Pueblos Indígenas, Buen Vivir, otros.

 Acompañamiento en la defensa de los territorios: son diversas las rutas a trabajar en esta 
perspectiva: Construcción de un modelo alternativo, Defensa de los derechos internacionales 
para los Pueblos Indígenas, lucha contra los megaproyectos,  Lucha contra el extractivismo, 
Defensa de la madre tierra, otros.

 Acompañamiento a la agenda política de las mujeres latinoamericanas: En los últimos años 
se ha consolidado y ampliado el movimiento político reivindicativo de las diversas 
expresiones regionales de mujeres latinoamericanas y caribeñas. Las expresiones son 
amplias. Se identifica un fuerte movimiento de redes y organizaciones regionales que 
reivindican el derecho a la tierra, a un desarrollo rural digno; existe la agenda de mujeres 
indígenas que impulsan desde los derechos de los pueblos originarios, sus reivindicaciones 
políticas; está el movimiento de mujeres feministas que impulsan una agenda política 
regional; están los movimientos por modelos económicos incluyentes (economía con 
perspectiva de género, economía del cuidado, economía solidarias) y existen otras 
expresiones que están reivindicando el derecho al reconocimiento de la diversidad sexual, 
entre una diversidad de temas.

 Acompañamiento a iniciativas en el marco de una nueva arquitectura financiera y de 
cooperación: En el marco de una nueva arquitectura financiera y de cooperación son 
diferentes las acciones que se pueden desarrollar desde una perspectiva regional. Existe en 
la actualidad diversos procesos a los cuáles se debe dar seguimiento, entre los que se 
mencionan: Agenda regional para un desarrollo endógeno, Observatorio sobre la eficacia de 
la ayuda y del desarrollo, Cooperación Sur-Sur, Agenda del cambio climático, Nueva 
arquitectura financiera internacional, Promover mecanismos de finanzas para el desarrollo 
integral de los pueblos, Auditoria de las deudas ilegítimas, Justicia Fiscal, Alternativas y 
campañas contra hegemónicas, otras.

 Acompañamiento de iniciativas de derechos humanos y migración: Ante los embates del 
neoliberalismo, el fenómeno de la migración económica se ha transformado en una 
alternativa a la subsistencia económica de millones de familias latinoamericanas y del 
Caribe, que buscan en otros países, una oportunidad de empleo más digno y justo. 
Lamentablemente esta ilusión se desvanece cuando las condiciones laborales y legales se 
tornan en contra de los elementales derechos humanos de todas las personas que deciden 
emigrar. En este contexto y ante las crecientes violaciones humanas de los trabajadores/as 

1

 Las propuestas de este apartado se proponen con base a las reivindicaciones políticas que desde el Abya Yala se han 
venido generando en sus diversas Cumbres Continentales.
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migrantes, se vuelve imprescindible fortalecer una agenda regional en protección a los 
derechos inalienables de los migrantes. Entre las acciones que se identifican están: 
Evaluación y seguimiento a la legislación existente sobre migración, Integración regional, 
Derechos humanos, Seguimiento a leyes internacionales sobre inmigración, Incidencia, 
otros.
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GUATEMALA JUSTA Y SEGURA

LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD, DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL BUEN VIVIR

5.1. Seguridad Democrática

Para alcanzar el bienestar de toda la población del país, sin discriminaciones ni exclusiones, es 
necesario crear las condiciones para que el Estado asuma la responsabilidad de trabajar los temas de 
justicia, seguridad y desarrollo de forma armónica, complementándose unos a otros, sin que para 
garantizar un aspecto el otro sea disminuido.

Esos son derechos fundamentales de todas las personas, el acceso a la Justicia pronta, cumplida y en 
el propio idioma; a la Seguridad con autoridades que respeten a las poblaciones, que las protejan y 
no les roben ni amenacen; y a una vida digna en la que las familias puedan tener acceso al trabajo 
digno, a un buen salario, a tener salud y educación. El Estado tiene la obligación de proporcionar 
esos niveles de bienestar que son totalmente básicos.

Desde su concepción el Estado de Guatemala ha instaurado una cultura de violencia en las 
dinámicas de relaciones internas y de poder en el país. Su origen como un Estado colonial coloca a 
las poblaciones originarias frente y por debajo de la clase poderosa, convirtiéndolos en objetos de 
los intereses privados y no en sujetos sociales. La combinación de factores subjetivos que 
construyen el racismo, con factores objetivos como la legislación y la normativa que legitima, 
respalda y garantiza lo anterior a través de los aparatos represivos del Estado, como resultado se 
instaura la violencia estructural.
  
Por otro lado, en Guatemala no hemos superado totalmente los graves males que nos produjo la 
imposición de las dictaduras militares que fueron producto de la ruptura de la Primavera 
Democrática que vivimos entre 1944 y 1954. Con la excusa de defender los intereses del Estado, la 
contrarrevolución convirtió a la población que luchaba por sus derechos, en una especie de enemigo 
interno. De esa manera se produjeron 45 mil desaparecidos, más de 200 mil asesinados, 200 mil 
refugiados en los países vecinos y un millón de desplazados a las montañas y selvas del país.

Los Acuerdos de Paz permitieron que se produjeran algunos cambios, para terminar con las 
instituciones que se encargaban de reprimir a los pueblos, las comunidades y las personas 
organizadas en casi cualquier tipo de organización. Por eso ya no existen la Guardia de Hacienda, 
las Patrullas de Autodefensa Civil –PAC- y la Policía Nacional fue sustituida por la Policía 
Nacional Civil –PNC-. Lamentablemente la PNC no fue creada como algo nuevo, porque el 
gobierno neoliberal de Álvaro Arzú utilizó a ex guardias de hacienda y ex policías nacionales como 
miembros de la PNC, que debía ser distinta.

5.2. Del paradigma autoritario al de la Seguridad Democrática.

Es fundamental crear la Política Nacional de Seguridad, como política de Estado, con base en el 
paradigma democrático, dirigida a garantizar la protección y seguridad de la sociedad; la aplicación 
de la justicia plurinacional  pronta y cumplida y proteger las medidas dirigidas a alcanzar el 
bienestar de la población.
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Esta política demanda  un  conjunto de iniciativas que garanticen su permanencia y continuidad más 
allá de los períodos gubernamentales. La función de seguridad concebida para  el bienestar de la 
población; demanda la interacción de los tres Organismos del Estado y con las demás Políticas de 
Estado, como un sistema con excelencia profesional. 

El Sistema Nacional de Seguridad, SNS, debe ser el instrumento con el que el Estado Plurinacional 
garantice la seguridad, fortaleciendo los mecanismos de coordinación interinstitucional, coherencia 
e interdependencia, entre las instituciones del SNS y con las del Sistema de Justicia.  Se elevará la 
capacidad profesional y especialización de quienes integran las instituciones, garantizando la 
protección y pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía, con un apropiado equilibrio entre las 
condiciones de seguridad del Estado y los derechos de la Sociedad.

En la Seguridad Democrática la Seguridad Externa es un hecho fundamentalmente político, 
subordinada al poder civil, en el que la Defensa es sólo uno de sus factores. Por su parte la 
Seguridad Interna, bajo el mando del poder civil, sin debilitar su capacidad de reacción, se orientará 
prioritariamente a la seguridad preventiva profesionalizando y especializando las instituciones 
encargadas de ejecutar las políticas.

La Agenda de Seguridad debe identificar los riesgos y amenazas actuales o potenciales; así como la 
naturaleza de las respuestas más apropiadas, con el uso proporcional de la fuerza, sin violentar los 
derechos humanos.

Para alcanzar la seguridad en condiciones de bienestar y respeto pleno por los derechos humanos, se 
reactivará el Sistema Nacional de Seguridad, SNS, como el conjunto de instituciones, normativas, 
políticas, programas, planes, doctrinas, protocolos de actuación; acompañados de los necesarios 
controles democráticos y auditoria social, con el propósito de que la seguridad actúe con eficiencia, 
eficacia, con legitimidad y legalidad.

La CONVERGENCIA-CPO-CRD convocará a la reformulación de la  Doctrina Militar y Policial, 
como aspecto fundamental para que puedan contribuir al fortalecimiento de la democracia. En las 
Fuerzas Armadas, tanto en sus instituciones como en su sistema de valores persisten rasgos 
fundamentales de la Doctrina de la Seguridad Nacional en el sistema de valores de la institución, lo 
que determina las técnicas, estrategias, tácticas y prácticas asuman a la población como su enemigo 
interno, además de ejercer un rol directo en el control poblacional. Esta racionalidad deberá de ser 
cambiada con alta prioridad y se procederá a desmilitarizar los territorios.  

La Policía Nacional Civil, concebida como un cuerpo profesional en el marco del fortalecimiento 
del poder civil, también  fue creada bajo un modelo y doctrina militarizadas, con lo cual es otra 
urgencia el proceder a su transformación. Se implementará plenamente el paradigma de la 
Seguridad Democrática, lo  cual  implica elaborar una nueva Doctrina que norme y oriente la 
actuación de las fuerzas de seguridad del país.

Un cuerpo policial eficiente, eficaz, legitimado y con apoyo de la población, debe estar 
compenetrado del modelo de policía comunitaria y, sin perder su capacidad de reacción frente a la 
criminalidad, su actuar debe ser de carácter preventivo y con capacidad de establecer relaciones de 
respeto, apoyo y complementariedad con autoridades locales y la población de todo el país.
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5.3. El fin de la impunidad, como condición para alcanzar la verdadera paz.

El Sistema de Justicia fue penetrado por las instancias de poder paralelo que, al amparo del régimen 
contra-insurgente, fueron construidas por el Alto Mando del Ejército en el contexto del control 
absoluto que impuso sobre toda la institucionalidad del Estado, y la represión institucionalizada con 
la que impulsó la Política de tierra arrasada en contra de la población civil no combatiente.

Esta penetración del Sistema de Justicia fue implementada con la intención de garantizar la 
impunidad de quienes ordenaron y ejecutaron los asesinatos masivos, los secuestros, la desaparición 
forzada de más de 45 mil personas e impedir la construcción de un Estado democrático.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996, se han realizado enormes esfuerzos 
para construir un Sistema de Justicia independiente de los poderes fácticos, en el que la justicia sea 
pronta, cumplida, aplicada en el propio idioma y sin discriminaciones y exclusiones. Sin embargo 
los grupos políticos y económicos más reaccionarios han impedido el que este proceso avance de 
forma decidida.

El pueblo de Guatemala exige conocer la verdad y que se aplique la justicia en contra de quienes 
aplicaron políticas de terrorismo de Estado, que se convirtieron en acciones de genocidio en contra 
de los pueblos indígenas. Uno de los avances más importantes que se han producido en la justicia, 
como la sentencia por genocidio emitida por un valiente y honorable Tribunal, fue anulada por una 
Corte de Constitucionalidad que se ha convertido, de forma ilegítima y abusiva, en el máximo 
organismo de justicia de Guatemala, usurpando una función que le corresponde a la Corte Suprema 
de Justicia. Es imperativo delimitar las funciones de la Corte de Constitucionalidad, para que su 
ámbito de responsabilidad sea exclusivamente el de  garantizar el orden constitucional.

Además de impulsar el fortalecimiento del Sistema de Justicia,  es fundamental terminar con la 
práctica de someter a  la justicia todos los hechos relacionados con la conflictividad social, en 
especial los que por su naturaleza y bajo nivel de gravedad, tienen la posibilidad de resolverse por 
otros medios. Para ello es indispensable respetar las prácticas ancestrales para mantener la armonía 
entre las comunidades, resolver conflictos por métodos alternativos.

Construir la verdadera paz implica construir condiciones de bienestar, el respeto a las tradiciones y 
mecanismos que durante siglos han demostrado su efectividad, contar con autoridades de seguridad 
que, con sus buenas prácticas, se han legitimado y son respetadas por las comunidades y la sociedad 
en general; y que son capaces de construir relaciones de complementación con las autoridades 
locales en todos los niveles.

Es imperativo terminar con los obstáculos que perversamente fueron introducidos en todas las leyes 
del país, incluyendo la misma Constitución Política de la República, para limitar la transformación 
del Sistema de Justicia,  a modo de hacerlo auténticamente independiente y orientado a impartir 
justicia en condiciones de igualdad para todas las personas que habitamos Guatemala.

Una Guatemala segura y en paz, demanda que el Estado oriente sus esfuerzos a proporcionar 
bienestar a toda la población, sin discriminaciones ni exclusiones, fuerzas de seguridad 
profesionales y respetuosas de la vigencia plena de los derechos humanos y un nuevo Sistema de 
Justicia para la democracia plurinacional.
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La CONVERGENCIA-CPO-CRD presenta este documento con la intención de mostrar de forma 
general la naturaleza y los intereses políticos que compartimos y ponemos en común las 
organizaciones que convergemos en este espacio de elaboración política.

Esperamos que sea un catalizador del debate abierto sobre los conceptos que asoman de manera 
novedosa en el escenario político y social del país. Así como las estrategias, políticas y acciones que 
permitan ir ganando espacios y alcanzar el control del Estado y las instituciones para transformarlas 
y ponerlas al servicio de los pueblos.

El Programa Político de la CONVERGENCIA-CPO-CRD es también un llamado a lograr 
consensos necesarios para que todas las organizaciones en la sociedad civil, los movimientos 
sociales junto con los partidos políticos, alcancemos la conformación de un amplio espacio 
convergente de trabajo y lucha para la construcción de un Nuevo Estado, que sustente su 
funcionamiento en el buen vivir, la justicia social, la pluralidad y la democracia profunda.

Este Nuevo Estado debe ser también un defensor decidido de sus pueblos y de la independencia 
política y económica del país, contra toda forma de imposición por parte de potencias extranjeras y 
organismos financieros internacionales.  Se trata de construir una sólida alianza con los bloques 
continentales que adoptan nuevas formas de hacer política e impulsar el desarrollo de sus pueblos y 
territorios, sin comprometer su independencia y soberanía nacional.

El Programa tienen una connotación centroamericana y latinoamericanista, compartimos una 
historia común y eso nos coloca en caminos comunes en la posibilidad de construir un destino hacía 
la integración regional que nos fortalezca y nos permita incorporarnos sin desventajas en las 
dinámicas del mundo globalizado en el que vivimos.
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