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non-official actors in international cooperation 
for development. The interview with Dr. Car- 
men Romero, from the GUAM team, shows the 
importance of the links between the university 
and organizations from civil society. It is essen- 
tial to recognize the role that can be played by 
various social actors, in this case, higher edu- 
cation institutes, and their social responsibility 
in Latin America. The study analyzes univer- 
sities' role as a non-official, non-traditional acror 
in cooperation and the processes and produces 
that emerge when it associates with organiza- 
tions from civil society. 
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do la participaci6n de los actores no oficiales en 
la cooperaci6n internacional para el desarrollo. 
La entrevista a la doctora Carmen Romero, de! 
Equipo GUAM, permite apreciar la relevancia de 
la vinculaci6n de la universidad con organiza- 
ciones de la sociedad civil. Es importanre reco- 
nocer el papel que pueden desempefiar diversos 
actores sociales, en este caso las instituciones de 
educaci6n superior, y su responsabilidad social 
en. la region latinoamericana. Se analiza el deba- 
te te6rico entre los actores oficiales y no oficiales 
de la cooperaci6n; mas adelante se esrudia el pa- 
pel de la universidad como un actor no oficial y 
no tradicional en la cooperaci6n, y los procesos 
y productos que surgen al asociarse con las orga- 
nizaciones de la sociedad civil. 

Resumen l Abstract 
Este artfculo habla de! papel de la universidad This study focuses on the role of public univer- 
publics en la cooperaci6n para el desarrollo y sities in cooperation for development and the 
las imporrantes contribuciones que puede hacer major contributions they can make to vulner- 
a grupos vulnerables y comunidades indfgenas able groups and indigenous communities. It 
y, a la vez, muestra la importancia que ha cobra- ; also reveals the value of the participation of 
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cooperaci6n para el desarrollo realizada 
por actores no oficiales a traves de la en- 
trevista a dona Carmen Romero Vargas, 
colaboradora del Equipo GUAM y subdi- 
rectora de algunos de los proyectos de 
cooperaci6n al desarrollo de este organis- 
mo. Dona Carmen Romero Vargas se des- 
empefia como enfermera y colabora en el 
Equipo GUAM en la vinculaci6n y desarro- 
llo de los programas y proyectos en Cen- 
troamerica, particularmente en Guate- 
mala. La entrevista tambien cuenta con 
la participaci6n de Emma Luque, estu- 
diante de la licenciatura de Historia en 
el momenta de la entrevista, y colabora- 
dora del Equipo GUAM. 

El interes de hacer esta entrevista sur- 
ge del descubrimiento de esa doble fun- 
ci6n de la universidad en el campo de la 
cooperaci6n, pues, por un lado, 'participa 
en proyectos y programas de cooperaci6n 
acadernica a escala horizontal y con paises 
desarrollados y, por el otro, se involucra en 
una amplia diversidad de actividades de 
solidaridad y desarrollo social, ambienral 
y cornunirario. Al conocer la experiencia 
espafiola de la cooperaci6n universitaria 
para el desarrollo, la entrevistadora idenri- 
fica que esas acciones se hacen en las uni- 
versidades mexicanas bajo otra vision, con 
otros nombres y en menor proporci6n, 

Secuencia 

* Este arnculo se basa en las entrevisras a Carmen 
Romero, subdirecrora de Proyectos de Cooperaci6n 
al Desarrollo de! Equipo GUAM, y a Emma Duque, 
alumna de la licenciatura de Historia de la Universi- 
dad Aut6noma de Madrid, realizadas por Cit!ali 
Ayala, en la sede de la Universidad Aut6noma de 
Madrid, el dfa 13 de septiembre de 2003. 

1 De acuerdo con la presidenta de esra asociaci6n, 
la doctora Marta Casaus, Equipo GUAM quiere decir 
Equipo interdisciplinario de profesores y estudiantes 
en apoyo a America Latina de la U niversidad Aut6- 
noma de Madrid (UAM). 

E n la interdisciplinariedad de la an- 
tropologfa social, las relaciones in- 
ternacionales y el desarrollo surgen 

diversas formas de asociaci6n. En ese sen- 
tido, este trabajo tiene como finalidad 
mostrar los resultados que pueden surgir 
de la asociaci6n de las organizaciones no 
lucrativas de la sociedad civil con institu- 
ciones de educaci6n superior para la reali- 
zaci6n de actividades de cooperaci6n y 
desarrollo. Para tal prop6sito se toma 
como ejemplo la asociaci6n entre la Uni- 
versidad Aut6noma de Madrid (UAM) y 
el Eguipo GUAM. 1 

A lo largo del trabajo se conoceran las 
acciones de este eguipo en el marco de la 
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La acci6n social del Equipo GUAM y la U niversidad 
Aut6noma de Madrid en Guatemala. 

Actividades de cooperaci6n al desarrollo 
realizadas por actores no oficiales * 
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En el marco del sisterna de cooperaci6n 
internacional para el desarrollo, desde hace 
mas de 40 afios ha parricipado una gran 
diversidad de actores. En sus inicios, la 
cooperaci6n internacional contemplaba, 
por excelencia, a un primer grupo de ac- 
tores, los cuales eran basicarnenre, el Es- 
tado, las organizaciones internacionales 
gubernamentales de ambito regional 0 
continental y las instituciones financieras 
inrernacionales. A esros se los puede con- 
siderar como ·"actores oficiales'', sin em- 
bargo, al evolucionar los objetivos de la 
cooperaci6n internacional -de la paz y 
la reconstruccion al desarrollo humano, el 
respeto de los derechos humanos y la ca- 
lidad de vida- han surgido nuevos actores 
que buscan realizar proyectos y acrivida- 
des para el desarrollo de ciertas comuni- 
dades y de grupos menos favorecidos. A 
este segundo grupo lo conforman los ac- 
tores "no oficiales", que cobraron auge en 
la decada de los noventa; entre ellos se 
distinguen las organizaciones de la socie- 
dad civil, de caracter no gubernamental, 
en su mayorfa sin fines lucrativos, y otras 
iniciativas provenientes de municipios y 
universidades vinculados con asociaciones 
civiles. 

Si bien las organizaciones de la socie- 
dad civil no eran actores oficiales en los 
inicios de la cooperaci6n internacional 
-mitad del siglo xx-, en los ultimas 30 
afios han adquirido un auge y una legiri- 
midad tal, que las ha trasladado a esa ca- 
tegorfa. Asimismo, las organizaciones no 
lucrativas de la sociedad civil son actores 
ya con cierta tradici6n; gracias a esa oficia- 

Los ACTORES OFICIALES vs. LOS NO 
OFICIALES, Y LOS ACTORES TRADICIONALES 
VS. LOS NO TRADICIONALES DE LA 
COOPERACI6N PARA EL DESARROLLO 
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mas no por ello menos imporcante. No 
obstante, es necesario ubicar el potencial 
de la universidad per se para el desarrollo 
de su sociedad, y fortalecer su vocaci6n 
social sin que ello le signifique alejarse 
de sus tareas fundamentales, la docencia, 
la investigaci6n y la extension. Como se 
vera, de esta entrevista pueden surgir ele- 
mentos interesantes de debate y se pueden 
rescatar ciertos aprendizajes de coopera- 
ci6n para las universidades mexicanas, 
dado el conrexro social y econ6mico de 
Mexico, sus regiones y su posici6n geogra- 
fica para con Centroamerica y el Caribe. 

A lo largo de la entrevista se podra 
conocer ampliamente el trabajo de campo 
del Equipo GUAM y, en particular, los pro- 
yectos mis fuertes en materia de educa- 
ci6n para el desarrollo, la maestrfa en Ge- 
rencia para el Desarrollo Sostenible, y el 
Programa de Ayuda a Madres Viudas y 
Huerfanas, Se dernostrara tambien que 
las acciones de cooperaci6n y solidaridad 
fortalecen su responsabilidad social, asi 
como la importancia de su participaci6n 
en las nuevas formas de cooperaci6n para 
el desarrollo desde sus funciones institu- 
cionales originarias. 

En una primera aproximaci6n se ana- 
liza el debate te6rico entre los actores ofi- 
ciales y no oficiales de la cooperaci6n; mas 
adelante se estudia el papel de la univer- 
sidad como un actor no oficial y no tradi- 
cional en la cooperaci6n, y los procesos y 
productos que surgen al asociarse con las 
organizaciones de la sociedad civil; como 
preambulo a la entrevista a dona Carmen 
Romero, se presenta una breve semblanza 
del Equipo GUAM y sus actividades; final- 
rnenre, se presentan las conclusiones y 
aprendizajes acerca de la experiencia de 
esta organizaci6n no lucrativa de la socie- 
dad civil. 
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cooperaci6n desde sus funciones basicas 
como institucion acadernica, y es desde 
ese punto de vista que aquf se presenra 
la entrevista con Carmen Romero; en ella 
se podran identificar las capacidades po- 
tenciales de la U niversidad Aut6noma de 
Madrid para generar y gestionar proyectos 
de cooperaci6n para el desarrollo. 

El papel de la universidad como actor 
de la cooperaci6n para el desarrollo es un 
fen6meno incipiente en el contexto lati- 
noamericano, no asi en el europeo, especi- 
ficamente en el caso espafiol, que es el 
que se explora en este trabajo. Al cobrar 
mayor importancia el rerna de la respon- 
sabilidad social de las universidades, las 
instituciones de educaci6n superior bus- 
can proporcionarle una nueva orientaci6n 
a su participaci6n para el desarrollo de 
sus sociedades, con una actitud mas activa 
y propositiva, basandose en sus recursos 
propios y en sus capacidades y tareas fun- 
damentales. 

En los iiltimos afios las organizaciones 
de la sociedad civil se han acercado a las 
instituciones educativas, asf como a aque- 
llas que ofrecen formaci6n y capacitaci6o 
especializada para la gesti6n y planifica- 
ci6n de proyectos de cooperaci6n para el 
desarrollo. El proposito de este acerca- 
miento es, por un lado, el perfeccio- 
namiento de sus habilidades a craves de la 
formaci6n y capacitaci6n de sus recursos 
humanos, y, por otro, asociarse para la 
realizaci6n de acciones concretas de coope- 
raci6n en trabajo de campo. En esta oca- 
si6n se dara a conocer el caso del trabajo 
conjunto del Equipo GUAM y la Univer- 
sidad Aut6noma de Madrid, y su partici- 
paci6n en actividades de cooperaci6n para 
el desarrollo en determinadas comunida- 
des de Guatemala. 

lidad ya la legitimidad gradualmente ob- 
tenidas, su actividad es legitimada hasta 
convertirlas en actores plenos oficiales y 
tradicionales lo que, a su vez, las ha hecho 
sujetos del derecho internacional, con sus 
correspondientes derechos y obligaciones. 

Por lo que respecta a la universidad, 
esta puede ser considerada como un actor 
sui generis de la cooperaci6n para el desa- 
rrollo, pues aunque no es un actor oficial- 
mente reconocido, evidentemenre tiene 
una vocaci6n social por naturaleza y una 
larga historia y tradici6n de actividades 
solidarias y de desarrollo. Adernas, se re- 
conocen sus actividades de vinculaci6n 
para el desarrollo de proyectos e innova- 
ciones tecnol6gicas, para el progreso social 
de los menos desarrollados y para el es- 
tudio y apoyo de grupos vulnerables. Esta 
actividad se ha extendido en diferentes 
ambiros de acruacion, sin embargo, en el 
caso mexicano no es cotidiano ver a la 
universidad asociada con organizaciones 
de la sociedad civil para realizar esre ti- 
po de trabajos de desarrollo comunitario, 
como en el caso de Espana. Tampoco es co- 
nocido que las universidades mexicanas 
tengan un programa de ayuda y solidari- 
dad plenamente establecido, sino que es 
mas cormin ver a la universidad vincula- 
da con el desarrollo en proyectos con em- 
presas, instituciones del gobierno, asocia- 
ciones universitarias, entre otras. 

Se puede reconocer el papel de pro- 
motor de la universidad pero, hasta el 
momento, su funci6n y desempefio no se 
ha equiparado al de un Estado, una agen- 
cia de cooperaci6n o una organizaci6n de 
la sociedad civil. Ademas, el marco regu- 
larorio por el cual se rige es diferente. Asi, 
en los ultirnos afios la universidad ha 
participado como "actor no oficial" de la 
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3 Este es un tftulo propio de la UAM en Querzal- 
tenango, Guatemala, financiado par la Asociaci6n 
Espanola de Cooperaci6n Internacional (AECI), igual 
que la maesrrfa del mismo rfrulo puesta en marcha 
en Caban, Guatemala, y que fue financiada par la 
Fundaci6n Soros, de Guatemala. 

Sostenible;3 la maestria en Cultura, Socie- 
dad y Desarrollo en America Latina, y el 
master europeo Diversidad Cultural y 
Complejidad Social en America Latina. 
La asociaci6n realiza otras actividades 
complernenrarias en docencia y en edu- 
caci6n para el desarrollo, con visitas de 
profesores y especialistas a universidades 
de la red, con la participaci6n de academi- 
cos e historiadores espafioles, mexicanos, 
costarricenses y guatemaltecos. 

En las actividades del Equipo GUAM 
en cooperaci6n para el desarrollo se pue- 
den citar los proyectos Q'anil A y Q'anil 
B, financiados por el Programa de Na- 
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
Mujeres Viudas de Chuinimachicaj, fi- 
nanciado por el Ayunramiento de San Se- 
bastian de Los Reyes, de Guatemala, y 
Escuelas lnterculturales por la Paz, el De- 
sarrollo y la Tolerancia. A lo largo de la 
entrevista aqui publicada se podra conocer 
un poco mas acerca del segundo proyecto 
mencionado. 

En el area de investigaci6n se pueden 
mencionar algunos proyecros que realiza 
el Equipo GUAM, tales como: Proyecto so- 
bre el Mestizaje en America Central; Pro- 
yecto sabre el Racismo y las Relaciones 
Interetnicas en Guatemala; Emigraci6n, 
Ciudadanfa y Multiculturalidad, y Econo- 
mfa Informal y Pobreza Urbana entre los 
Dominicanos de la Ciudad de Nueva 
York, entre otros. 

Para la realizaci6n de gran parte de 
estas actividades, el equipo GUAM se apoya 
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2 En este proyecto participaron la Universidad 
Aut6noma de Madrid, la Universidad de Sevilla, la 
Universidad de Salamanca, la Universidad Aut6noma 
del Estado de Morelos (Mexico), la Universidad de 
Costa Rica y la Universidad Rafael Landfvar, de Gua- 
temala. 

El Equipo GUAM de la Universidad Aut6- 
noma de Madrid es una asociaci6n espa- 
fiola de ambito nacional y sin animo de 
lucro. Esra formada por un grupo inter- 
disciplinario de profesores, profesionales 
de la cooperaci6n y el desarrollo, y alum- 
nos de la Universidad Aut6noma de Ma- 
drid que desde hace varios afios han pues- 
to en marcha proyectos de cooperaci6n y 
ayuda solidaria en Cenrroarnerica. Su ob- 
jetivo es apoyar y asesorar planes de in- 
vestigaci6n y de cooperaci6n para el desa- 
rrollo, realizando proyectos de caracter 
intercultural que posean un enfoque in- 
tegral de etnia, genero y cultura en el de- 
sarrollo de los pueblos. El Equipo GUAM 
promueve un trabajo directo desde la pro- 
pia demanda de aquellos colectivos con 
los que trabaja, y desarrolla proyectos en 
Centroarnerica, concretamente en Gua- 
temala. Sus actividades se realizan a craves 
de cuatro canales: a) docencia y educaci6n 
para el desarrollo; b) cooperaci6n para el 
desarrollo; c) investigaci6n, y d) publi- 
caciones. 

Demro de las actividades del Equipo 
GUAM en el area de docencia y educaci6n 
para el desarrollo se pueden mencionar 
las siguientes: el Programa de Intercam- 
bio de Docentes en la Red Tematica de 
Docencia Historia y Ciencias Sociales;2 la 
maestrfa en Gerencia para el Desarrollo 

BREVE SEMBLANZA DE LAS ACTIVIDADES 
DEL EQUIPO GUAM Y LA COOPERACI6N 
PARA EL DESARROLLO 
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CR. GUAM surge en 1997 debido a un sen- 
tido de solidaridad y de dar respuesta a pe- 
ticiones de las madres viudas y las mujeres 
kachiqueles de la comunidad de Chuini- 
machicaj, en el departamento de Patzun, 
Guatemala. En castellano, Chuinimachicaj 
quiere decir "Cerca del cielo y amigo de 
las estrellas". Las mujeres de Chuinirna- 
chicaj piden ayuda para alimentar a sus 
hijos, para cubrir la falta de salud en la co- 
munidad, asf como otras necesidades basi- 
cas que existen con mayor crudeza en las 
comunidades y aldeas campesinas indfge- 
nas. Por otro lado, GUAM nace tambien por 
la demanda de grupos, como por ejemplo 
organizaciones indfgenas guatemaltecas, 
que requerian convenios con otras universi- 
dades internacionales con la finalidad de 
fomentar programas de formaci6n acade- 
mica y de docencia. 

En realidad gran parte de las personas 
que formamos pane de este equipo ya ve- 

CA. Muy bien. c·Como surge GUAM? 

CR. Mi formaci6n es en el area de sani- 
dad, yo soy enfermera diplomada, trabajo 
en un hospital en el area de asistencia, y 
tarnbien le dedico tiempo a la cooperaci6n 
con el Equipo GUAM. 

CA. Carmen, le agradezco mucho esta entreuis 
ta, ya que nos permitird conocer una fornza de 
cooperacidn para el desarrollo desde el esquema 
de trabajo de una organizacion social no lucra 
tiva espaiiola asociada con una institucion de 
educacion superior. Bien, comencemos. c·Cual 
es su [ormacion? 

GUAM, en la U niversidad Aut6noma de 
Madrid, y Emma Luque Perez (EL), 
alumna de la licenciatura de Historia, 
U niversidad Aut6noma de Madrid. 

Realizadora de la entrevista: Citlali Ayala, 
investigadora del Instituto Mora (CA). 

Personas entrevistadas: Carmen Ro- 
mero (CR), subdirectora de Proyectos de 
Cooperaci6n al Desarrollo del Equipo 

LA ENTREVISTA 

en la Universidad Aut6noma de Madrid; 
no obsrante, esa universidad cre6 recienre- 
mente la Oficina de Acci6n Solidaria y 
Cooperaci6n, la cual depende del vicerrec- 
torado de Extension Universitaria y Coo- 
peraci6n. Esta oficina materializa el com- 
promiso de la UAM por la cooperaci6n, la 
solidaridad y la justicia, a craves de activi- 
dades de sensibilizaci6n, formaci6n y pro- 
moci6n de valores de la cooperaci6n y el 
desarrollo. Si bien la Oficina de Acci6n 
Solidaria y Cooperaci6n y el Equipo GUAM 
trabajan en actividades estrechamente vin- 
culadas, la oficina de la UAM se distingue 
por atender tres areas basicas: voluntaria- 
do y cooperaci6n; discapacidad, y forma- 
ci6n, analisis y estudios especializados, y 
ambas organizaciones realizan algunos 
proyectos de manera conjunta. 

Los criterios con los que acnia el Equi- 
po GUAM en Centroamerica son los de 
participaci6n integrada o cooperaci6n par- 
ticipativa, es decir, que la comunidad "re- 
ceptora" este implicada en todo momenta 
en el proyecto; trabajar con los principios 
de sostenibilidad (es decir procurar darle 
a las personas las herramientas y los cono- 
cimientos necesarios para la conrinuidad 
de los proyectos, evitando asf la depen- 
dencia y el asistencialismo), y pertinencia 
para el desarrollo (es decir, que los proyec- 
tos atiendan especfficamente las necesi- 
dades e intereses de la comunidad en cues- 
ti6n, y no los de otros), 
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4 En el sistema educativo espafiol los estudios 
de segundo y tercer ciclo se refieren a los esrudios de 
posgrado, siendo los de primer grado los correspon- 
dienres a la ensefianza universiraria ode licenciatura. 

CR. Estas personas, de alguna manera, 
venfan trabajando ya en sus comunidades 
yen organizaciones locales. Habfa dos or- 
ganizaciones, Chejul y CEDRO (Coopera- 
ci6n para el Desarrollo Rural de Occi- 
dente), que eran organizaciones locales 
que desarrollaban un trabajo politico y 
social y tambien de formaci6n. Estos in- 
dfgenas sf que tenfan una formaci6n ba- 
sica, pero tarnbien se trataba de darle una 
oportunidad a esta genre en otros niveles, 
con orras experiencias de profesores, y sa- 
bre todo que habfa un elemento impor- 
tante, el interculturalismo. Era un mo- 
mento importante, se buscaba un espacio 
donde hubiese un dialogo, se rompiera 
ese silencio que habfa y esa falta de comu- 
nicaci6n con ladinos e indfgenas. De esa 
forma se desarrolla un programa con pro- 
fesores a nivel internacional, rarnbien 
alumnos, y es la que se va perfilando y 
con.figurando como un programa con unos 
m6dulos en los cuales se va a impartir la 
maestrfa. 

CA. r::·Crfmo es que hacen un programa de nivel 
de maestria para personas que no han tenido un 
acceso a los cidos escolares anteriores ?, es decir, 
r:cucil es el proceso de seleccion de sus candi 
datos? 

estan dirigidas para la poblaci6n indfgena 
y ladina, hombres y mujeres, sabre todo 
mujeres, para dar una oportunidad que, 
quiza por su forma de vida, no han teni- 
do, pues habfa menos posibilidades de 
acceso a los estudios de segundo y tercer 
ciclo.4 
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CR. Las primeras actividades del Equipo 
GUAM se realizan con los contactos que se 
establecen con el Institute Chi Pixab, que 
esta en la zona de Quetzaltenango, en 
Guatemala. Chi Pixab es una palabra 
quiche que quiere decir "Lugar del con- 
sejo". La primera actividad que se hace 
es crear convenios con la Universidad Au- 
t6noma de Madrid para impartir progra- 
mas de rnaestria en Desarrollo Sostenible, 
y que los alumnos pudieran tener sus tf- 
tulos y dar un respaldo a esros grupos. Es 
importante sefialar que estas maestrfas 

CA. r::·Cuciles son las primeras actividades de/ 
Equipo GUAM? 

nfamos trabajando cuestiones de solidari- 
dad con Centroarnerica, concretamente 
con Guatemala, desde la decada de los 
ochenta y durante los afios noventa. Por 
diversas razones que marcaron las coyun- 
turas polfricas de la epoca, bubo un mo- 
mento en que tuvimos que hacer un alto, 
pero habfa genre que nos conocfa, y cuan- 
do se dio un cambio social y polfrico en 
Guatemala esa genre nos apoy6. La presi- 
denta del equipo GUAM, Marta Casaus, es 
profesora titular de la Universidad Aur6- 
noma de Madrid y, estando en un ambiro 
de educaci6n, los grupos y las organizacio- 
nes indfgenas hicieron contacto con ella 
para aprovechar esa situaci6n de cambio 
social y de pensamiento de Guatemala, y 
esa necesidad de fomentar y ampliar la 
formaci6n en areas como es el desarrollo 
sostenible. Entonces fue necesario propor- 
cionar otro tipo de herramientas tecnicas 
para que ellos pudieran administrarse 
tanto con recursos que ya tenfan, coma 
con recursos humanos. Esos son los funda- 
rnentos que respaldan la creaci6n del 
Equipo GUAM. 
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CR. Por supuesto que se realiza un se- 
guimienro para poder asf comprobar feha- 
cientemente que los objetivos se han 
alcanzado, es importance para darle con- 
tinuidad al programa. 

CA. cTienen a/gun registro de lo que bacen 
actualmente sus egresados? Ya que las alumnos 
se dedican en paralelo a sus actividades cotidia 
nas con la comunidad y realizan sus estudios, 
c·hacen a/gun seguimiento acerca de su contri 
bucion a la comunidad?, es dear; ( se perabe 
claramente el resultado de la [ormacion que se 
les proporciona? 

CR. Cada promoci6n tiene 40 alumnos 
y un promedio de 3 7 egresados. 

CA. c·Cudntos alumnos tienen en cada pro 
mocion, y cudntos egresados tiene hasta ahora 
la maestria? 

CR. Si, los cursos se dan donde esta el 
Insrituto Chi Pixab y se cuenta con un 
minima de infraesrructura donde ellos 
pueden recibir las clases, y coma la genre 
viene de orros sitios cercanos, pues tam- 
bien tienen espacio para alojarse. 

CA. (Que tipo de infraestructura usan? 
cCuentan con escuelas o edifiaos, casas? 

CR. En la ciudad de Quetzaltenango y 
en Coban, la parte de Alta Verapaz, y has- 
ta la fecha han salido ya tres promociones 
de la rnaesrrfa. 

CA. ( F isicamente donde se imparte el pro 
grama? 

sienren la necesidad de ampliar su forma- 
ci6n y su gestion, y hasta el momento no 
se ha presenrado ningun problema. 

5 La Fundaci6n Soros es una instituci6n autono- 
ma establecida en determinados pafses o regiones 
para iniciar y apoyar acrividades sociales. Su fundador 
es George Soros. La fundaci6n promueve la reducci6n 
de la pobreza, el desarrollo local y el desarrollo de 
un sector privado que eventualmence fomence el em- 
pleo y las capacidades de ingreso de la poblaci6n. En 
Guatemala, la fundaci6n genera propuestas para la 
reforma de la policica agrfcola y el desarrollo local. 

CR. Son de edades enrre 25 y 30 afios 
que de alguna forma tienen experiencias 
considerables en trabajos locales pero que 

CA. Par lo que me dice, la poblaci6n a la que 
se dirigen es una poblaci6n multicultural, de 
diferentes edades ... (Que puede comentar al 
respecto? c· Resulta problemdtico en a/gun 
sentido? 

CR. La financiaci6n de esras maestrfas 
proviene de la Agencia Espanola de Coo- 
peraci6n Internacional (AECI), del Ayun- 
tamiento de San Sebastian de los Reyes, 
de la agencia NOVIB de los Pafses Bajos, 
y de la Fundaci6n Soros de Guatemala.5 

CA. cC6mo financian las gastos de esta maes 
tria? · 

CR. Es durante dos afios, suele ser viemes, 
sabado y domingo, pues esta genre rrabaja 
en sus organizaciones locales o municipa- 
les. Esta rnaestrfa se imparre en la zona 
del Altiplano del Quetzaltenango, pero 
tarnbien setrato de rrasladar a otras zonas 
de Alta Verapaz para que tambien tuvie- 
ran oporrunidad esas y otras ernias, otros 
colecrivos, como indfgenas mayas y ladi- 
nos, mujeres y hombres. 

CA. (Que tiempo de dedicaci6n se pide a las 
alumnos para la maestria? 
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CR. Pues, de profesores no te podrfa decir 
exactamente el numero. Van del area de 
economfa, de antropologfa, del area tam- 
bien, desde la perspectiva del genero, de 
la mujer, historia y desarrollo, y del area 
polftica y poder local. 

CA. (Cudntas personas van a Guatemala a 
impartir la maestrfa? 

man, las que piden nuestra participacion, 
Pero en general es una adaptaci6n buena. 
Puede haber algunas dificultades, las pro- 
pias a la adaptaci6n al medio. De hecho, 
ahora se va a comenzar la cuarta promo- 
cion de la maestrfa y se va ampliar con el 
modulo sobre salud. Hemos visto hasta 
ahora que los programas de dichas maes- 
trfas indufan las materias de desarrollo, 
gerencia, administracion y la realizaci6n 
de talleres, y ahora se van a ampliar con 
un modulo sobre salud publica, que se 
dara sirnulraneamenre en las zonas de 
Quetzaltenango y Chimaltenango. La li- 
cenciada Marta Casaus era la directora de 
los alumnos, pero ahora los alumnos que 
ban cursado una maestrfa y que llevan un 
trabajo desarrollado, local o departamen- 
tal van a ser ellos los direcrores, los res- 
ponsables, los que efectivamente hagan 
la seleccion de su genre a partir del propio 
interes de esros colectivos, que desean un 
proyecto trasnacional e inrerculrural, vin- 
culandose en este proceso estudiantes y 
profes6res de ambito internacional y de 
culturas diferenciadas. Es decir, se trata 
de un concepto basico para poder elaborar 
un fiel proyecto de desarrollo e intercultu- 
ral por supuesto, en colaboraci6n, en un 
ambiente de apoyo por parte de GUAM, 
de coordinaci6n en los programas y tam- 
bien de ayuda para buscar la parte fi- 
nanciera. 
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CR. Pues su adaptaci6n es buena porque, 
como te decfa al principio, son ellas, las 
organizaciones indfgenas, quienes nos lla- 

CA. (C6mo se adapta GUAM dentro de las 
comunidades de esta region de Guatemala? 

CR. En este mornento, el programa ha 
sido apoyado por el Vicerrectorado y en 
las distintas administraciones de la Uni- 
versidad Aut6noma, y ahora en este mo- 
rnenro pues tarnbien esta siendo apoyado 
por la Oficina de Accion Solidaria de la 
UAM que se ha creado en el Rectorado. 

CA. (Cudles son las instancias de la GUAM 
que apoyan ese tipo de actividades? 

CR. Asf es, ha sido una demanda de los 
jovenes de esa comunidad el crear escuelas 
interculturales. A las personas que partici- 
pan en el master, la U niversidad Aut6- 
noma les ha proporcionado becas y ha 
trafdo a los alumnos que, de alguna ma- 
nera, a lo largo de la maestrfa han mos- 
trado un buen trabajo. Entonces es como 
un premio el venir a Espana, estar en la 
Aut6noma, recibir formaci6n, conectar 
con otros j6venes y proporcionarles la 
oportunidad de hacer una practica en un 
municipio para que ellos vean c6mo se 
pueden gestionar otras cosas, adquirir 
otras experiencias. Es una forma de com- 
plementar esa formaci6n de la maesrrfa 
para que se amplfe su formacion, no so- 
larnente allf a nivel nacional, sino que 
puedan tener rarnbien una vision inter- 
nacional. 

CA. Por lo que puedo percibir, el programa de 
posgrado es uno de los proyectos mds exitosos y 
con mayor demanda entre las actividades de 
GUAM. 
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6 El Tribunal de Conciencia es un espacio no 
perrnanente en el que, con la participaci6n activa de 
entidades gubernamemales y de la sociedad civil, se 
reune a personas de alca calidad moral y ciencffica 
para estudiar los casos, cestimonios y vivencias de 
violaciones de los derechos humanos de las rnujeres. 
Despues de realizar los esrudios pertinences y ofr los 
testimonies, el Tribunal emite las recomendaciones 

- que considere apropiadas para coadyuvar con el Es- 
tado y la sociedad civil en sus esfuerzos por alcanzar 
el desarrollo pleno de las mujeres y SU maxima parti- 
cipacion social. Un tribunal de conciencia no es un 
tribunal cormin; es una especie de tribunal simb6lico, 
cuyas resoluciones no vinculan, no obligan a nadie. 
Su importancia radica en la presi6n moral, la reflexion 
que provoca, la parte educativa, Los compromises que 
invita a tomar, el seguimienco que pueda darse a esos 

CR. El campo de acci6n de las ONG es am- 
plio, asf como su filosoffa de lo que debe 
ser la cooperaci6n, creemos que se ban 
de respetar en la forma de ser y hacer de ca- 
da organizaci6n, e ir aprendiendo de cada 
una de las experiencias de los proyectos- 
programas y que verdaderamente se res- 
ponda a los intereses de los colectivos mas 
desfavorecidos. Pero en general no, no he- 
mos tenido problemas. Inclusive CEDRO, 
con el programa de Naciones Unidas, ha 
programado actividades y foros, como por 
ejemplo sobre el racismo, la tolerancia, el 
Tribunal de Conciencia,6 y se ha pedido 

CA. cNo han tenido ningun choque con algu 
na otra organizaci6n, a/gun tipo de conflicto? 

pues efectivamente ellos re exigen, pero 
yo creo que son procesos normales de las 
maestrfas, en la parte de financiaci6n. 
Soros ha impartido otros cursos como los 
de manejo de rnicrocrediros, con buena 
aceptaci6n por parte de las comunidades. 
Se puede decir que toda organizaci6n civil 
encuentra su ptiblico y forma de trabajo. 
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CR. Pues con CEDRO yo creo que hay una 
convivencia y una coordinaci6n muy bue- 
na, respetuosa, y con la municipalidad de 
Quetzaltenango ha sido tambien buena, 
con grupos de mujeres que esran rrabajan- 
do. En general bien. Son mas de seis afios 
los que el Equipo GUAM viene rrabajando 
alla y hasta ahora pues la verdad que no 
ha habido asf nada remarcado. Con Soros, 

CA. c:·C6mo ha sido la convivencia con otras 
ONG presentes en la zona? 

CR. Puede ser que a lo mejor haya algo 
de dificultades de adaptaci6n pero, bueno, 
tampoco es una cosa muy remarcable. 
Quiza algunos problemas de comunica- 
ci6n, porque efectivamente es genre que 
habla sus idiomas y dialectos. Pero una 
dificultad remarcable no creo que sea, 
porque ya cuando va el profesor o el estu- 
dianre, sabe que hay un programa, un ca- 
lendario, que el fin de semana, efecriva- 
mente tiene que estar desde la mafiana 
hasta la tarde dando las dases, y que luego 
el resto de los dias pues tambien se trata 
de que el profesor se sienta c6modo, que 
no sienta su tiempo perdido. Tiene orras 
actividades, algunos contactos con otras re- 
giones, o con los mismos alumnos, que lo 
invitan a donde estan trabajando para que 
vea in situ c6mo se desarrollan los proyec- 
tos, o que problemas hay o c6mo vive en 
ese momento la comunidad en materia 
de servicios, c6mo son las habitaciones y 
las condiciones de salud o c6mo estan lle- 
vando las gestiones con las autoridades 
del municipio, o que problemas tienen 
de manejo de la basura. 

CA. (Que dificultades han encontrado ustedes 
para su desarrollo, para la realizaci6n de sus 
actividades? 
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CR. Pues tratamos de tener tarnbien con- 
tactos, pero por el mornento no tenemos. 
Tenemos contactos con insriruciones 
como el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), las organizacio- 
nes civiles, pero con el gobierno y los par- 
tidos politicos no, porque verdaderamente 
yo creo que en los programas posible- 
mente no se coincida en la forma ni en la 
formaci6n de la gente u otras necesidades 
que serfan propias de atender un Estado. 
Marta Casaus ha escrito y ha publicado 
mucho sobre el problema del sexismo y 
de la discriminaci6n que exisre en la so- 
ciedad ladina, y en orros sectores. Con 
respecto a estos temas, no todos se clan 
cuenta facilmente que en esra sociedad 
ha habido discriminaci6n, hay racismo, 
hay desigualdades muy marcadas. 

En este sentido, con el gobierno no es 
facil pedir una ayuda cuando tu estas del 
lado del indlgena, del campesino que ha 
vivido una situacion de violencia durante 
36 afios. Es un proceso lento, y el gobier- 
no cree que los indfgenas no tienen nada 
que aportar, cuando Guatemala es en rea- 
lidad una sociedad predominantemente 
indfgena, no es una minoria, es una ma- 
yoria, un 60 o 65% de la poblaci6n es in- 
dfgena. Entonces hay que darle un espacio 
a una poblaci6n que tiene algo que decir 
y que no es una minoria, adernas tiene 
dirigentes y persooas que estan preparadas 
y capacitadas como para tambien estar 
denrro de un parlamento, de elaborar 
unas leyes y defender sus derechos y sus li- 
bertades, favorecieodo y enriqueciendo el 
resultado de la aportacion de cada uno de 
los elernenros o entes culturales, y poder 
alcanzar un estado de igualdad y de dere- 

CA. r::·Hay a/gun apoyo politico? r::·Se han 
involucrado con partidos politicos? 

compromisos. El Tribunal de Conciencia juzga casos, 
procedimientos e insrituciones responsables de garan- 
tizar el respero de las derechos humanos. Se evita se- 
fialar personas; es propositivo y toma en cuenta los ca- 
sos en los gue se evidencia la violencia contra las 
mujeres, reconociendo publicamente la labor de insti- 
ruciones y personas. Fuente: ALAI Mujeres, Dignifi- 
caci6n de la mujer, en chttp.z/alainet.org/mujeres/ 
show_cexcmuj_es.php3?key= 749> [Consulta: 2 de 
agosto de 2004]. 

CR. Sf, tarnbien, tanto las cooperativas 
como la comunidad son muy participati- 
vas y organizadas en sus diferentes comi- 
tes de educaci6n, salud y desarrollo. 

CA. De las cooperativas, c toda la comunidad 
participa? 

CR. Sf, consiste en la participaci6n de la 
comunidad y su participaci6n, lo que per- 
mite que los proyectos se consoliden y se 
contimien los programas por la misma 
gente de la comunidad o aldea. 

CA. cSe cuenta con apoyo local, municipal? 

la participaci6n de Marta Casaus. Ella ha 
participado en estas actividades progra- 
madas por esas organizaciones, por su tra- 
yectoria que se le reconoce, se le considera 
como una mas que puede aportar y que 
tarnbien el Equipo GUAM se ha enrique- 
cido al haber participado en esros foros, en 
estos intercambios y asesorfas. GUAM ha 
llegado con buen animo de acoplarse a 
los trabajos, no solo de hacer lo que quie- 
re, sino queriendo lo que hace. No trata 
de desplazar a nadie ni de imponer nada, 
lo que ha importado es el desarrollo de los 
que estan alla, de observar las mejoras de 
esa intervenci6n que ha habido en el area 
de salud, educaci6n o de infraestructura. 
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CR. Se busc6 a un grupo con un perfil 
de educaci6n, de salud, y nos trasladamos 
a la zona para hacer un diagn6stico. En- 
tonces fuimos las personas con un perfil 
en educaci6n, salud, etc. Habfa esrudian- 
tes de la universidad, en este sentido la 
profesora Casaus trata que los esrudianres 
conozcan lo que es la cooperaci6n, y ella 
habla mucho de ello y da oportunidades 
para que tambien la gente pueda partici- 
par y que Ios conocimientos de las aulas 
de la universidad sean aplicados en el te- 
rreno social. Fuimos alla, se hizo el diag- 
n6stico, se vieron las necesidades, las pre- 
sen taron ellos mismos, la genre de la 
comunidad. Permanecimos cuatro dfas 
viviendo en la comunidad, sintiendonos 
aceptados y comparriendo con una familia 
hogar y comida, esto nos permiti6 reu- 
nimos con la gente escuchando sus necesi- 
dades y viendo la aportacion y puesta en 
marcha de los programas prioritarios para 
ellos: nutrici6n, salud, educaci6n y alfa- 
betizaci6n. 

~Como podfan ayudar?, rnuchas eran 
viudas, habfan perdido sus compafieros o 
SUS esposos en la epoca de la violencia, y 
entonces habfa que pasar por una etapa 
de alfabetizaci6n, pues habfa un 80% de 
analfaberisrno en la poblaci6n adulra, so- 
bre todo en la mujer. Despues tambien 
los nifios que iban a la escuela primaria, 
terrninaban la escuela primaria y no conti- 
nuaban la formaci6n secundaria. Tambien 
comentaban que habfa chicos con capa- 
cidad pero que no podfan continuar por- 
que no habfa recursos econ6micos. Antes 
el papa se los llevaba al campo a trabajar 
y todo eso. 

Demro del Equipo GUAM yen la uni- 
versidad creemos que rodo desarrollo pasa 
por una buena formaci6n y educaci6n, 
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C. A. ( C 6mo Jue la experiencia en el campo de 
acci6n? 

CR. Sf. Este proyecto se dio a raiz de la 
firma de los Acuerdos de Paz, en diciem- 
bre de 1996; cuando se celebra este aeon- 
tecimiento tan esperanzador para la genre 
de Guatemala, se puede mover, puede ha- 
ber y pedir apoyos, ayudas, etc., entonces 
Marta Casaus fue invitada a un congreso 
en Chimaltenango y allf un grupo de mu- 
jeres se acercaron a pedirle que si podrfa 
ayudarles y ella les coment6 que serfa bue- 
no escribir una carta con las necesidades 
que ellos sintieran. Esto fue en marzo, 
cuando Marta Casaus, en 1997, estaba en 
este congreso, y el 5 de abril la carta esta- 
ba escrita y la enviaron a la Universidad 
Aut6noma de Madrid, con atenci6n a 
Marta Casaus. Hay un video de todo el 
desarrollo de esra comunidad de Chuini- 
machicaj en el cual se puede ver que las 
mujeres escribieron una carra y la firma- 
ron con sus huellas digirales, y despues 
de que lleg6 se les pidieron unos dates y 
rapidamenre la gente contesto. Frente al 
inreres que demostraban estas mujeres de 
luchar pot su aldea, enviando una carra 
tan emotiva, se vio la necesidad de inter- 
venir y responder a esa Hamada que hacfa 
ese colectivo de mujeres, quienes con po- 
cos recursos nos dernostraron y trans- 
mitieron la fuerza para "arrancar" como 
pudierarnos, y luchar a su lado por rees- 
tructurar aquella situaci6n. 

CA. Carmen, (nos podria hablar un poco de/ 
proyeao de desarrollo para viudas y hu6fanos? 

cho donde el racismo o la condici6n social 
-no vuelva a enmarcar a un pafs en guerra 
y enfrentado entre hermanos. 
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dfan algunas enfermedades que habia, 
como diarreas y otras mas, y se dio capaci- 
taci6n a los promotores de salud. 

Otro problema era la deficiencia de 
agua potable, pues solo existfa un pozo, 
que se llenaba en la epoca de las lluvias, 
pero si no llovfa escaseaba el agua y las 
mujeres renian que caminar cerca de tres 
kil6metros a recoger el agua. Entonces una 
de las prioridades era la de localizar un 
manantial, donde se podrfa construir un 
tanque para la canalizaci6n del agua a las 
distintas casas y todo rnundo tuviera su 
grifo para soltar el agua. Entonces esos 
programas se desarrollaron durance tres 
afios y verdaderamente fueron muy saris- 
factorios, porque la poblaci6n se involucr6 
totalmenre en cada uno de los proyectos. 
En este sentido la evaluaci6n ha sido muy 
positiva, pues ellos vieron que efectiva- 
mente con la ayuda que se les estaba dan- 
do ellos se habfan involucrado, y que tam- 
bien podfan hacer cosas y participar. 

Posteriormente fueron un poco mas 
alla, y en una segunda etapa pidieron que 
se pudiera mejorar y hacer alguna infra- 
esrructura, como salones comunales de 
multiuso, una farmacia, como fue tam- 
bien la mejora de la cocina comunal, de 
los aseos, etc. Despues la gente decfa que 
ya los promotores habfan trabajado bas- 
tante sobre la higiene para evitar las dia- 
rreas y ya se iban adquiriendo conoci- 
mientos y se tenfa agua, y cada familia 
podfa disponer de leche. Finalmente se 
han concluido las obras de un polidepor- 
tivo para los j6venes, y en este momento 
se esra construyendo una miniempresa, 
una panaderia, y para las mujeres un taller 
donde puedan tejer, Tambien han hecho 
sus estudios de mercado, identificando 
que posibilidades tienen de salida. Esto 
serfa el proyecto productivo, hay un co- 

7 La incaparina es un alimento balanceado en 
polvo que tiene el equivalence a los valores nurriri- 
vos de la leche, es un suplemento alimenticio vitamf- 
nico y proteico. Esta cornpuesra por harina de mafz 
y de soya, carbonaro de calcio, hierro, vitamina A y 
vitaminas B. En la epoca en que se ide6 el producto, 
Guatemala producfa almid6n de algod6n en exceso 
y esre susritufa a la harina de soya. Mas tarde ya no 
se produjo en cantidad suficienre y por ello se susti- 
tuy6 con harina de soya. La incaparina es reconoci- 
da en el ambito mundial, y luego que se prob6 con 
exito en Guatemala, el modelo sirvi6 para que otros 
pafses de Latinoarnerica desarrollaran productos simi- 
lares para combatir la desnutrici6n de sus pafses. Mas 
informaci6n puede ser encontrada en la pag ina 
<http://www.anecdotario.net/archives/20040804/ 
la-incaparina/». 

por ello se elabor6 un programa de becas 
y se program6 la ayuda. Tarnbien se apro- 
vech6 en ese tiempo de vivir en la comu- 
nidad, y para ver efectivamente que esta- 
do de desnutrici6n habfa, pues se pesaron 
y midieron a 280 nifios y se elabor6 una 
encuesta que nos sirvi6 tambien para reco- 
ger orros datos. 

Pensamos entonces, (ahora c6mo ha- 
cemos para que estos nifios mejoren? Hay 
un producto nacional que es la incapari- 
na, 7 y las madres se organizaron para re- 
partir un vaso -sobre todo a los nifios que 
no iban a la escuela-, un vaso <liario, de 
lunes a viernes, y en total se estan repar- 
tiendo de 75 a 80 vasos diarios a esos ni- 
fios, pues habfa una desnutrici6n conside- 
rable. Se comrolan el peso y la talla cada 
seis meses para ver si se esta actuando co- 
rrectameme y de acuerdo con un objetivo 
preciso. Despues de seis afios es necesario 
revisar esos nifios y determinar si tienen 
una mayor capacidad para ir a la escuela 
y adquirir los conocimientos. Tambien 
habfa personas con conocimientos de me- 
dicina natural y que efectivamente aten- 
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CA. Muy bien Carmen, ahora, en cuanto a la 
participacion de la universidad, ademds de los 
maestros, tienen la participadon de estudiantes, 
segtin me comentaban, de la carrera de Histo 
ria, Ciencias Polfticas, Economfa ... entonces 
me gustarfa saber, ( cucil ha sido la experien 

CR. No elegimos nosotros el area Kagchi- 
quel, fueron ellos los gue nos eligieron, 
y estamos viendo que por el tiempo que 
llevamos trabajando en esa zona, que ya 
va para siete afios, esran presenrando soli- 
citudes otras comunidades de la misma 
zona de Kaqchiquel pidiendo apoyo. 

CA. Claro, y sobre todo que ha dado buenos 
resultados. ( Y, por que el area de Kaqchiquel 
y no otra? cCrfmo Jue que escogieron esta en 
particular? 

a traves de un convenio marco con el 
Ayuntamiento de San Sebastian de los 
Reyes, que esta pr6ximo a la Universidad 
Aut6noma de Madrid. El Ayuntamiento 
vio la propuesta y aprob6 el proyecto, y 
entonces se aprob6 su financiaci6n du- 
rante tres afios. En el 2000 se hizo la fir- 
ma del convenio y entonces cada afio se ha 
ido renovando y han financiado durante 
tres afios y, vaya, en este momenta estan 
dispuestos a seguir trabajando con el 
Equipo GUAM y la Universidad Autono- 
ma de Madrid. Ellos mismos se han tras- 
ladado a la zona, han visto todo el dinero 
que se ha invertido, que adernas es de los 
impuestos que pagamos los espafioles, 
c6mo se ha financiado a esa poblaci6n y, 
pues todos esos programas y toda esa in- 
fraestructura que te hemos dicho, y han 
podido comprobar que es alga que vale 
la pena, que es razonable y que esta bien 
gestionado, y que ese dinero esni bien uti- 
lizado. 
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CR. El proyecto que comentamos se hizo 
con la Universidad Aut6noma deMadrid, 

CA. r:·Como hace GUAM para allegarse de 
recursos para el financiamiento de este tipo de 
proyectos? 

CR. S1, es imporrante adernas porque, 
como puedes ver, al adquirir niveles me- 
jores de salud y de formaci6n, ellos mis- 
mos van a salir adelante. Eso quiere decir 
que ese proyecto pues pracricarnente pue- 
de empezar ya. Por supuesto no quiere 
decir que hay que dejarlos, sino que hay 
que seguir trabajando, comentando, con- 
solidando algunos aspectos, pero pueden 
empezar a caminar ellos solos. Tarnbien 
creo que, como es una zona con muchas 
aldeas, la genre se fija lo que han hecho 
los dernas y se cuestiona por que ellos no 
pueden mejorar tarnbien, si tienen la 
oportunidad de obrener un apoyo hu- 
mano y econ6mico, sobre todo uno bien 
gestionado. Entonces, yo creo que la co- 
munidad de Chuinimachicaj ha sabido 
aprovechar muy bien esa oporrunidad, 

CA. Veo que es un proyecto muy · interesante, 
muy integral, pues ellos mismos identifican las 
problemdticas y participan en la construccirfn de 
infraestructura o en la formacirfn de su gente. 
Esto entra plenamente en un esquema de coope 
racirfn participativa, pues no es simplemente 
llegar y decirles como hacer las cosas, sino que 
se hace una inversion y hay una integracirfn 
de la poblacirfn receptora, lo cual es muy impor 
tante, sobre todo con proyectos que procuran la 
sustentabilidad. 

mite de producci6n que esta formado por 
mujeres y hombres con un nivel de capaci- 
taci6n y preparaci6n para gestionar y 
administrar dichas miniempresas. 
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EL. Desde que tengo uso de raz6n recuer- 
do que algo dentro de mf me reclamaba 
hacer algo que ni siquiera a esa edad sabfa 
bien que era. Con solo doce afios recuerdo 
que al ver imageries por la television, en 
las que el dolor expresado en los ojos de las 
nifios me hacian sentir un tremendo des- 
consuelo y una ansiedad que ni yo com- 
prendfa, senria alga dentro de rnf que me 
gritaba "haz algo". Durante mucho tiern- 
po piensas: que es lo que puede ocurrir 
para que las desigualdades condenen a 
unos y cieguen a otros que ignoran el su- 
frimiento ajeno. No entiendes por que 
los "rnayores" permiren que nifios y nifias 
sufran y mueran, por muy lejos que esten. 
Segun pasa el tiempo, re das cuenta de 
que no es tan sencillo, que muchas veces 
nada esra en tus manos y que, si algo se 
puede hacer, es elegir tu actitud ante di- 
cha realidad: optar por ponerte ante los 
ojos la venda que re proteja de sentirte 
responsable par su dolor, o bien actuar en 
la medida de tus posibilidades. 

Yo llevo mucho tiempo buscando con 
quien, d6nde y en que equipo colaborar: 
en una organizaci6n grande, si entro aquf, 
alla, donde pueda. Eran muchas las op- 
ciones, pero no terminaba de identificar- 
me con ninguna de ellas. Finalmente co- 
nocf el trabajo que mi profesora Marta 

CA. Ho/a Emma, muchas gracias por acompa 
iiarnos. (Emma, cud! es tu experiencia con 
GUAM?, (que es lo que te motiva a trabajar 
con GUAM? 

CR. Lo vemos plenamente consolidado. 
Aquf tenemos a Emma, que es alumna 
de la universidad, y ella puede contar 
tarnbien su experiencia de c6mo ha visto 
al Equipo GUAM. 

C.A. Hacienda un viaje reldmpago en el tiem 
po, c·como ues al Equipo GUAM en cinco aiios? 
(Que desarrollo va a tener GUAM y que va a 
estar haciendo? 

CR. Yo creo que estos estudiantes, a lo 
largo de sus estudios y por medio de los 
contactos con la profesora Marta Casaus, 
han demostrado una gran sensibilidad e 
interes. Queremos darles oportunidades 
para realizar sus proyecto, aunque es ne- 
cesario advertirles lo que les espera, por- 
que yo creo que la cooperaci6n y los sirios 
a los que va el Equipo GUAM no son c6- 
modos, no es facil, supone un esfuerzo, 
un sacrificio, no vas a encontrar las como- 
didades que puedas tener aquf en tu casa; 
pero creo que es justo manifestar que 
tarnbien para las que van y tienen capa- 
cidad de adaptaci6n, es una experiencia 
muy positiva de solidaridad. Es cierto 
que, coma ni dices, es necesario hacer una 
selecci6n. No todo el mundo puede ir 
porque tarnbien sabemos par experien- 
cias que hay genre que "se apunta al ca- 
rro", despues llega alla y, mas que ayudar 
y apoyar, lo que clan son dificultades, y 
en esto somos muy conscientes de que 
no nos podemos gastar un viaje que vale 
180 000 pesetas, cuando con este dinero 
podemos comprar la incaparina y darla 
durante seis meses a esos nifios. Debo de- 
cir que somos muy cuidadosos en gestio- 
nar y hacer buen uso de los recursos eco- 
n6micos y humanos. 

cia de los estudiantes espaiioles que han viajado 
a la comunidad, o c6mo es que se escogen a estos 
estudiantes, que caracterfsticas deben tener? 
Porque supongo que deben tener cierta sensibi 
lidad a las problemdticas de desarrollo de esas 
comunidades, cno es asf? 
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EL. No se, se que va a ser muy duro, se que 
el cambio debe ser brusco y que posible- 
mente durante un tiempo pueda sentirrne 
perdida o desorientada. Siento a veces un 
miedo interno que me hace sentir debil y 
vulnerable, que me hace cuestionarme si 
soy lo suficientemente fuerte o capaz para 
llevar a cabo todo lo que digo que voy a 
hacer. Sin embargo, ese miedo acaba sien- 
do vencido por el sentimiento en sf. Aun 
no se si podre con este reto, si a lo mejor 
se queda todo en palabras, pero llevo mu- 
cho tiempo buscindolo, sienro una ansie- 
dad dentro de mi que me reclama hacerlo, 
que me aprieta el pecho y que me lleva 

CA. c· Y que esperas encontrar al/a? 

EL. Espero finalizarla en junio de 2004. 
La beca para poder realizar el proyecto 
me la concederfao en octubre del mismo 
afio, fecha en la que comenzarfa mi viaje 
(que durarfa nueve meses), coincidiendo 
con el periodo no educativo en Guatemala 
para poder elaborar mas factiblemente el 
proyecto. 

CA. (Cudndo terminas tu carrera? 

seis afios trabajando aquf en Madrid con 
nifios en condiciones de desamparo social 
y quiero que esa sea mi lucha para el fu- 
turo: hacer todo lo que este en mi mano 
por cambiar la realidad de los mas peque- 
fios, quienes no son culpables del mundo 
al que han venido a parar y que se mere- 
cen la oportunidad de vivir y de sentir 
eso que no es tan facil de alcanzar en mu- 
chas ocasiones y que se queda mas como 
un vago suefio: la felicidad. Creo que son 
los que mas se merecen todo ripo de ayu- 
da para alcanzar sus derechos y necesi- 
dades. 
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EL. A mi me gustarfa, si todo sigue ade- 
lante y seguimos trabajando de una ma- 
nera tan positiva, solicitar una beca de la 
Comisi6n Europea y plantear la elabora- 
ci6n de un proyecro de educaci6n con los 
nifios y nifias de las comunidades del mu- 
nicipio en donde se lleva a cabo el pro- 
yecro de desarrollo sostenible. Llevo casi 

CA. Porque poco puede significar mucho ... 

Casaus -a la que tuve de profesora en 
varias asignaturas de la facultad- llevaba 
a cabo en Guatemala, y guise ponerme 
en contacto con ella y conocer un poco 
mas SU proyecto. Poca a poco fui sintien- 
do una extrafia mezcla de admiraci6n 
y deseo de involucrarme en el proyecto y, 
poco a poco, tras cooocer al resto del 
equipo, asf fue. En muy poco tiempo me 
senrf muy acogida por ellas y cornence a 
trabajar en todo aquello en lo que pudiera 
serles de utilidad. Me siento rnuy a gusto 
trabajando con Carmen, Marta y Teresa 
por su actitud de compromiso con la so- 
ciedad, por su sentimiento solidario con 
cada problerna que las noticias nos traen 
de posrre cada noche, porque estoy con- 
vencida de que su trabajo es sentido, lim- 
pio y comprometido, asi coma sin ningun 
interes que a tantas asociaciones termina 
corrompiendo. Este proyecto surge desde 
allf, desde la comunidad, no son ellas 
quienes han buscado d6nde actuar o d6n- 
de limpiar su conciencia, simplemente 
han sentido el reclamo de una serie de 
necesidades y han querido a raiz de ahf 
comprometerse a actuar junto a ellos. En 
poco tiempo han alcanzado junta a esta 
comunidad rnetas grandes y de gran va- 
lor, que demuestran que no es oecesario 
grandes fondos sino verdadero y fiel com- 
promiso. 
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Comentarios finales de! Equipo GUAM y la 
universidad como actor no oficial de la coope 
raci6n para el desarrollo. 

EL: La verdad es que es cierto lo que me 
comentas. Llevo mas de cinco afios cola- 
borando a distinros niveles con nifios y 
nifias en situacion de desamparo social 
y es cuando mas util y feliz me siento, 
En mi fururo me gustaria dedicarme a 
esto, aiin no se a que nivel: bien trabajan- 
do con nifios y nifias en Espana (centros 
de menores, etc.) o a nivel inrernacional. 
Por sonar, que es bonito dejar de vez en 
cuando dejarse llevar por el corazon, me 
gustarfa dedicarme en cuerpo y alma a 
luchar contra las injusticias que sufren los 
nifios y nifias, luchar por sus derechos y 
trabajar en proyectos que tengan algo que 
ver con todo ello, y sabre todo en pro- 
yectos que guarden eso que para mf es el 
aire para respirar: el trabajo directo con 
los chavales con los que aprendo cada dfa 
y con los que se que la lucha tendra una 
razon de ser. 

CA. Emma, veo que has conduido tus estudios 
en Historia, pero veo tambiin tu gran oocacion 
social y tu enorme interes por incursionar de 
una manera mds participativa en las activida 
des sociales. (Has considerado hacer a/gun 
estudio o especializaci6n en cooperdci6n al desa 
rrollo? y de ser asi cen que area, de la coopera 
ci6n te gustaria involucrarte y trabajar de una 
manera mds formal? 

que aprender y con los que compartir 
todo aquello que les facilite un poco el 
camino. Encontrarme, supongo que lo 
que [levo esperando encontrar desde 
siempre, con los que aprender y con los 
que construir nuevas alternativas, encon- 
trarme sencillamente personas. 
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condicionando en mi dfa a dfa desde hace 
mucho tiempo. No se si es cuesrion de ma- 
durar, pero segun pasan los afios ese dolor 
no se va sino que crece: crece al conocer 
cada dfa mas de cerca la verdad de esre 
"curioso mundo"; crece al ver que es poco 
lo que se puede hacer realmenre muy lejos 
de ese suefio que tenfa de pequefia de 
cambiarlo; crece al ver cada dfa que son 
mas los nifios que sufren mayor cantidad 
de diversas maneras de coacci6n y sufri- 
mienro ... crece y no puedo acallarlo, no 
puedo girar la cara y seguir como si nada 
porque mi vida no tendrfa sentido. Ne- 
cesito hacer algo, sentir que lo poco que 
pueda dar de mf les llega, que no me que- 
dare ajena a lo que pasa y que de alguna 
manera luchare, porque ellos no pueden 
hacerlo. Como no lo des, te quedas vacfa, 
es algo que llevas dentro, que te aprieta y 
que tienes que hacer caso. 

Perdona porque no te conteste a la 
pregunta. (Que me encontrare allf? Por 
un lado, la verdad, la realidad que, por 
mucho que trates de imaginarla, no pue- 
des concebirla tal y como es hasta que no 
te la encuentras cara a cara. Despues de 
verla y asumirla y afrootarla, sin caer es- 
pero en el error de dejarte veneer por ella, 
se que me voy a encootrar lo que llevo 
mucho tiempo esperando: genres capaces 
de ser felices con mucho menos de lo que 
aquf necesitamos para exhalar una sim- 
ple sonrisa acomodada; nifios que son lo 
que son, nifios y nifias que tienen algo en 
cormin con los que tengo aquf: inocencia, 
pureza de coraz6n, bondad, fantasia y, lo 
que es mas importante: capacidad de ser 
lo que ningun adulto consigue ser: nifios, 
Se que es otro tipo de infancia, que ven la 
vida de una manera mas real que la que 
aquf vivimos, pero es lo que mas ganas 
tengo de encontrarme, chavales con los 
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medios para involucrarse en acciones de 
cooperaci6n internacional para el desarro- 
llo y fortalecer su vocaci6n solidaria. 

En el ambiro europeo esas actividades 
se realizan de una manera cada vez mas 
cotidiana, pues su normatividad, su es- 
tructura organizacional y una eficiente 
administraci6n de los recursos financieros 
lo permiten. Sin embargo, en el contexro 
latinoamericano el escenario es distinto, 
pues es necesario fortalecer la educaci6n y 
diversos aspectos de los sistemas educati- 
vos nacionales antes de incorporar la coo- 
peraci6n universitaria para el desarrollo 
como una acrividad mas de las instirucio- 
nes de educaci6n superior. Si bien existen 
esfuerzos significativos en varias universi- 
dades latinoamericanas, como es el caso 
de determinadas instituciones publicas y 
privadas mexicanas, la cultura del volun- 
tariado y la cooperaci6n para el desarrollo 
desde la universidad como agente de coo- 
peraci6n es poco comprendida, y ha sido 
poco desarrollada en actividades interesan- 
tes pero aisladas. De la misma forma, en 
las universidades europeas es cada vez mas 
frecuente encontrar una vicerrectorfa para 
los asuntos de cooperaci6n y ayuda solida- 
ria, lo cual no sucede en las universidades 
mexicanas. Naturalmente los conrexros 
en los que se desarrollan las universidades 
mexicanas son disrinros a los de las uni 
versidades europeas, no obstante, se con- 
sidera que es muy significativo lo que 
puede hacer la universidad en Mexico por 
sus comunidades indfgenas y por las zonas 
marginadas y con graves problemas de 
pobreza. 

Entre los factores mas significativos 
de la experiencia de las actividades del 
Equipo GUAM se pueden encontrar los si- 
guientes: una polftica de solidaridad sus- 
tentable, que evite el asistencialismo y la 

La entrevista con dona Carmen Romero y 
Emma Luque ha permitido conocer una 
experiencia sumamence enriquecedora de 
la cooperaci6n espafiola para el desarrollo 
en Centroamerica y, en particular, sobre 
aquellos aspectos en los que la universidad 
puede hacer valiosas contribuciones para 
el desarrollo de las comunidades pobres 
y los grupos sociales mas vulnerables. Su 
asociaci6n con organizaciones de la socie- 
dad civil y la biisqueda de los vfnculos 
adecuados para acercarse a la problernatica 
social es una necesidad inaplazable. 

A traves de acciones como las que ha 
puesto en marcha el Equipo GUAM, la 
cooperaci6n para el desarrollo desde 
la universidad ha logrado ,no solamente 
subsanar algunos problemas de los grupos 
vulnerables, sino que tarnbien ha repre- 
sentado un mecanismo eficiente de forra- 
lecimiento intercultural, de promoci6n 
de la diversidad cultural, la tolerancia y el 
desarrollo, En paralelo, al contar con la 
colaboraci6n de diversos actores en pro- 
gramas conjuncos -como los gobiernos 
municipales, las organizaciones de la so- 
ciedad civil y la universidad, adernas de la 
poblaci6n indfgena-, se demuestra el va- 
lor agregado de la cooperaci6n trabajando 
bajo un esquema parricipativo, con una 
pluralidad de actores que va en aurnento, 

En este sentido, el papel de la univer- 
sidad en proyectos de cooperaci6n para el 
desarrollo es un tema que con un buen 
ritmo va cobrando importancia en los paf- 
ses desarrollados, mientras que en los 
pafses emergentes es un tema aun inci- 
pience, en donde se presenran grandes 
retos a enfrentar. Al ser el lugar del res- 
guardo, el analisis, la generaci6n y la di- 
vulgaci6n del conocimiento y al poseer 
un caracter social por naturaleza, la uni- 
versidad debe aprovechar sus forralezas y 
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las y de las organizaciones de la sociedad 
civil en Mexico y Cenrroarnerica. Asimis- 
mo, al considerar a Mexico, a la vez, 
receptor y donanre de cooperaci6n, es im- 
portante saber idenrificar aguellas po- 
tencialidades que tiene el pafs para con 
sus socios y vecinos de Centroarnerica, y 
en general de la region larinoamericana, en 
materia de cooperaci6n para el desarrollo 
desde las esferas educativas basicas. 

A manera de conclusion, es irnportan- 
te sefialar que, en este momenta en que 
cobra auge la parricipacion de actores no 
oficiales de cooperaci6n, las universidades 
latinoamericanas deben fortalecer sus 
vfnculos con la sociedad y, en particular, 
con los grupos vulnerables, como las co- 
munidades indfgenas de la region, los 
nifios de la calle, los j6venes, entre otros. 
De la misma forma, como se pudo apre- 
ciar en la entrevista con Emma Luque, es 
necesario hacer partfcipes de esre tipo de 
esfuerzos a los j6venes universitarios, e 
involucrarlos en la cultura de la solida- 
ridad y el voluntariado, ya que esta es par- 
te del fortalecimiento de sus valores y de 
su formaci6n continua. Se debe reconocer 
que en las universidades latinoamericanas, 
a diferencia de las europeas, la cultura de 
la solidaridad y el voluntariado es muy 
asimetrico, lo que responde al curnpli- 
miento, 0 la falta de el, de las necesidades 
educativas basicas en los pafses correspon- 
dienres. 
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dependencia de las comunidades partici- 
pantes; una actuaci6n con enfoque de ge- 
nero, respeto a las etnias y su cultura; 
promoci6n del desarrollo parriciparivo 
vinculado al respeto a los derechos hu- 
manos, y, particularmente, el fortaleci- 
miento de la organizaci6n no lucrativa 
de la sociedad civil y de la misma univer- 
sidad en sus programas acadernicos, es- 
rrucrura organizativa y puesta en practica 
de la transversalizaci6n de las ciencias 
sociales. 

A pesar de que la mayorfa de las insti- 
tuciones de educaci6n superior de Ame- 
rica Latina necesita lograr un fortaleci- 
miento insrirucional y asegurar un acceso 
a la educaci6n y una calidad educativa 
antes de realizar formalmeme actividades 
de desarrollo, se debe considerar el inte- 
grar poco a poco algunas iniciativas de 
cooperaci6n para el desarrollo desde la 
universidad, asf como ir incorporando 
la cultura de la cooperaci6n y el desarro- 
llo en las esferas administrativas y acade- 
micas de las instituciones a traves de una 
polftica universiraria. 

Se ha reconocido abiertarnenre que no 
resulta iiril el copiar modelos de otros paf- 
ses en lo econ6mico, politico o institucio- 
nal; no obsranre, es importanre recuperar 
de experiencias extranjeras aquellos ele- 
mentos de particular utilidad para desa- 
rrollar ideas innovadoras y aprender de las 
experiencias de las universidades espafio- 
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