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conjunto de lo que son los procesos políticos de 
las privatizaciones. 

En ese mismo sentido, reproducimos el 
comunicado del Consejo Superior Universitario 
de la USAC que claramente exhorta a las 
autoridades a dejar sin efecto el contrato de 
usufructo, a orientar todo negocio 
público-privado en el futuro, de acuerdo a los 
principios de publicidad y protección del bien 
común, a aplicar la propia propuesta del 
presidente de la República, Otto Pérez Molina, 
contenida en su paquete de reformas 
constitucionales, de adquisición de 
participación accionaria del Estado en las 
empresas que exploten el patrimonio público 
(como en este caso); específicamente al 
Congreso de la República, a legislar a favor de 
la protección del consumidor (la iniciativa de 
Ley pertinente está en primera lectura) y 
estimular la competencia en la economía 
nacional, esto es, una clara alusión al 
desarrollo de una Ley constitucional que 
prohíbe los monopolios y llama a proteger la 
competencia en el mercado.

l inicio del periodo democrático en 
Guatemala coincidió con la instalación 
del paradigma neoliberal, que fue 
codificado en el llamado Consenso de 

Washington. Las reglas económicas impuestas 
desde las capitales del mundo y los organismos 
financieros internacionales enfatizaban en la 
aplicación de programas y políticas orientadas a 
adelgazar el Estado y robustecer el mercado.

Antes de procurar el afianzamiento del Estado de 
derecho, nos exigieron tres cosas: privatizar, 
privatizar y privatizar. La privatización y las 
modalidades de concesión en un Estado 

capturado como el de Guatemala, tienen 
muchos beneficios para pocos y onerosas 
cargas para muchos. 

Las cosechas amargas de esas políticas han 
sido, básicamente, dos. Por un lado, se 
profundiza la brecha de la desigualdad social, 
es decir, un desequilibrio con consecuencias 
tan trágicas como el aumento de la 
criminalidad y el cierre de oportunidades sanas 
de movilidad social. En las sociedades menos 
desiguales –sean ricas o pobres- el delito es 
menor. Por otro lado, ha repercutido en la 
pérdida de la base material de sustento de la 
población, señaladamente, en la soberanía 
alimentaria, el hambre y la desnutrición que 
padece la mitad de la niñez guatemalteca 
menor de 5 años.

La democracia en Guatemala tiene el aprecio 
de una sociedad cuya historia republicana de 
casi 200 años está poblada de dictaduras, 
guerras y brutal sofoco de la libertad. Pero 
tiene el reclamo, de la misma sociedad (que en 
verdad es un reclamo a la clase política 
democrática), de no romper las estructuras que 
constriñen el desarrollo y, más bien, reproducir 
ese esquema bajo nuevas modalidades. 

E

Editorial

Bienes públicos 
privatizados, que son 
males públicos

Cuando las encuestas de opinión hablan del bajo 
apego de la ciudadanía a la democracia y su 
preferencia relativa (o nostalgia) por los viejos 
regímenes autoritarios, en realidad están 
refiriéndose a la necesidad de liberar la democracia 
para que rinda los frutos que solo ella es capaz de 
dar: desarrollo y paz.

El tema de las privatizaciones volvió en estos días al 
debate nacional, al conocerse que el gobierno del 
presidente Otto Pérez Molina había dado en 
usufructo o en concesión casi 350 mil metros 
cuatros de la Empresa Portuaria Quetzal (cuatro 
veces el área que ahora ocupa el puerto) a una 
empresa española, bajo condiciones desventajosas 
para el interés nacional y mediante un 
procedimiento opaco, que genera muchas 
suspicacias.

El Análisis de Coyuntura de esta 12 edición de la 
Revista aborda, de manera objetiva, lo que ha 
significado la política de privatizaciones y 
concesiones de bienes públicos a empresas privadas 
durante los 27 años del periodo democrático. Y 
demuestra los graves costos sociales y de 
gobernabilidad que ha generado. Además, esta 
edición ofrece, en un artículo del doctor Benedicte 
Bull, de la Universidad de Oslo,  una visión de 
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os negocios del Estado siempre resultan 
controversiales y erosionan la imagen de 
los gobernantes. El proyecto de 

ampliación del puerto Quetzal, vuelto 
escándalo, ha colocado al presidente Otto Pérez 
bajo reflectores incómodos.

Negocios y política

Desde que el gobierno de Vinicio Cerezo vendió 
AVIATECA y  bandas de frecuencias, las historias 
de privatizaciones/concesiones están salpicadas 
de escándalos mediáticos y polarización política

       
que incluso ha llegado a desestabilizar 
gobiernos.

El golpe de Jorge Serrano en 1993 estuvo 
asociado a negocios de la electricidad. El 
asesinato de Rodrigo Rosenberg en mayo del 
2009, y el alud sobre Álvaro Colom, 
pendiendo de un hilo, no se explica sin el 
contexto de la disputa de millonarias 
concesiones para la emisión del documento de 
identidad personal y los pasaportes, y el 
canibalismo bancario tras el crash financiero 
del 2008.

L
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La mayoría de los presidentes civiles concibió las 
privatizaciones como un recurso de equilibrio del 
poder económico, y así se mantiene en la agenda 
de los gobiernos, desde 1986 hasta la fecha. Al 
favorecer nuevos capitales e inversionistas 
extranjeros, los gobernantes aspiran a crear su 
propia base material frente al poder económico 
tradicional. Por regla, la estrategia les ha fracasado 
y se revierte como debilitamiento y fragmentación 
sistemática de los partidos.

Álvaro Arzú logró el más ambicioso plan de 
privatizaciones –que incluyó la telefonía, la 
electricidad y el ferrocarril, entre otros- así como el 
desmantelamiento de la red de protección social del 
Estado, tras la mampara de los Acuerdos de Paz, 
pero aunque sobrevivió no pudo sostener su 
proyecto político y su influencia quedó reducida a su 
plaza tradicional, la capital. Óscar Berger, que ha 
sido el representante más directo del capital 
tradicional, anunció ambiciosos “mega-proyectos” 
que no pudo ejecutar, o fueron un fiasco, como el 
del puerto de Champerico.

Por aparte, las privatizaciones son impopulares. 
Aunque el sector privado las defiende por principio 
como mecanismo de modernización económica y 
competitividad, rara vez la población obtiene 

beneficios. Más bien se resiente de tarifas altas, 
calidad de servicios hacia la baja y 
desprotección ante decisiones arbitrarias 
empresariales.

El nuevo affaire 
 
Ese telón de fondo tenía el presidente Otto 
Pérez cuando a mediados de julio decidió 
firmar un contrato de usufructo oneroso de la 
Empresa Portuaria Quetzal con la firma 
española TBC. El hecho pasó desapercibido 
para la opinión pública, hasta que dos 
semanas después lo denunciara el opositor 
partido LIDER. La filtración de los documentos 
de la transacción echó por tierra el plan del 
gobierno de anunciar en acto público, esta 
semana, el proyecto de ampliación del puerto.

Se repitió el esquema. El beneficio del 
proyecto, cuya inversión base es de 150 
millones de dólares, fue para capitales locales 
no tradicionales e inversionistas extranjeros. Es 
un proyecto que ha tenido distintos oferentes en 
varios gobiernos, incluso dentro de una misma 
administración, como es ahora.

La denuncia de LIDER prendió en los medios y 

en el propio Congreso. El presidente ha defendido la 
legalidad y corrección del negocio, pero sin mitigar 
la controversia, acompañada de alegatos jurídicos y 
amparos. Un actor beligerante, el sindicato 
portuario, entró a escena con medidas radicales, 
como la paralización de las operaciones de la EPQ. 
El problema, entonces, se corrió al campo de la 
seguridad.

El puerto Quetzal es poroso al crimen organizado. 
Es una entrada estratégica de embarcaciones de 
Sudamérica y China. En 2011 los decomisos de 
cocaína y materia prima para droga sintética 
mostraron la importancia de ese puerto en el 
trasiego ilícito transnacional, además que su 
certificación internacional de seguridad es precaria. 

En un contexto en que el Presidente impulsa una 
reforma de la Constitución, para la cual requiere 
operaciones políticas eficaces en el Congreso y 
confianza popular, el affaire del puerto Quetzal le 
resta poder legítimo. La conflictividad social se 
mantiene latente y explota súbitamente, como esta 
semana en bloqueos de carreteras, tras el alza a la 
tarifa del servicio eléctrico. La relación del gobierno 
con los grupos empresariales suma áreas de 
enfriamiento. Las cámaras patronales adversan  
reformas en agenda, como a la Constitución y el 

Desarrollo Rural.    

Las opciones del mandatario no son fáciles, 
pues el escándalo ya tiene un costo político. 
Puede dar marcha atrás al contrato, calmando 
las aguas, pero dejándole en posición débil. 
Podría continuar, contra viento y marea, con 
dictámenes legales favorables, y tratar de pasar 
rápidamente la hoja; asimila el costo, trata de 
abrir opciones de negocios diversos dentro del 
proyecto, pero el acto queda como tache en el 
compendio de su gestión. O bien se le va de 
las manos y las cortes se lo vetan. En este caso 
la iniciativa que le queda es en el campo de la 
seguridad, mientras los operadores de negocios 
públicos re-calculan el terreno de riesgos 
futuros. 

El PUERTO 
DISCORDIA

Análisis de coyuntura

IPNUSAC

de 
la
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para la opinión pública, hasta que dos 
semanas después lo denunciara el opositor 
partido LIDER. La filtración de los documentos 
de la transacción echó por tierra el plan del 
gobierno de anunciar en acto público, esta 
semana, el proyecto de ampliación del puerto.

Se repitió el esquema. El beneficio del 
proyecto, cuya inversión base es de 150 
millones de dólares, fue para capitales locales 
no tradicionales e inversionistas extranjeros. Es 
un proyecto que ha tenido distintos oferentes en 
varios gobiernos, incluso dentro de una misma 
administración, como es ahora.

La denuncia de LIDER prendió en los medios y 
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en el propio Congreso. El presidente ha defendido la 
legalidad y corrección del negocio, pero sin mitigar 
la controversia, acompañada de alegatos jurídicos y 
amparos. Un actor beligerante, el sindicato 
portuario, entró a escena con medidas radicales, 
como la paralización de las operaciones de la EPQ. 
El problema, entonces, se corrió al campo de la 
seguridad.

El puerto Quetzal es poroso al crimen organizado. 
Es una entrada estratégica de embarcaciones de 
Sudamérica y China. En 2011 los decomisos de 
cocaína y materia prima para droga sintética 
mostraron la importancia de ese puerto en el 
trasiego ilícito transnacional, además que su 
certificación internacional de seguridad es precaria. 

En un contexto en que el Presidente impulsa una 
reforma de la Constitución, para la cual requiere 
operaciones políticas eficaces en el Congreso y 
confianza popular, el affaire del puerto Quetzal le 
resta poder legítimo. La conflictividad social se 
mantiene latente y explota súbitamente, como esta 
semana en bloqueos de carreteras, tras el alza a la 
tarifa del servicio eléctrico. La relación del gobierno 
con los grupos empresariales suma áreas de 
enfriamiento. Las cámaras patronales adversan  
reformas en agenda, como a la Constitución y el 

Desarrollo Rural.    

Las opciones del mandatario no son fáciles, 
pues el escándalo ya tiene un costo político. 
Puede dar marcha atrás al contrato, calmando 
las aguas, pero dejándole en posición débil. 
Podría continuar, contra viento y marea, con 
dictámenes legales favorables, y tratar de pasar 
rápidamente la hoja; asimila el costo, trata de 
abrir opciones de negocios diversos dentro del 
proyecto, pero el acto queda como tache en el 
compendio de su gestión. O bien se le va de 
las manos y las cortes se lo vetan. En este caso 
la iniciativa que le queda es en el campo de la 
seguridad, mientras los operadores de negocios 
públicos re-calculan el terreno de riesgos 
futuros. 



También puedes consultar

Relación de noticias de medios
nacionales, del 1al 15 de agosto de 2012,
que recogen los principales sucesos en
los ámbitos:

Economía
Política
Seguridad / Justicia
Políticas Sociales
Sociedad Civil y Movimientos Sociales

Ingresar
PDF

Índice
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lograron disolver mediante acuerdos 
políticos, en el marco de Esquipulas II, 
pero dejaron intactas las raíces del 
conflicto. Estas seguirán manifestándose 
en el futuro inmediato como tensiones y 
confrontaciones sociales y políticas, sin 
que necesariamente adopten otra vez 
formas de confrontación armada 
organizada, aunque sí formas muy 
violentas, y esta vez conectadas de 
manera directa al control sobre recursos 
naturales estratégicos.

 
El Estado de derecho y la cultura de 
legalidad, que está asociada a la nula 
eficacia para combatir el crimen y a la 
imposibilidad de crear un clima de 
estabilidad y certeza jurídica, es otra 
falla que solo alcanzarán a 
recomponerse temporalmente mientras 
los capitales emergentes e ilegales son 
absorbidos por el sistema. Pero antes de 
que eso ocurra habrá muchas tensiones, 
sobre todo en la próxima década, que 
corresponderá a la antesala de la gran 
crisis económica mundial y, por tanto, a 
la disputa exacerbada de recursos 
naturales por parte de las elites 

estatales como el narcotráfico y el 
crimen organizado, así como la 
agresividad de diversos poderes fácticos 
y la descohesión social estructural que 
limita el potencial de su desarrollo. Es 
más, la integración aparece como una 
condición de viabilidad para ciertos 
Estados y para la formación de un 
liderazgo colectivo, dado que ningún 
país de la zona tendrá el peso suficiente 
(y aquel que lo tuviese, no estará con el 
interés) de conducir el proceso.

 
Esto quiere decir que la integración 
seguirá siendo una acción colectiva 
llevada a cabo mediante políticas 
simultáneas pero inacabadas. Será 
parcial, quizá entre dos o tres países (El 
Salvador, Guatemala y Honduras), por 
ahora los países más vulnerables, pues 
las iniciativas de integración resultan 
funcionales, por no decir la única 
defensa factible, ante ciertas amenazas 
como el narcotráfico. O bien las 
iniciativas integracionistas serán 
operativamente eficaces ante riesgos 
comunes como los desastres naturales. 
No obstante, todo eso resultará 

encuadrados por el carácter del ciclo histórico, 
el poder sustentado de nuestras naciones, la 
geografía en su acepción amplia, y la 
organización social concreta a la que 
pertenecemos. Y sin embargo estamos 
irremediablemente acosados por una cadena 
de consecuencias que no pudimos prever. De 
ahí que si nos guiamos por el sentido común en 
el análisis de la realidad y sus escenarios, lo 
más seguro es que nos equivoquemos. La 
geopolítica nos ayuda justamente a identificar 
tendencias y dinámicas subyacentes para echar 
una mirada de conjunto y otear el horizonte. 
Hay fenómenos que parecen permanentes y 
apenas son nubes pasajeras, mientras los 
cambios brutales nos toman por sorpresa.

Mi apreciación de la geopolítica de 
Centroamérica en el Siglo XXI es que estará 
atravesada por las grandes tensiones de las 
potencias hegemónicas en la región. Identifico 
tres principales:

1.  Estados Unidos y su maduración como 
poder global en este nuevo Siglo.  
Contrario a lo que muchos creen, no 
veo el ascenso sostenido de nuevas 
potencias globales como China o Rusia, 

a geopolítica, diría George Friedman, no 
es sólo una forma pretenciosa de decir 
“relaciones internacionales”. Es también 
un método para, en nuestro caso, 

pensar Centroamérica y el mundo en el Siglo 
XXI; es decir, el método de la geopolítica puede 
ser útil para levantar bocetos sobre el futuro de 
la región. 

Los economistas –como nos han recordado 
durante muchos años los seguidores del notable 
Adam Smith- se refieren a una “mano invisible” 
que opera el mercado, y que no es otra cosa 
que una serie de actividades simultáneas y de

corto plazo que la gente emprende para su 
propio beneficio. Al cabo estas personas crean 
lo que Smith llamó “la riqueza de las 
naciones”. 

La geopolítica es la extensión de la política a 
través de la manifestación de grandes fuerzas y 
de tendencias impersonales. La geopolítica 
trata los intereses de las naciones y de diversos 
actores internacionales. Como son agentes 
racionales, podemos asumir que es factible 
conocer sus intereses de largo plazo y que 
adoptarán, por lo consiguiente, las opciones 
que la realidad les presenta, las cuales 
ordinariamente están en un menú limitado.
 
La libertad de elección que tienen los líderes 
políticos es, en efecto, más restringida de lo 
que solemos creer. Aunque los critiquemos y 
les echemos la culpa, al final no son del todo 
responsables. Pero es cierto que entre más 
diestros son los dirigentes, más rápido captan 
los espacios reales y sólo jugadas inesperadas 
o brillantes pueden resolver sus dilemas 
desequilibrando el escenario.
 
A algunos viejos guerreros de la región o de 
fuera, sean de izquierdas o de derechas, les 
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gustaría pasar facturas o desatar matanzas de nueva 
cuenta para resolver los problemas, pero no han 
podido, a pesar de que esta es la región más 
violenta del mundo. La tasa anual de homicidios en 
Centroamérica es tres veces superior al promedio 
mundial. Tácticamente los guerreros serían exitosos, 
pero estratégicamente estarían de antemano 
derrotados, pues las reglas del juego pactadas con 
la comunidad internacional hace unas dos décadas 
–y aún vigentes- no admiten asesinatos políticos. 

Otros actores, de firme compromiso con el 
desarrollo humano, trabajan denodadamente para 
disminuir las desigualdades sociales, pero no 
obtienen resultados que correspondan a sus arduos 
esfuerzos. La razón es que el dinamismo de las 
economías del istmo depende estructuralmente de 
una relación desigual en la cosecha de la riqueza; 
mientras disimuladamente el sistema se nutre de la 
torrentosa inoculación financiera proveniente de las 
prácticas ilegales, los privilegios y los flujos 
migratorios. Otros más creerían que la democracia 
es un proyecto secuencial que madura 
irremediablemente, o se pudre. Les resulta difícil 
concebir la democracia como un permanente viaje, 
con idas y venidas, dentro de los grandes ciclos de 
la Historia centroamericana.
 Quiero decir que estamos básicamente 

tampoco la recuperación de Europa, que 
tuvo el predominio global durante 500 años 
y lo perdió con la II Guerra Mundial. Más 
bien preveo la consolidación de EEUU como 
potencia hegemónica dados ciertos   
indicadores acumulados históricamente, 
entre  ellos la concentración de las mayores   
capacidades tecnológicas, su ubicación   
geográfica con ventanas a los dos grandes   
océanos del comercio mundial, su abrazador  
despliegue militar sin rival, sus relativas   
ventajas demográficas y un balance positivo  
entre activos y deudas en el campo de la   
economía. 

Cuando una superpotencia está en proceso 
de consolidarse sólo tiene un objetivo: 
impedir que las potencias regionales 
adquieran capacidad de competencia global, 
o sea, el propósito que la guía es sabotear la 
oportunidad de que potencias rivales pongan 
en riesgo los intereses de la superpotencia.

2.  Luego está el ciclo económico y demográfico 
que se avecina en las próximas dos décadas. 
En 2008 experimentamos el preludio de la 
gran crisis económica y financiera mundial. 
En 2012 asistimos a la crisis europea, pero 

será en torno al 2020, cuando en 
verdad cambien las reglas económicas 
del juego; no ahora, porque los 
poderes que ascendieron en 1980 
todavía tienen mucho control de  
los aparatos y las decisiones; además, 
la crisis no está madura aún.

 
Sin embargo, las recetas que    
funcionarán cuando la crisis estalle son  
las que ahora se están insinuando:   
regulaciones y dirección del Estado 
sobre los mercados. Paralelamente la 
caída del crecimiento demográfico y la 
creciente presa de jubilados con 
necesidades concretas y buena 
capacidad de consumo cambiarán, en 
menos de dos décadas, la lógica de las 
políticas migratorias: en vez de impedir 
la inmigración hacia EEUU y Europa, 
será estimulada, al menos durante un 
buen tiempo, mientras salen de escena 
las generaciones nacidas en el periodo 
de bonanza de los decenios 1950 y 
1960, es decir, en tanto la pirámide   
demográfica retoma su clásica forma.

 
3.  Se registrará el mayor dinamismo de  

México y Brasil, como potencias   
regionales emergentes. México, sobre  
todo, tendrá una gravitación decisiva   
sobre Centroamérica. Aunque no parece el 
mejor momento para anticiparlo,  lo cierto es 
que las condiciones ya creadas   
harán que progresivamente México gane 
peso  económico en el mundo y también se   
encamine a superar las amenazas que ahora  
retan su estabilidad interna, incluyendo el   
narcotráfico; y no obstante que la    
desigualdad social –justamente como   
elemento intrínseco a su dinamismo    
económico- la acompañará durante todo 
este tiempo. Brasil tendrá su momento estelar 
y pesará en varias coaliciones globales. Pero 
ni Brasil ni México rivalizarán, más bien 
tejerán alianzas flexibles en sus zonas de 
influencia. 

¿Qué significan esas tendencias globales para la 
geopolítica de Centroamérica? Al menos, tres 
escenarios:

1.        Por un lado que hay espacios para la   
integración regional. La integración es una 
necesidad para los Estados débiles y 
acosados por amenazas comunes no 

insuficiente para ensayar con éxito proyectos 
duraderos de soberanía compartida y una 
integración plenamente política. 

En todo caso lo importante es que esas 
iniciativas sin hegemonías descartan 
conflictos graves entre países, incluyendo 
tensiones fronterizas o el reclamo de 
territorios o soberanía marítima. En cambio 
hacen viables proyectos regionales eficientes, 
como infraestructura regional, 
comunicaciones y energía compartidas, así 
como corredores comerciales y hasta 
modelos de economías complementarias. 
Todo eso contribuye a hacer funcional la 
principal ventaja de Centroamérica en el 
mundo, que es su ubicación geográfica.     
O sea, la condición de ser un extenso puente 
natural entre los dos océanos donde circula 
el mayor tráfico de comercio mundial.
 
Es cierto, dentro de poco tendremos un 
Canal de Panamá ampliado, que atraerá 
más infraestructura y medios logísticos para 
el comercio marítimo y el soporte financiero, 
pero además el istmo es un extenso canal 
natural en sí mismo que para ser explotado 
ser verá urgido a invertir en modernas redes 

de carreteras y ferrocarriles que conecten 
a través de múltiples rutas los dos 
grandes mares. 

2.  Por otro lado podría pensarse que la 
apetitosa ubicación geográfica de 
naciones pequeñas y débiles atraerá a 
potencias extra-regionales a fin de ganar 
espacios de influencias y control. Este es 
un riesgo  presente desde el Siglo XVI y, 
en tiempos modernos, desde el Siglo XIX; 
quiero decir antes de que EEUU tuviese 
capacidad real de aplicar la doctrina 
Monroe, o sea, de impedir efectivamente 
la presencia de potencias hostiles o en 
abierta competencia a su dominio. Hace 
un siglo esa visión de control de EEUU 
dio paso a una guerra con España por el 
control de Cuba y a varias invasiones, 
bloqueos y movimientos 
desestabilizadores contra gobiernos 
fuera de control en prácticamente todos 
los países de la región (salvo Costa 
Rica), especialmente durante las cuatro 
décadas de la Guerra Fría en el Siglo XX.

 
EEUU se ocupa de la región sólo cuando 
interpreta que sus intereses hegemónicos 

están amenazados. No es que busque 
victorias en el sentido militar convencional. 
EEUU va detrás de desorganizar y 
desestabilizar a fin de impedir que se 
construyan coaliciones, bases o poderes que 
salgan de su control. La presencia islamista 
podría ahora llamar la atención 
estadounidense, pero ésta es objetivamente 
limitada. Quizá más adelante si le llegue 
inquietar a EEUU la previsible y temporal 
recuperación del poderío de la Federación 
Rusa, o bien de Japón, si esta nación llega 
durante el Siglo XXI a recuperar su viejo 
poderío militar naval. Pero si globalmente no 
se declara un conflicto sistémico, como lo fue 
la guerra fría, es improbable que la zona sea 
arrastrada nuevamente por vorágines que 
aplastan y desfiguran la naturaleza de las 
dinámicas nacionales. 

3.  El tercer escenario que debemos anticipar es 
el que corresponde a las fallas que son 
fuente de tensión y conflictos dentro y entre 
los países de la región. En política los 
conflictos importantes se repiten hasta que 
finalmente se resuelven, pero no siempre se 
manifiestan de la forma anterior. Los países 
de la región sufrieron guerras civiles que 
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económicas nacionales y regionales.
 
Otra eventual falla se refiere a las 
migraciones internas. Panamá y Costa Rica 
seguirán atrayendo mano de obra de baja 
calificación del resto de países del área, pero 
enfrentarán el rechazo de sus sociedades, 
hasta que los bajos índices de crecimiento 
demográfico conviertan las políticas 
migratorias en verdaderas competencias con 
los países desarrollados para atraer a 
migrantes jóvenes del triángulo norte de 
Centroamérica y de Nicaragua.
 
Entre las fallas no se pueden descartar 
disputas territoriales y fronterizas, así como 
reclamos de soberanía sobre puntos 
estratégicos de acceso marítimo. La relación 
Guatemala-Belice debería de ser objeto de un 
seguimiento cuidadoso a fin de que, en 
determinado momento, no se desborde.  

En resumen, la región enfrentará desafíos formidables 
y sólo en la medida en que adopte políticas comunes 
propias será capaz de salir fortalecida en sus bases 
económicas y de cohesión interna, que son clave 
para aprovechar sus recursos y su privilegiada 
geografía. 



lograron disolver mediante acuerdos 
políticos, en el marco de Esquipulas II, 
pero dejaron intactas las raíces del 
conflicto. Estas seguirán manifestándose 
en el futuro inmediato como tensiones y 
confrontaciones sociales y políticas, sin 
que necesariamente adopten otra vez 
formas de confrontación armada 
organizada, aunque sí formas muy 
violentas, y esta vez conectadas de 
manera directa al control sobre recursos 
naturales estratégicos.

 
El Estado de derecho y la cultura de 
legalidad, que está asociada a la nula 
eficacia para combatir el crimen y a la 
imposibilidad de crear un clima de 
estabilidad y certeza jurídica, es otra 
falla que solo alcanzarán a 
recomponerse temporalmente mientras 
los capitales emergentes e ilegales son 
absorbidos por el sistema. Pero antes de 
que eso ocurra habrá muchas tensiones, 
sobre todo en la próxima década, que 
corresponderá a la antesala de la gran 
crisis económica mundial y, por tanto, a 
la disputa exacerbada de recursos 
naturales por parte de las elites 

estatales como el narcotráfico y el 
crimen organizado, así como la 
agresividad de diversos poderes fácticos 
y la descohesión social estructural que 
limita el potencial de su desarrollo. Es 
más, la integración aparece como una 
condición de viabilidad para ciertos 
Estados y para la formación de un 
liderazgo colectivo, dado que ningún 
país de la zona tendrá el peso suficiente 
(y aquel que lo tuviese, no estará con el 
interés) de conducir el proceso.

 
Esto quiere decir que la integración 
seguirá siendo una acción colectiva 
llevada a cabo mediante políticas 
simultáneas pero inacabadas. Será 
parcial, quizá entre dos o tres países (El 
Salvador, Guatemala y Honduras), por 
ahora los países más vulnerables, pues 
las iniciativas de integración resultan 
funcionales, por no decir la única 
defensa factible, ante ciertas amenazas 
como el narcotráfico. O bien las 
iniciativas integracionistas serán 
operativamente eficaces ante riesgos 
comunes como los desastres naturales. 
No obstante, todo eso resultará 

encuadrados por el carácter del ciclo histórico, 
el poder sustentado de nuestras naciones, la 
geografía en su acepción amplia, y la 
organización social concreta a la que 
pertenecemos. Y sin embargo estamos 
irremediablemente acosados por una cadena 
de consecuencias que no pudimos prever. De 
ahí que si nos guiamos por el sentido común en 
el análisis de la realidad y sus escenarios, lo 
más seguro es que nos equivoquemos. La 
geopolítica nos ayuda justamente a identificar 
tendencias y dinámicas subyacentes para echar 
una mirada de conjunto y otear el horizonte. 
Hay fenómenos que parecen permanentes y 
apenas son nubes pasajeras, mientras los 
cambios brutales nos toman por sorpresa.

Mi apreciación de la geopolítica de 
Centroamérica en el Siglo XXI es que estará 
atravesada por las grandes tensiones de las 
potencias hegemónicas en la región. Identifico 
tres principales:

1.  Estados Unidos y su maduración como 
poder global en este nuevo Siglo.  
Contrario a lo que muchos creen, no 
veo el ascenso sostenido de nuevas 
potencias globales como China o Rusia, 

a geopolítica, diría George Friedman, no 
es sólo una forma pretenciosa de decir 
“relaciones internacionales”. Es también 
un método para, en nuestro caso, 

pensar Centroamérica y el mundo en el Siglo 
XXI; es decir, el método de la geopolítica puede 
ser útil para levantar bocetos sobre el futuro de 
la región. 

Los economistas –como nos han recordado 
durante muchos años los seguidores del notable 
Adam Smith- se refieren a una “mano invisible” 
que opera el mercado, y que no es otra cosa 
que una serie de actividades simultáneas y de

corto plazo que la gente emprende para su 
propio beneficio. Al cabo estas personas crean 
lo que Smith llamó “la riqueza de las 
naciones”. 

La geopolítica es la extensión de la política a 
través de la manifestación de grandes fuerzas y 
de tendencias impersonales. La geopolítica 
trata los intereses de las naciones y de diversos 
actores internacionales. Como son agentes 
racionales, podemos asumir que es factible 
conocer sus intereses de largo plazo y que 
adoptarán, por lo consiguiente, las opciones 
que la realidad les presenta, las cuales 
ordinariamente están en un menú limitado.
 
La libertad de elección que tienen los líderes 
políticos es, en efecto, más restringida de lo 
que solemos creer. Aunque los critiquemos y 
les echemos la culpa, al final no son del todo 
responsables. Pero es cierto que entre más 
diestros son los dirigentes, más rápido captan 
los espacios reales y sólo jugadas inesperadas 
o brillantes pueden resolver sus dilemas 
desequilibrando el escenario.
 
A algunos viejos guerreros de la región o de 
fuera, sean de izquierdas o de derechas, les 

gustaría pasar facturas o desatar matanzas de nueva 
cuenta para resolver los problemas, pero no han 
podido, a pesar de que esta es la región más 
violenta del mundo. La tasa anual de homicidios en 
Centroamérica es tres veces superior al promedio 
mundial. Tácticamente los guerreros serían exitosos, 
pero estratégicamente estarían de antemano 
derrotados, pues las reglas del juego pactadas con 
la comunidad internacional hace unas dos décadas 
–y aún vigentes- no admiten asesinatos políticos. 

Otros actores, de firme compromiso con el 
desarrollo humano, trabajan denodadamente para 
disminuir las desigualdades sociales, pero no 
obtienen resultados que correspondan a sus arduos 
esfuerzos. La razón es que el dinamismo de las 
economías del istmo depende estructuralmente de 
una relación desigual en la cosecha de la riqueza; 
mientras disimuladamente el sistema se nutre de la 
torrentosa inoculación financiera proveniente de las 
prácticas ilegales, los privilegios y los flujos 
migratorios. Otros más creerían que la democracia 
es un proyecto secuencial que madura 
irremediablemente, o se pudre. Les resulta difícil 
concebir la democracia como un permanente viaje, 
con idas y venidas, dentro de los grandes ciclos de 
la Historia centroamericana.
 Quiero decir que estamos básicamente 

tampoco la recuperación de Europa, que 
tuvo el predominio global durante 500 años 
y lo perdió con la II Guerra Mundial. Más 
bien preveo la consolidación de EEUU como 
potencia hegemónica dados ciertos   
indicadores acumulados históricamente, 
entre  ellos la concentración de las mayores   
capacidades tecnológicas, su ubicación   
geográfica con ventanas a los dos grandes   
océanos del comercio mundial, su abrazador  
despliegue militar sin rival, sus relativas   
ventajas demográficas y un balance positivo  
entre activos y deudas en el campo de la   
economía. 

Cuando una superpotencia está en proceso 
de consolidarse sólo tiene un objetivo: 
impedir que las potencias regionales 
adquieran capacidad de competencia global, 
o sea, el propósito que la guía es sabotear la 
oportunidad de que potencias rivales pongan 
en riesgo los intereses de la superpotencia.

2.  Luego está el ciclo económico y demográfico 
que se avecina en las próximas dos décadas. 
En 2008 experimentamos el preludio de la 
gran crisis económica y financiera mundial. 
En 2012 asistimos a la crisis europea, pero 

será en torno al 2020, cuando en 
verdad cambien las reglas económicas 
del juego; no ahora, porque los 
poderes que ascendieron en 1980 
todavía tienen mucho control de  
los aparatos y las decisiones; además, 
la crisis no está madura aún.

 
Sin embargo, las recetas que    
funcionarán cuando la crisis estalle son  
las que ahora se están insinuando:   
regulaciones y dirección del Estado 
sobre los mercados. Paralelamente la 
caída del crecimiento demográfico y la 
creciente presa de jubilados con 
necesidades concretas y buena 
capacidad de consumo cambiarán, en 
menos de dos décadas, la lógica de las 
políticas migratorias: en vez de impedir 
la inmigración hacia EEUU y Europa, 
será estimulada, al menos durante un 
buen tiempo, mientras salen de escena 
las generaciones nacidas en el periodo 
de bonanza de los decenios 1950 y 
1960, es decir, en tanto la pirámide   
demográfica retoma su clásica forma.

 
3.  Se registrará el mayor dinamismo de  

México y Brasil, como potencias   
regionales emergentes. México, sobre  
todo, tendrá una gravitación decisiva   
sobre Centroamérica. Aunque no parece el 
mejor momento para anticiparlo,  lo cierto es 
que las condiciones ya creadas   
harán que progresivamente México gane 
peso  económico en el mundo y también se   
encamine a superar las amenazas que ahora  
retan su estabilidad interna, incluyendo el   
narcotráfico; y no obstante que la    
desigualdad social –justamente como   
elemento intrínseco a su dinamismo    
económico- la acompañará durante todo 
este tiempo. Brasil tendrá su momento estelar 
y pesará en varias coaliciones globales. Pero 
ni Brasil ni México rivalizarán, más bien 
tejerán alianzas flexibles en sus zonas de 
influencia. 

¿Qué significan esas tendencias globales para la 
geopolítica de Centroamérica? Al menos, tres 
escenarios:

1.        Por un lado que hay espacios para la   
integración regional. La integración es una 
necesidad para los Estados débiles y 
acosados por amenazas comunes no 

insuficiente para ensayar con éxito proyectos 
duraderos de soberanía compartida y una 
integración plenamente política. 

En todo caso lo importante es que esas 
iniciativas sin hegemonías descartan 
conflictos graves entre países, incluyendo 
tensiones fronterizas o el reclamo de 
territorios o soberanía marítima. En cambio 
hacen viables proyectos regionales eficientes, 
como infraestructura regional, 
comunicaciones y energía compartidas, así 
como corredores comerciales y hasta 
modelos de economías complementarias. 
Todo eso contribuye a hacer funcional la 
principal ventaja de Centroamérica en el 
mundo, que es su ubicación geográfica.     
O sea, la condición de ser un extenso puente 
natural entre los dos océanos donde circula 
el mayor tráfico de comercio mundial.
 
Es cierto, dentro de poco tendremos un 
Canal de Panamá ampliado, que atraerá 
más infraestructura y medios logísticos para 
el comercio marítimo y el soporte financiero, 
pero además el istmo es un extenso canal 
natural en sí mismo que para ser explotado 
ser verá urgido a invertir en modernas redes 

de carreteras y ferrocarriles que conecten 
a través de múltiples rutas los dos 
grandes mares. 

2.  Por otro lado podría pensarse que la 
apetitosa ubicación geográfica de 
naciones pequeñas y débiles atraerá a 
potencias extra-regionales a fin de ganar 
espacios de influencias y control. Este es 
un riesgo  presente desde el Siglo XVI y, 
en tiempos modernos, desde el Siglo XIX; 
quiero decir antes de que EEUU tuviese 
capacidad real de aplicar la doctrina 
Monroe, o sea, de impedir efectivamente 
la presencia de potencias hostiles o en 
abierta competencia a su dominio. Hace 
un siglo esa visión de control de EEUU 
dio paso a una guerra con España por el 
control de Cuba y a varias invasiones, 
bloqueos y movimientos 
desestabilizadores contra gobiernos 
fuera de control en prácticamente todos 
los países de la región (salvo Costa 
Rica), especialmente durante las cuatro 
décadas de la Guerra Fría en el Siglo XX.

 
EEUU se ocupa de la región sólo cuando 
interpreta que sus intereses hegemónicos 

están amenazados. No es que busque 
victorias en el sentido militar convencional. 
EEUU va detrás de desorganizar y 
desestabilizar a fin de impedir que se 
construyan coaliciones, bases o poderes que 
salgan de su control. La presencia islamista 
podría ahora llamar la atención 
estadounidense, pero ésta es objetivamente 
limitada. Quizá más adelante si le llegue 
inquietar a EEUU la previsible y temporal 
recuperación del poderío de la Federación 
Rusa, o bien de Japón, si esta nación llega 
durante el Siglo XXI a recuperar su viejo 
poderío militar naval. Pero si globalmente no 
se declara un conflicto sistémico, como lo fue 
la guerra fría, es improbable que la zona sea 
arrastrada nuevamente por vorágines que 
aplastan y desfiguran la naturaleza de las 
dinámicas nacionales. 

3.  El tercer escenario que debemos anticipar es 
el que corresponde a las fallas que son 
fuente de tensión y conflictos dentro y entre 
los países de la región. En política los 
conflictos importantes se repiten hasta que 
finalmente se resuelven, pero no siempre se 
manifiestan de la forma anterior. Los países 
de la región sufrieron guerras civiles que 
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económicas nacionales y regionales.
 
Otra eventual falla se refiere a las 
migraciones internas. Panamá y Costa Rica 
seguirán atrayendo mano de obra de baja 
calificación del resto de países del área, pero 
enfrentarán el rechazo de sus sociedades, 
hasta que los bajos índices de crecimiento 
demográfico conviertan las políticas 
migratorias en verdaderas competencias con 
los países desarrollados para atraer a 
migrantes jóvenes del triángulo norte de 
Centroamérica y de Nicaragua.
 
Entre las fallas no se pueden descartar 
disputas territoriales y fronterizas, así como 
reclamos de soberanía sobre puntos 
estratégicos de acceso marítimo. La relación 
Guatemala-Belice debería de ser objeto de un 
seguimiento cuidadoso a fin de que, en 
determinado momento, no se desborde.  

En resumen, la región enfrentará desafíos formidables 
y sólo en la medida en que adopte políticas comunes 
propias será capaz de salir fortalecida en sus bases 
económicas y de cohesión interna, que son clave 
para aprovechar sus recursos y su privilegiada 
geografía. 



lograron disolver mediante acuerdos 
políticos, en el marco de Esquipulas II, 
pero dejaron intactas las raíces del 
conflicto. Estas seguirán manifestándose 
en el futuro inmediato como tensiones y 
confrontaciones sociales y políticas, sin 
que necesariamente adopten otra vez 
formas de confrontación armada 
organizada, aunque sí formas muy 
violentas, y esta vez conectadas de 
manera directa al control sobre recursos 
naturales estratégicos.

 
El Estado de derecho y la cultura de 
legalidad, que está asociada a la nula 
eficacia para combatir el crimen y a la 
imposibilidad de crear un clima de 
estabilidad y certeza jurídica, es otra 
falla que solo alcanzarán a 
recomponerse temporalmente mientras 
los capitales emergentes e ilegales son 
absorbidos por el sistema. Pero antes de 
que eso ocurra habrá muchas tensiones, 
sobre todo en la próxima década, que 
corresponderá a la antesala de la gran 
crisis económica mundial y, por tanto, a 
la disputa exacerbada de recursos 
naturales por parte de las elites 

estatales como el narcotráfico y el 
crimen organizado, así como la 
agresividad de diversos poderes fácticos 
y la descohesión social estructural que 
limita el potencial de su desarrollo. Es 
más, la integración aparece como una 
condición de viabilidad para ciertos 
Estados y para la formación de un 
liderazgo colectivo, dado que ningún 
país de la zona tendrá el peso suficiente 
(y aquel que lo tuviese, no estará con el 
interés) de conducir el proceso.

 
Esto quiere decir que la integración 
seguirá siendo una acción colectiva 
llevada a cabo mediante políticas 
simultáneas pero inacabadas. Será 
parcial, quizá entre dos o tres países (El 
Salvador, Guatemala y Honduras), por 
ahora los países más vulnerables, pues 
las iniciativas de integración resultan 
funcionales, por no decir la única 
defensa factible, ante ciertas amenazas 
como el narcotráfico. O bien las 
iniciativas integracionistas serán 
operativamente eficaces ante riesgos 
comunes como los desastres naturales. 
No obstante, todo eso resultará 

encuadrados por el carácter del ciclo histórico, 
el poder sustentado de nuestras naciones, la 
geografía en su acepción amplia, y la 
organización social concreta a la que 
pertenecemos. Y sin embargo estamos 
irremediablemente acosados por una cadena 
de consecuencias que no pudimos prever. De 
ahí que si nos guiamos por el sentido común en 
el análisis de la realidad y sus escenarios, lo 
más seguro es que nos equivoquemos. La 
geopolítica nos ayuda justamente a identificar 
tendencias y dinámicas subyacentes para echar 
una mirada de conjunto y otear el horizonte. 
Hay fenómenos que parecen permanentes y 
apenas son nubes pasajeras, mientras los 
cambios brutales nos toman por sorpresa.

Mi apreciación de la geopolítica de 
Centroamérica en el Siglo XXI es que estará 
atravesada por las grandes tensiones de las 
potencias hegemónicas en la región. Identifico 
tres principales:

1.  Estados Unidos y su maduración como 
poder global en este nuevo Siglo.  
Contrario a lo que muchos creen, no 
veo el ascenso sostenido de nuevas 
potencias globales como China o Rusia, 

a geopolítica, diría George Friedman, no 
es sólo una forma pretenciosa de decir 
“relaciones internacionales”. Es también 
un método para, en nuestro caso, 

pensar Centroamérica y el mundo en el Siglo 
XXI; es decir, el método de la geopolítica puede 
ser útil para levantar bocetos sobre el futuro de 
la región. 

Los economistas –como nos han recordado 
durante muchos años los seguidores del notable 
Adam Smith- se refieren a una “mano invisible” 
que opera el mercado, y que no es otra cosa 
que una serie de actividades simultáneas y de

corto plazo que la gente emprende para su 
propio beneficio. Al cabo estas personas crean 
lo que Smith llamó “la riqueza de las 
naciones”. 

La geopolítica es la extensión de la política a 
través de la manifestación de grandes fuerzas y 
de tendencias impersonales. La geopolítica 
trata los intereses de las naciones y de diversos 
actores internacionales. Como son agentes 
racionales, podemos asumir que es factible 
conocer sus intereses de largo plazo y que 
adoptarán, por lo consiguiente, las opciones 
que la realidad les presenta, las cuales 
ordinariamente están en un menú limitado.
 
La libertad de elección que tienen los líderes 
políticos es, en efecto, más restringida de lo 
que solemos creer. Aunque los critiquemos y 
les echemos la culpa, al final no son del todo 
responsables. Pero es cierto que entre más 
diestros son los dirigentes, más rápido captan 
los espacios reales y sólo jugadas inesperadas 
o brillantes pueden resolver sus dilemas 
desequilibrando el escenario.
 
A algunos viejos guerreros de la región o de 
fuera, sean de izquierdas o de derechas, les 

gustaría pasar facturas o desatar matanzas de nueva 
cuenta para resolver los problemas, pero no han 
podido, a pesar de que esta es la región más 
violenta del mundo. La tasa anual de homicidios en 
Centroamérica es tres veces superior al promedio 
mundial. Tácticamente los guerreros serían exitosos, 
pero estratégicamente estarían de antemano 
derrotados, pues las reglas del juego pactadas con 
la comunidad internacional hace unas dos décadas 
–y aún vigentes- no admiten asesinatos políticos. 

Otros actores, de firme compromiso con el 
desarrollo humano, trabajan denodadamente para 
disminuir las desigualdades sociales, pero no 
obtienen resultados que correspondan a sus arduos 
esfuerzos. La razón es que el dinamismo de las 
economías del istmo depende estructuralmente de 
una relación desigual en la cosecha de la riqueza; 
mientras disimuladamente el sistema se nutre de la 
torrentosa inoculación financiera proveniente de las 
prácticas ilegales, los privilegios y los flujos 
migratorios. Otros más creerían que la democracia 
es un proyecto secuencial que madura 
irremediablemente, o se pudre. Les resulta difícil 
concebir la democracia como un permanente viaje, 
con idas y venidas, dentro de los grandes ciclos de 
la Historia centroamericana.
 Quiero decir que estamos básicamente 

tampoco la recuperación de Europa, que 
tuvo el predominio global durante 500 años 
y lo perdió con la II Guerra Mundial. Más 
bien preveo la consolidación de EEUU como 
potencia hegemónica dados ciertos   
indicadores acumulados históricamente, 
entre  ellos la concentración de las mayores   
capacidades tecnológicas, su ubicación   
geográfica con ventanas a los dos grandes   
océanos del comercio mundial, su abrazador  
despliegue militar sin rival, sus relativas   
ventajas demográficas y un balance positivo  
entre activos y deudas en el campo de la   
economía. 

Cuando una superpotencia está en proceso 
de consolidarse sólo tiene un objetivo: 
impedir que las potencias regionales 
adquieran capacidad de competencia global, 
o sea, el propósito que la guía es sabotear la 
oportunidad de que potencias rivales pongan 
en riesgo los intereses de la superpotencia.

2.  Luego está el ciclo económico y demográfico 
que se avecina en las próximas dos décadas. 
En 2008 experimentamos el preludio de la 
gran crisis económica y financiera mundial. 
En 2012 asistimos a la crisis europea, pero 

será en torno al 2020, cuando en 
verdad cambien las reglas económicas 
del juego; no ahora, porque los 
poderes que ascendieron en 1980 
todavía tienen mucho control de  
los aparatos y las decisiones; además, 
la crisis no está madura aún.

 
Sin embargo, las recetas que    
funcionarán cuando la crisis estalle son  
las que ahora se están insinuando:   
regulaciones y dirección del Estado 
sobre los mercados. Paralelamente la 
caída del crecimiento demográfico y la 
creciente presa de jubilados con 
necesidades concretas y buena 
capacidad de consumo cambiarán, en 
menos de dos décadas, la lógica de las 
políticas migratorias: en vez de impedir 
la inmigración hacia EEUU y Europa, 
será estimulada, al menos durante un 
buen tiempo, mientras salen de escena 
las generaciones nacidas en el periodo 
de bonanza de los decenios 1950 y 
1960, es decir, en tanto la pirámide   
demográfica retoma su clásica forma.

 
3.  Se registrará el mayor dinamismo de  

México y Brasil, como potencias   
regionales emergentes. México, sobre  
todo, tendrá una gravitación decisiva   
sobre Centroamérica. Aunque no parece el 
mejor momento para anticiparlo,  lo cierto es 
que las condiciones ya creadas   
harán que progresivamente México gane 
peso  económico en el mundo y también se   
encamine a superar las amenazas que ahora  
retan su estabilidad interna, incluyendo el   
narcotráfico; y no obstante que la    
desigualdad social –justamente como   
elemento intrínseco a su dinamismo    
económico- la acompañará durante todo 
este tiempo. Brasil tendrá su momento estelar 
y pesará en varias coaliciones globales. Pero 
ni Brasil ni México rivalizarán, más bien 
tejerán alianzas flexibles en sus zonas de 
influencia. 

¿Qué significan esas tendencias globales para la 
geopolítica de Centroamérica? Al menos, tres 
escenarios:

1.        Por un lado que hay espacios para la   
integración regional. La integración es una 
necesidad para los Estados débiles y 
acosados por amenazas comunes no 

insuficiente para ensayar con éxito proyectos 
duraderos de soberanía compartida y una 
integración plenamente política. 

En todo caso lo importante es que esas 
iniciativas sin hegemonías descartan 
conflictos graves entre países, incluyendo 
tensiones fronterizas o el reclamo de 
territorios o soberanía marítima. En cambio 
hacen viables proyectos regionales eficientes, 
como infraestructura regional, 
comunicaciones y energía compartidas, así 
como corredores comerciales y hasta 
modelos de economías complementarias. 
Todo eso contribuye a hacer funcional la 
principal ventaja de Centroamérica en el 
mundo, que es su ubicación geográfica.     
O sea, la condición de ser un extenso puente 
natural entre los dos océanos donde circula 
el mayor tráfico de comercio mundial.
 
Es cierto, dentro de poco tendremos un 
Canal de Panamá ampliado, que atraerá 
más infraestructura y medios logísticos para 
el comercio marítimo y el soporte financiero, 
pero además el istmo es un extenso canal 
natural en sí mismo que para ser explotado 
ser verá urgido a invertir en modernas redes 

de carreteras y ferrocarriles que conecten 
a través de múltiples rutas los dos 
grandes mares. 

2.  Por otro lado podría pensarse que la 
apetitosa ubicación geográfica de 
naciones pequeñas y débiles atraerá a 
potencias extra-regionales a fin de ganar 
espacios de influencias y control. Este es 
un riesgo  presente desde el Siglo XVI y, 
en tiempos modernos, desde el Siglo XIX; 
quiero decir antes de que EEUU tuviese 
capacidad real de aplicar la doctrina 
Monroe, o sea, de impedir efectivamente 
la presencia de potencias hostiles o en 
abierta competencia a su dominio. Hace 
un siglo esa visión de control de EEUU 
dio paso a una guerra con España por el 
control de Cuba y a varias invasiones, 
bloqueos y movimientos 
desestabilizadores contra gobiernos 
fuera de control en prácticamente todos 
los países de la región (salvo Costa 
Rica), especialmente durante las cuatro 
décadas de la Guerra Fría en el Siglo XX.

 
EEUU se ocupa de la región sólo cuando 
interpreta que sus intereses hegemónicos 

están amenazados. No es que busque 
victorias en el sentido militar convencional. 
EEUU va detrás de desorganizar y 
desestabilizar a fin de impedir que se 
construyan coaliciones, bases o poderes que 
salgan de su control. La presencia islamista 
podría ahora llamar la atención 
estadounidense, pero ésta es objetivamente 
limitada. Quizá más adelante si le llegue 
inquietar a EEUU la previsible y temporal 
recuperación del poderío de la Federación 
Rusa, o bien de Japón, si esta nación llega 
durante el Siglo XXI a recuperar su viejo 
poderío militar naval. Pero si globalmente no 
se declara un conflicto sistémico, como lo fue 
la guerra fría, es improbable que la zona sea 
arrastrada nuevamente por vorágines que 
aplastan y desfiguran la naturaleza de las 
dinámicas nacionales. 

3.  El tercer escenario que debemos anticipar es 
el que corresponde a las fallas que son 
fuente de tensión y conflictos dentro y entre 
los países de la región. En política los 
conflictos importantes se repiten hasta que 
finalmente se resuelven, pero no siempre se 
manifiestan de la forma anterior. Los países 
de la región sufrieron guerras civiles que 
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económicas nacionales y regionales.
 
Otra eventual falla se refiere a las 
migraciones internas. Panamá y Costa Rica 
seguirán atrayendo mano de obra de baja 
calificación del resto de países del área, pero 
enfrentarán el rechazo de sus sociedades, 
hasta que los bajos índices de crecimiento 
demográfico conviertan las políticas 
migratorias en verdaderas competencias con 
los países desarrollados para atraer a 
migrantes jóvenes del triángulo norte de 
Centroamérica y de Nicaragua.
 
Entre las fallas no se pueden descartar 
disputas territoriales y fronterizas, así como 
reclamos de soberanía sobre puntos 
estratégicos de acceso marítimo. La relación 
Guatemala-Belice debería de ser objeto de un 
seguimiento cuidadoso a fin de que, en 
determinado momento, no se desborde.  

En resumen, la región enfrentará desafíos formidables 
y sólo en la medida en que adopte políticas comunes 
propias será capaz de salir fortalecida en sus bases 
económicas y de cohesión interna, que son clave 
para aprovechar sus recursos y su privilegiada 
geografía. 



lograron disolver mediante acuerdos 
políticos, en el marco de Esquipulas II, 
pero dejaron intactas las raíces del 
conflicto. Estas seguirán manifestándose 
en el futuro inmediato como tensiones y 
confrontaciones sociales y políticas, sin 
que necesariamente adopten otra vez 
formas de confrontación armada 
organizada, aunque sí formas muy 
violentas, y esta vez conectadas de 
manera directa al control sobre recursos 
naturales estratégicos.

 
El Estado de derecho y la cultura de 
legalidad, que está asociada a la nula 
eficacia para combatir el crimen y a la 
imposibilidad de crear un clima de 
estabilidad y certeza jurídica, es otra 
falla que solo alcanzarán a 
recomponerse temporalmente mientras 
los capitales emergentes e ilegales son 
absorbidos por el sistema. Pero antes de 
que eso ocurra habrá muchas tensiones, 
sobre todo en la próxima década, que 
corresponderá a la antesala de la gran 
crisis económica mundial y, por tanto, a 
la disputa exacerbada de recursos 
naturales por parte de las elites 

estatales como el narcotráfico y el 
crimen organizado, así como la 
agresividad de diversos poderes fácticos 
y la descohesión social estructural que 
limita el potencial de su desarrollo. Es 
más, la integración aparece como una 
condición de viabilidad para ciertos 
Estados y para la formación de un 
liderazgo colectivo, dado que ningún 
país de la zona tendrá el peso suficiente 
(y aquel que lo tuviese, no estará con el 
interés) de conducir el proceso.

 
Esto quiere decir que la integración 
seguirá siendo una acción colectiva 
llevada a cabo mediante políticas 
simultáneas pero inacabadas. Será 
parcial, quizá entre dos o tres países (El 
Salvador, Guatemala y Honduras), por 
ahora los países más vulnerables, pues 
las iniciativas de integración resultan 
funcionales, por no decir la única 
defensa factible, ante ciertas amenazas 
como el narcotráfico. O bien las 
iniciativas integracionistas serán 
operativamente eficaces ante riesgos 
comunes como los desastres naturales. 
No obstante, todo eso resultará 

encuadrados por el carácter del ciclo histórico, 
el poder sustentado de nuestras naciones, la 
geografía en su acepción amplia, y la 
organización social concreta a la que 
pertenecemos. Y sin embargo estamos 
irremediablemente acosados por una cadena 
de consecuencias que no pudimos prever. De 
ahí que si nos guiamos por el sentido común en 
el análisis de la realidad y sus escenarios, lo 
más seguro es que nos equivoquemos. La 
geopolítica nos ayuda justamente a identificar 
tendencias y dinámicas subyacentes para echar 
una mirada de conjunto y otear el horizonte. 
Hay fenómenos que parecen permanentes y 
apenas son nubes pasajeras, mientras los 
cambios brutales nos toman por sorpresa.

Mi apreciación de la geopolítica de 
Centroamérica en el Siglo XXI es que estará 
atravesada por las grandes tensiones de las 
potencias hegemónicas en la región. Identifico 
tres principales:

1.  Estados Unidos y su maduración como 
poder global en este nuevo Siglo.  
Contrario a lo que muchos creen, no 
veo el ascenso sostenido de nuevas 
potencias globales como China o Rusia, 

a geopolítica, diría George Friedman, no 
es sólo una forma pretenciosa de decir 
“relaciones internacionales”. Es también 
un método para, en nuestro caso, 

pensar Centroamérica y el mundo en el Siglo 
XXI; es decir, el método de la geopolítica puede 
ser útil para levantar bocetos sobre el futuro de 
la región. 

Los economistas –como nos han recordado 
durante muchos años los seguidores del notable 
Adam Smith- se refieren a una “mano invisible” 
que opera el mercado, y que no es otra cosa 
que una serie de actividades simultáneas y de

corto plazo que la gente emprende para su 
propio beneficio. Al cabo estas personas crean 
lo que Smith llamó “la riqueza de las 
naciones”. 

La geopolítica es la extensión de la política a 
través de la manifestación de grandes fuerzas y 
de tendencias impersonales. La geopolítica 
trata los intereses de las naciones y de diversos 
actores internacionales. Como son agentes 
racionales, podemos asumir que es factible 
conocer sus intereses de largo plazo y que 
adoptarán, por lo consiguiente, las opciones 
que la realidad les presenta, las cuales 
ordinariamente están en un menú limitado.
 
La libertad de elección que tienen los líderes 
políticos es, en efecto, más restringida de lo 
que solemos creer. Aunque los critiquemos y 
les echemos la culpa, al final no son del todo 
responsables. Pero es cierto que entre más 
diestros son los dirigentes, más rápido captan 
los espacios reales y sólo jugadas inesperadas 
o brillantes pueden resolver sus dilemas 
desequilibrando el escenario.
 
A algunos viejos guerreros de la región o de 
fuera, sean de izquierdas o de derechas, les 

gustaría pasar facturas o desatar matanzas de nueva 
cuenta para resolver los problemas, pero no han 
podido, a pesar de que esta es la región más 
violenta del mundo. La tasa anual de homicidios en 
Centroamérica es tres veces superior al promedio 
mundial. Tácticamente los guerreros serían exitosos, 
pero estratégicamente estarían de antemano 
derrotados, pues las reglas del juego pactadas con 
la comunidad internacional hace unas dos décadas 
–y aún vigentes- no admiten asesinatos políticos. 

Otros actores, de firme compromiso con el 
desarrollo humano, trabajan denodadamente para 
disminuir las desigualdades sociales, pero no 
obtienen resultados que correspondan a sus arduos 
esfuerzos. La razón es que el dinamismo de las 
economías del istmo depende estructuralmente de 
una relación desigual en la cosecha de la riqueza; 
mientras disimuladamente el sistema se nutre de la 
torrentosa inoculación financiera proveniente de las 
prácticas ilegales, los privilegios y los flujos 
migratorios. Otros más creerían que la democracia 
es un proyecto secuencial que madura 
irremediablemente, o se pudre. Les resulta difícil 
concebir la democracia como un permanente viaje, 
con idas y venidas, dentro de los grandes ciclos de 
la Historia centroamericana.
 Quiero decir que estamos básicamente 

tampoco la recuperación de Europa, que 
tuvo el predominio global durante 500 años 
y lo perdió con la II Guerra Mundial. Más 
bien preveo la consolidación de EEUU como 
potencia hegemónica dados ciertos   
indicadores acumulados históricamente, 
entre  ellos la concentración de las mayores   
capacidades tecnológicas, su ubicación   
geográfica con ventanas a los dos grandes   
océanos del comercio mundial, su abrazador  
despliegue militar sin rival, sus relativas   
ventajas demográficas y un balance positivo  
entre activos y deudas en el campo de la   
economía. 

Cuando una superpotencia está en proceso 
de consolidarse sólo tiene un objetivo: 
impedir que las potencias regionales 
adquieran capacidad de competencia global, 
o sea, el propósito que la guía es sabotear la 
oportunidad de que potencias rivales pongan 
en riesgo los intereses de la superpotencia.

2.  Luego está el ciclo económico y demográfico 
que se avecina en las próximas dos décadas. 
En 2008 experimentamos el preludio de la 
gran crisis económica y financiera mundial. 
En 2012 asistimos a la crisis europea, pero 

será en torno al 2020, cuando en 
verdad cambien las reglas económicas 
del juego; no ahora, porque los 
poderes que ascendieron en 1980 
todavía tienen mucho control de  
los aparatos y las decisiones; además, 
la crisis no está madura aún.

 
Sin embargo, las recetas que    
funcionarán cuando la crisis estalle son  
las que ahora se están insinuando:   
regulaciones y dirección del Estado 
sobre los mercados. Paralelamente la 
caída del crecimiento demográfico y la 
creciente presa de jubilados con 
necesidades concretas y buena 
capacidad de consumo cambiarán, en 
menos de dos décadas, la lógica de las 
políticas migratorias: en vez de impedir 
la inmigración hacia EEUU y Europa, 
será estimulada, al menos durante un 
buen tiempo, mientras salen de escena 
las generaciones nacidas en el periodo 
de bonanza de los decenios 1950 y 
1960, es decir, en tanto la pirámide   
demográfica retoma su clásica forma.

 
3.  Se registrará el mayor dinamismo de  

México y Brasil, como potencias   
regionales emergentes. México, sobre  
todo, tendrá una gravitación decisiva   
sobre Centroamérica. Aunque no parece el 
mejor momento para anticiparlo,  lo cierto es 
que las condiciones ya creadas   
harán que progresivamente México gane 
peso  económico en el mundo y también se   
encamine a superar las amenazas que ahora  
retan su estabilidad interna, incluyendo el   
narcotráfico; y no obstante que la    
desigualdad social –justamente como   
elemento intrínseco a su dinamismo    
económico- la acompañará durante todo 
este tiempo. Brasil tendrá su momento estelar 
y pesará en varias coaliciones globales. Pero 
ni Brasil ni México rivalizarán, más bien 
tejerán alianzas flexibles en sus zonas de 
influencia. 

¿Qué significan esas tendencias globales para la 
geopolítica de Centroamérica? Al menos, tres 
escenarios:

1.        Por un lado que hay espacios para la   
integración regional. La integración es una 
necesidad para los Estados débiles y 
acosados por amenazas comunes no 

insuficiente para ensayar con éxito proyectos 
duraderos de soberanía compartida y una 
integración plenamente política. 

En todo caso lo importante es que esas 
iniciativas sin hegemonías descartan 
conflictos graves entre países, incluyendo 
tensiones fronterizas o el reclamo de 
territorios o soberanía marítima. En cambio 
hacen viables proyectos regionales eficientes, 
como infraestructura regional, 
comunicaciones y energía compartidas, así 
como corredores comerciales y hasta 
modelos de economías complementarias. 
Todo eso contribuye a hacer funcional la 
principal ventaja de Centroamérica en el 
mundo, que es su ubicación geográfica.     
O sea, la condición de ser un extenso puente 
natural entre los dos océanos donde circula 
el mayor tráfico de comercio mundial.
 
Es cierto, dentro de poco tendremos un 
Canal de Panamá ampliado, que atraerá 
más infraestructura y medios logísticos para 
el comercio marítimo y el soporte financiero, 
pero además el istmo es un extenso canal 
natural en sí mismo que para ser explotado 
ser verá urgido a invertir en modernas redes 

de carreteras y ferrocarriles que conecten 
a través de múltiples rutas los dos 
grandes mares. 

2.  Por otro lado podría pensarse que la 
apetitosa ubicación geográfica de 
naciones pequeñas y débiles atraerá a 
potencias extra-regionales a fin de ganar 
espacios de influencias y control. Este es 
un riesgo  presente desde el Siglo XVI y, 
en tiempos modernos, desde el Siglo XIX; 
quiero decir antes de que EEUU tuviese 
capacidad real de aplicar la doctrina 
Monroe, o sea, de impedir efectivamente 
la presencia de potencias hostiles o en 
abierta competencia a su dominio. Hace 
un siglo esa visión de control de EEUU 
dio paso a una guerra con España por el 
control de Cuba y a varias invasiones, 
bloqueos y movimientos 
desestabilizadores contra gobiernos 
fuera de control en prácticamente todos 
los países de la región (salvo Costa 
Rica), especialmente durante las cuatro 
décadas de la Guerra Fría en el Siglo XX.

 
EEUU se ocupa de la región sólo cuando 
interpreta que sus intereses hegemónicos 

están amenazados. No es que busque 
victorias en el sentido militar convencional. 
EEUU va detrás de desorganizar y 
desestabilizar a fin de impedir que se 
construyan coaliciones, bases o poderes que 
salgan de su control. La presencia islamista 
podría ahora llamar la atención 
estadounidense, pero ésta es objetivamente 
limitada. Quizá más adelante si le llegue 
inquietar a EEUU la previsible y temporal 
recuperación del poderío de la Federación 
Rusa, o bien de Japón, si esta nación llega 
durante el Siglo XXI a recuperar su viejo 
poderío militar naval. Pero si globalmente no 
se declara un conflicto sistémico, como lo fue 
la guerra fría, es improbable que la zona sea 
arrastrada nuevamente por vorágines que 
aplastan y desfiguran la naturaleza de las 
dinámicas nacionales. 

3.  El tercer escenario que debemos anticipar es 
el que corresponde a las fallas que son 
fuente de tensión y conflictos dentro y entre 
los países de la región. En política los 
conflictos importantes se repiten hasta que 
finalmente se resuelven, pero no siempre se 
manifiestan de la forma anterior. Los países 
de la región sufrieron guerras civiles que 
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económicas nacionales y regionales.
 
Otra eventual falla se refiere a las 
migraciones internas. Panamá y Costa Rica 
seguirán atrayendo mano de obra de baja 
calificación del resto de países del área, pero 
enfrentarán el rechazo de sus sociedades, 
hasta que los bajos índices de crecimiento 
demográfico conviertan las políticas 
migratorias en verdaderas competencias con 
los países desarrollados para atraer a 
migrantes jóvenes del triángulo norte de 
Centroamérica y de Nicaragua.
 
Entre las fallas no se pueden descartar 
disputas territoriales y fronterizas, así como 
reclamos de soberanía sobre puntos 
estratégicos de acceso marítimo. La relación 
Guatemala-Belice debería de ser objeto de un 
seguimiento cuidadoso a fin de que, en 
determinado momento, no se desborde.  

En resumen, la región enfrentará desafíos formidables 
y sólo en la medida en que adopte políticas comunes 
propias será capaz de salir fortalecida en sus bases 
económicas y de cohesión interna, que son clave 
para aprovechar sus recursos y su privilegiada 
geografía. 



lograron disolver mediante acuerdos 
políticos, en el marco de Esquipulas II, 
pero dejaron intactas las raíces del 
conflicto. Estas seguirán manifestándose 
en el futuro inmediato como tensiones y 
confrontaciones sociales y políticas, sin 
que necesariamente adopten otra vez 
formas de confrontación armada 
organizada, aunque sí formas muy 
violentas, y esta vez conectadas de 
manera directa al control sobre recursos 
naturales estratégicos.

 
El Estado de derecho y la cultura de 
legalidad, que está asociada a la nula 
eficacia para combatir el crimen y a la 
imposibilidad de crear un clima de 
estabilidad y certeza jurídica, es otra 
falla que solo alcanzarán a 
recomponerse temporalmente mientras 
los capitales emergentes e ilegales son 
absorbidos por el sistema. Pero antes de 
que eso ocurra habrá muchas tensiones, 
sobre todo en la próxima década, que 
corresponderá a la antesala de la gran 
crisis económica mundial y, por tanto, a 
la disputa exacerbada de recursos 
naturales por parte de las elites 

estatales como el narcotráfico y el 
crimen organizado, así como la 
agresividad de diversos poderes fácticos 
y la descohesión social estructural que 
limita el potencial de su desarrollo. Es 
más, la integración aparece como una 
condición de viabilidad para ciertos 
Estados y para la formación de un 
liderazgo colectivo, dado que ningún 
país de la zona tendrá el peso suficiente 
(y aquel que lo tuviese, no estará con el 
interés) de conducir el proceso.

 
Esto quiere decir que la integración 
seguirá siendo una acción colectiva 
llevada a cabo mediante políticas 
simultáneas pero inacabadas. Será 
parcial, quizá entre dos o tres países (El 
Salvador, Guatemala y Honduras), por 
ahora los países más vulnerables, pues 
las iniciativas de integración resultan 
funcionales, por no decir la única 
defensa factible, ante ciertas amenazas 
como el narcotráfico. O bien las 
iniciativas integracionistas serán 
operativamente eficaces ante riesgos 
comunes como los desastres naturales. 
No obstante, todo eso resultará 

encuadrados por el carácter del ciclo histórico, 
el poder sustentado de nuestras naciones, la 
geografía en su acepción amplia, y la 
organización social concreta a la que 
pertenecemos. Y sin embargo estamos 
irremediablemente acosados por una cadena 
de consecuencias que no pudimos prever. De 
ahí que si nos guiamos por el sentido común en 
el análisis de la realidad y sus escenarios, lo 
más seguro es que nos equivoquemos. La 
geopolítica nos ayuda justamente a identificar 
tendencias y dinámicas subyacentes para echar 
una mirada de conjunto y otear el horizonte. 
Hay fenómenos que parecen permanentes y 
apenas son nubes pasajeras, mientras los 
cambios brutales nos toman por sorpresa.

Mi apreciación de la geopolítica de 
Centroamérica en el Siglo XXI es que estará 
atravesada por las grandes tensiones de las 
potencias hegemónicas en la región. Identifico 
tres principales:

1.  Estados Unidos y su maduración como 
poder global en este nuevo Siglo.  
Contrario a lo que muchos creen, no 
veo el ascenso sostenido de nuevas 
potencias globales como China o Rusia, 

a geopolítica, diría George Friedman, no 
es sólo una forma pretenciosa de decir 
“relaciones internacionales”. Es también 
un método para, en nuestro caso, 

pensar Centroamérica y el mundo en el Siglo 
XXI; es decir, el método de la geopolítica puede 
ser útil para levantar bocetos sobre el futuro de 
la región. 

Los economistas –como nos han recordado 
durante muchos años los seguidores del notable 
Adam Smith- se refieren a una “mano invisible” 
que opera el mercado, y que no es otra cosa 
que una serie de actividades simultáneas y de

corto plazo que la gente emprende para su 
propio beneficio. Al cabo estas personas crean 
lo que Smith llamó “la riqueza de las 
naciones”. 

La geopolítica es la extensión de la política a 
través de la manifestación de grandes fuerzas y 
de tendencias impersonales. La geopolítica 
trata los intereses de las naciones y de diversos 
actores internacionales. Como son agentes 
racionales, podemos asumir que es factible 
conocer sus intereses de largo plazo y que 
adoptarán, por lo consiguiente, las opciones 
que la realidad les presenta, las cuales 
ordinariamente están en un menú limitado.
 
La libertad de elección que tienen los líderes 
políticos es, en efecto, más restringida de lo 
que solemos creer. Aunque los critiquemos y 
les echemos la culpa, al final no son del todo 
responsables. Pero es cierto que entre más 
diestros son los dirigentes, más rápido captan 
los espacios reales y sólo jugadas inesperadas 
o brillantes pueden resolver sus dilemas 
desequilibrando el escenario.
 
A algunos viejos guerreros de la región o de 
fuera, sean de izquierdas o de derechas, les 

gustaría pasar facturas o desatar matanzas de nueva 
cuenta para resolver los problemas, pero no han 
podido, a pesar de que esta es la región más 
violenta del mundo. La tasa anual de homicidios en 
Centroamérica es tres veces superior al promedio 
mundial. Tácticamente los guerreros serían exitosos, 
pero estratégicamente estarían de antemano 
derrotados, pues las reglas del juego pactadas con 
la comunidad internacional hace unas dos décadas 
–y aún vigentes- no admiten asesinatos políticos. 

Otros actores, de firme compromiso con el 
desarrollo humano, trabajan denodadamente para 
disminuir las desigualdades sociales, pero no 
obtienen resultados que correspondan a sus arduos 
esfuerzos. La razón es que el dinamismo de las 
economías del istmo depende estructuralmente de 
una relación desigual en la cosecha de la riqueza; 
mientras disimuladamente el sistema se nutre de la 
torrentosa inoculación financiera proveniente de las 
prácticas ilegales, los privilegios y los flujos 
migratorios. Otros más creerían que la democracia 
es un proyecto secuencial que madura 
irremediablemente, o se pudre. Les resulta difícil 
concebir la democracia como un permanente viaje, 
con idas y venidas, dentro de los grandes ciclos de 
la Historia centroamericana.
 Quiero decir que estamos básicamente 

tampoco la recuperación de Europa, que 
tuvo el predominio global durante 500 años 
y lo perdió con la II Guerra Mundial. Más 
bien preveo la consolidación de EEUU como 
potencia hegemónica dados ciertos   
indicadores acumulados históricamente, 
entre  ellos la concentración de las mayores   
capacidades tecnológicas, su ubicación   
geográfica con ventanas a los dos grandes   
océanos del comercio mundial, su abrazador  
despliegue militar sin rival, sus relativas   
ventajas demográficas y un balance positivo  
entre activos y deudas en el campo de la   
economía. 

Cuando una superpotencia está en proceso 
de consolidarse sólo tiene un objetivo: 
impedir que las potencias regionales 
adquieran capacidad de competencia global, 
o sea, el propósito que la guía es sabotear la 
oportunidad de que potencias rivales pongan 
en riesgo los intereses de la superpotencia.

2.  Luego está el ciclo económico y demográfico 
que se avecina en las próximas dos décadas. 
En 2008 experimentamos el preludio de la 
gran crisis económica y financiera mundial. 
En 2012 asistimos a la crisis europea, pero 

será en torno al 2020, cuando en 
verdad cambien las reglas económicas 
del juego; no ahora, porque los 
poderes que ascendieron en 1980 
todavía tienen mucho control de  
los aparatos y las decisiones; además, 
la crisis no está madura aún.

 
Sin embargo, las recetas que    
funcionarán cuando la crisis estalle son  
las que ahora se están insinuando:   
regulaciones y dirección del Estado 
sobre los mercados. Paralelamente la 
caída del crecimiento demográfico y la 
creciente presa de jubilados con 
necesidades concretas y buena 
capacidad de consumo cambiarán, en 
menos de dos décadas, la lógica de las 
políticas migratorias: en vez de impedir 
la inmigración hacia EEUU y Europa, 
será estimulada, al menos durante un 
buen tiempo, mientras salen de escena 
las generaciones nacidas en el periodo 
de bonanza de los decenios 1950 y 
1960, es decir, en tanto la pirámide   
demográfica retoma su clásica forma.

 
3.  Se registrará el mayor dinamismo de  

México y Brasil, como potencias   
regionales emergentes. México, sobre  
todo, tendrá una gravitación decisiva   
sobre Centroamérica. Aunque no parece el 
mejor momento para anticiparlo,  lo cierto es 
que las condiciones ya creadas   
harán que progresivamente México gane 
peso  económico en el mundo y también se   
encamine a superar las amenazas que ahora  
retan su estabilidad interna, incluyendo el   
narcotráfico; y no obstante que la    
desigualdad social –justamente como   
elemento intrínseco a su dinamismo    
económico- la acompañará durante todo 
este tiempo. Brasil tendrá su momento estelar 
y pesará en varias coaliciones globales. Pero 
ni Brasil ni México rivalizarán, más bien 
tejerán alianzas flexibles en sus zonas de 
influencia. 

¿Qué significan esas tendencias globales para la 
geopolítica de Centroamérica? Al menos, tres 
escenarios:

1.        Por un lado que hay espacios para la   
integración regional. La integración es una 
necesidad para los Estados débiles y 
acosados por amenazas comunes no 

insuficiente para ensayar con éxito proyectos 
duraderos de soberanía compartida y una 
integración plenamente política. 

En todo caso lo importante es que esas 
iniciativas sin hegemonías descartan 
conflictos graves entre países, incluyendo 
tensiones fronterizas o el reclamo de 
territorios o soberanía marítima. En cambio 
hacen viables proyectos regionales eficientes, 
como infraestructura regional, 
comunicaciones y energía compartidas, así 
como corredores comerciales y hasta 
modelos de economías complementarias. 
Todo eso contribuye a hacer funcional la 
principal ventaja de Centroamérica en el 
mundo, que es su ubicación geográfica.     
O sea, la condición de ser un extenso puente 
natural entre los dos océanos donde circula 
el mayor tráfico de comercio mundial.
 
Es cierto, dentro de poco tendremos un 
Canal de Panamá ampliado, que atraerá 
más infraestructura y medios logísticos para 
el comercio marítimo y el soporte financiero, 
pero además el istmo es un extenso canal 
natural en sí mismo que para ser explotado 
ser verá urgido a invertir en modernas redes 

de carreteras y ferrocarriles que conecten 
a través de múltiples rutas los dos 
grandes mares. 

2.  Por otro lado podría pensarse que la 
apetitosa ubicación geográfica de 
naciones pequeñas y débiles atraerá a 
potencias extra-regionales a fin de ganar 
espacios de influencias y control. Este es 
un riesgo  presente desde el Siglo XVI y, 
en tiempos modernos, desde el Siglo XIX; 
quiero decir antes de que EEUU tuviese 
capacidad real de aplicar la doctrina 
Monroe, o sea, de impedir efectivamente 
la presencia de potencias hostiles o en 
abierta competencia a su dominio. Hace 
un siglo esa visión de control de EEUU 
dio paso a una guerra con España por el 
control de Cuba y a varias invasiones, 
bloqueos y movimientos 
desestabilizadores contra gobiernos 
fuera de control en prácticamente todos 
los países de la región (salvo Costa 
Rica), especialmente durante las cuatro 
décadas de la Guerra Fría en el Siglo XX.

 
EEUU se ocupa de la región sólo cuando 
interpreta que sus intereses hegemónicos 

están amenazados. No es que busque 
victorias en el sentido militar convencional. 
EEUU va detrás de desorganizar y 
desestabilizar a fin de impedir que se 
construyan coaliciones, bases o poderes que 
salgan de su control. La presencia islamista 
podría ahora llamar la atención 
estadounidense, pero ésta es objetivamente 
limitada. Quizá más adelante si le llegue 
inquietar a EEUU la previsible y temporal 
recuperación del poderío de la Federación 
Rusa, o bien de Japón, si esta nación llega 
durante el Siglo XXI a recuperar su viejo 
poderío militar naval. Pero si globalmente no 
se declara un conflicto sistémico, como lo fue 
la guerra fría, es improbable que la zona sea 
arrastrada nuevamente por vorágines que 
aplastan y desfiguran la naturaleza de las 
dinámicas nacionales. 

3.  El tercer escenario que debemos anticipar es 
el que corresponde a las fallas que son 
fuente de tensión y conflictos dentro y entre 
los países de la región. En política los 
conflictos importantes se repiten hasta que 
finalmente se resuelven, pero no siempre se 
manifiestan de la forma anterior. Los países 
de la región sufrieron guerras civiles que 
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económicas nacionales y regionales.
 
Otra eventual falla se refiere a las 
migraciones internas. Panamá y Costa Rica 
seguirán atrayendo mano de obra de baja 
calificación del resto de países del área, pero 
enfrentarán el rechazo de sus sociedades, 
hasta que los bajos índices de crecimiento 
demográfico conviertan las políticas 
migratorias en verdaderas competencias con 
los países desarrollados para atraer a 
migrantes jóvenes del triángulo norte de 
Centroamérica y de Nicaragua.
 
Entre las fallas no se pueden descartar 
disputas territoriales y fronterizas, así como 
reclamos de soberanía sobre puntos 
estratégicos de acceso marítimo. La relación 
Guatemala-Belice debería de ser objeto de un 
seguimiento cuidadoso a fin de que, en 
determinado momento, no se desborde.  

En resumen, la región enfrentará desafíos formidables 
y sólo en la medida en que adopte políticas comunes 
propias será capaz de salir fortalecida en sus bases 
económicas y de cohesión interna, que son clave 
para aprovechar sus recursos y su privilegiada 
geografía. 



lograron disolver mediante acuerdos 
políticos, en el marco de Esquipulas II, 
pero dejaron intactas las raíces del 
conflicto. Estas seguirán manifestándose 
en el futuro inmediato como tensiones y 
confrontaciones sociales y políticas, sin 
que necesariamente adopten otra vez 
formas de confrontación armada 
organizada, aunque sí formas muy 
violentas, y esta vez conectadas de 
manera directa al control sobre recursos 
naturales estratégicos.

 
El Estado de derecho y la cultura de 
legalidad, que está asociada a la nula 
eficacia para combatir el crimen y a la 
imposibilidad de crear un clima de 
estabilidad y certeza jurídica, es otra 
falla que solo alcanzarán a 
recomponerse temporalmente mientras 
los capitales emergentes e ilegales son 
absorbidos por el sistema. Pero antes de 
que eso ocurra habrá muchas tensiones, 
sobre todo en la próxima década, que 
corresponderá a la antesala de la gran 
crisis económica mundial y, por tanto, a 
la disputa exacerbada de recursos 
naturales por parte de las elites 

estatales como el narcotráfico y el 
crimen organizado, así como la 
agresividad de diversos poderes fácticos 
y la descohesión social estructural que 
limita el potencial de su desarrollo. Es 
más, la integración aparece como una 
condición de viabilidad para ciertos 
Estados y para la formación de un 
liderazgo colectivo, dado que ningún 
país de la zona tendrá el peso suficiente 
(y aquel que lo tuviese, no estará con el 
interés) de conducir el proceso.

 
Esto quiere decir que la integración 
seguirá siendo una acción colectiva 
llevada a cabo mediante políticas 
simultáneas pero inacabadas. Será 
parcial, quizá entre dos o tres países (El 
Salvador, Guatemala y Honduras), por 
ahora los países más vulnerables, pues 
las iniciativas de integración resultan 
funcionales, por no decir la única 
defensa factible, ante ciertas amenazas 
como el narcotráfico. O bien las 
iniciativas integracionistas serán 
operativamente eficaces ante riesgos 
comunes como los desastres naturales. 
No obstante, todo eso resultará 

encuadrados por el carácter del ciclo histórico, 
el poder sustentado de nuestras naciones, la 
geografía en su acepción amplia, y la 
organización social concreta a la que 
pertenecemos. Y sin embargo estamos 
irremediablemente acosados por una cadena 
de consecuencias que no pudimos prever. De 
ahí que si nos guiamos por el sentido común en 
el análisis de la realidad y sus escenarios, lo 
más seguro es que nos equivoquemos. La 
geopolítica nos ayuda justamente a identificar 
tendencias y dinámicas subyacentes para echar 
una mirada de conjunto y otear el horizonte. 
Hay fenómenos que parecen permanentes y 
apenas son nubes pasajeras, mientras los 
cambios brutales nos toman por sorpresa.

Mi apreciación de la geopolítica de 
Centroamérica en el Siglo XXI es que estará 
atravesada por las grandes tensiones de las 
potencias hegemónicas en la región. Identifico 
tres principales:

1.  Estados Unidos y su maduración como 
poder global en este nuevo Siglo.  
Contrario a lo que muchos creen, no 
veo el ascenso sostenido de nuevas 
potencias globales como China o Rusia, 

a geopolítica, diría George Friedman, no 
es sólo una forma pretenciosa de decir 
“relaciones internacionales”. Es también 
un método para, en nuestro caso, 

pensar Centroamérica y el mundo en el Siglo 
XXI; es decir, el método de la geopolítica puede 
ser útil para levantar bocetos sobre el futuro de 
la región. 

Los economistas –como nos han recordado 
durante muchos años los seguidores del notable 
Adam Smith- se refieren a una “mano invisible” 
que opera el mercado, y que no es otra cosa 
que una serie de actividades simultáneas y de

corto plazo que la gente emprende para su 
propio beneficio. Al cabo estas personas crean 
lo que Smith llamó “la riqueza de las 
naciones”. 

La geopolítica es la extensión de la política a 
través de la manifestación de grandes fuerzas y 
de tendencias impersonales. La geopolítica 
trata los intereses de las naciones y de diversos 
actores internacionales. Como son agentes 
racionales, podemos asumir que es factible 
conocer sus intereses de largo plazo y que 
adoptarán, por lo consiguiente, las opciones 
que la realidad les presenta, las cuales 
ordinariamente están en un menú limitado.
 
La libertad de elección que tienen los líderes 
políticos es, en efecto, más restringida de lo 
que solemos creer. Aunque los critiquemos y 
les echemos la culpa, al final no son del todo 
responsables. Pero es cierto que entre más 
diestros son los dirigentes, más rápido captan 
los espacios reales y sólo jugadas inesperadas 
o brillantes pueden resolver sus dilemas 
desequilibrando el escenario.
 
A algunos viejos guerreros de la región o de 
fuera, sean de izquierdas o de derechas, les 

gustaría pasar facturas o desatar matanzas de nueva 
cuenta para resolver los problemas, pero no han 
podido, a pesar de que esta es la región más 
violenta del mundo. La tasa anual de homicidios en 
Centroamérica es tres veces superior al promedio 
mundial. Tácticamente los guerreros serían exitosos, 
pero estratégicamente estarían de antemano 
derrotados, pues las reglas del juego pactadas con 
la comunidad internacional hace unas dos décadas 
–y aún vigentes- no admiten asesinatos políticos. 

Otros actores, de firme compromiso con el 
desarrollo humano, trabajan denodadamente para 
disminuir las desigualdades sociales, pero no 
obtienen resultados que correspondan a sus arduos 
esfuerzos. La razón es que el dinamismo de las 
economías del istmo depende estructuralmente de 
una relación desigual en la cosecha de la riqueza; 
mientras disimuladamente el sistema se nutre de la 
torrentosa inoculación financiera proveniente de las 
prácticas ilegales, los privilegios y los flujos 
migratorios. Otros más creerían que la democracia 
es un proyecto secuencial que madura 
irremediablemente, o se pudre. Les resulta difícil 
concebir la democracia como un permanente viaje, 
con idas y venidas, dentro de los grandes ciclos de 
la Historia centroamericana.
 Quiero decir que estamos básicamente 

tampoco la recuperación de Europa, que 
tuvo el predominio global durante 500 años 
y lo perdió con la II Guerra Mundial. Más 
bien preveo la consolidación de EEUU como 
potencia hegemónica dados ciertos   
indicadores acumulados históricamente, 
entre  ellos la concentración de las mayores   
capacidades tecnológicas, su ubicación   
geográfica con ventanas a los dos grandes   
océanos del comercio mundial, su abrazador  
despliegue militar sin rival, sus relativas   
ventajas demográficas y un balance positivo  
entre activos y deudas en el campo de la   
economía. 

Cuando una superpotencia está en proceso 
de consolidarse sólo tiene un objetivo: 
impedir que las potencias regionales 
adquieran capacidad de competencia global, 
o sea, el propósito que la guía es sabotear la 
oportunidad de que potencias rivales pongan 
en riesgo los intereses de la superpotencia.

2.  Luego está el ciclo económico y demográfico 
que se avecina en las próximas dos décadas. 
En 2008 experimentamos el preludio de la 
gran crisis económica y financiera mundial. 
En 2012 asistimos a la crisis europea, pero 

será en torno al 2020, cuando en 
verdad cambien las reglas económicas 
del juego; no ahora, porque los 
poderes que ascendieron en 1980 
todavía tienen mucho control de  
los aparatos y las decisiones; además, 
la crisis no está madura aún.

 
Sin embargo, las recetas que    
funcionarán cuando la crisis estalle son  
las que ahora se están insinuando:   
regulaciones y dirección del Estado 
sobre los mercados. Paralelamente la 
caída del crecimiento demográfico y la 
creciente presa de jubilados con 
necesidades concretas y buena 
capacidad de consumo cambiarán, en 
menos de dos décadas, la lógica de las 
políticas migratorias: en vez de impedir 
la inmigración hacia EEUU y Europa, 
será estimulada, al menos durante un 
buen tiempo, mientras salen de escena 
las generaciones nacidas en el periodo 
de bonanza de los decenios 1950 y 
1960, es decir, en tanto la pirámide   
demográfica retoma su clásica forma.

 
3.  Se registrará el mayor dinamismo de  

México y Brasil, como potencias   
regionales emergentes. México, sobre  
todo, tendrá una gravitación decisiva   
sobre Centroamérica. Aunque no parece el 
mejor momento para anticiparlo,  lo cierto es 
que las condiciones ya creadas   
harán que progresivamente México gane 
peso  económico en el mundo y también se   
encamine a superar las amenazas que ahora  
retan su estabilidad interna, incluyendo el   
narcotráfico; y no obstante que la    
desigualdad social –justamente como   
elemento intrínseco a su dinamismo    
económico- la acompañará durante todo 
este tiempo. Brasil tendrá su momento estelar 
y pesará en varias coaliciones globales. Pero 
ni Brasil ni México rivalizarán, más bien 
tejerán alianzas flexibles en sus zonas de 
influencia. 

¿Qué significan esas tendencias globales para la 
geopolítica de Centroamérica? Al menos, tres 
escenarios:

1.        Por un lado que hay espacios para la   
integración regional. La integración es una 
necesidad para los Estados débiles y 
acosados por amenazas comunes no 

insuficiente para ensayar con éxito proyectos 
duraderos de soberanía compartida y una 
integración plenamente política. 

En todo caso lo importante es que esas 
iniciativas sin hegemonías descartan 
conflictos graves entre países, incluyendo 
tensiones fronterizas o el reclamo de 
territorios o soberanía marítima. En cambio 
hacen viables proyectos regionales eficientes, 
como infraestructura regional, 
comunicaciones y energía compartidas, así 
como corredores comerciales y hasta 
modelos de economías complementarias. 
Todo eso contribuye a hacer funcional la 
principal ventaja de Centroamérica en el 
mundo, que es su ubicación geográfica.     
O sea, la condición de ser un extenso puente 
natural entre los dos océanos donde circula 
el mayor tráfico de comercio mundial.
 
Es cierto, dentro de poco tendremos un 
Canal de Panamá ampliado, que atraerá 
más infraestructura y medios logísticos para 
el comercio marítimo y el soporte financiero, 
pero además el istmo es un extenso canal 
natural en sí mismo que para ser explotado 
ser verá urgido a invertir en modernas redes 

de carreteras y ferrocarriles que conecten 
a través de múltiples rutas los dos 
grandes mares. 

2.  Por otro lado podría pensarse que la 
apetitosa ubicación geográfica de 
naciones pequeñas y débiles atraerá a 
potencias extra-regionales a fin de ganar 
espacios de influencias y control. Este es 
un riesgo  presente desde el Siglo XVI y, 
en tiempos modernos, desde el Siglo XIX; 
quiero decir antes de que EEUU tuviese 
capacidad real de aplicar la doctrina 
Monroe, o sea, de impedir efectivamente 
la presencia de potencias hostiles o en 
abierta competencia a su dominio. Hace 
un siglo esa visión de control de EEUU 
dio paso a una guerra con España por el 
control de Cuba y a varias invasiones, 
bloqueos y movimientos 
desestabilizadores contra gobiernos 
fuera de control en prácticamente todos 
los países de la región (salvo Costa 
Rica), especialmente durante las cuatro 
décadas de la Guerra Fría en el Siglo XX.

 
EEUU se ocupa de la región sólo cuando 
interpreta que sus intereses hegemónicos 

están amenazados. No es que busque 
victorias en el sentido militar convencional. 
EEUU va detrás de desorganizar y 
desestabilizar a fin de impedir que se 
construyan coaliciones, bases o poderes que 
salgan de su control. La presencia islamista 
podría ahora llamar la atención 
estadounidense, pero ésta es objetivamente 
limitada. Quizá más adelante si le llegue 
inquietar a EEUU la previsible y temporal 
recuperación del poderío de la Federación 
Rusa, o bien de Japón, si esta nación llega 
durante el Siglo XXI a recuperar su viejo 
poderío militar naval. Pero si globalmente no 
se declara un conflicto sistémico, como lo fue 
la guerra fría, es improbable que la zona sea 
arrastrada nuevamente por vorágines que 
aplastan y desfiguran la naturaleza de las 
dinámicas nacionales. 

3.  El tercer escenario que debemos anticipar es 
el que corresponde a las fallas que son 
fuente de tensión y conflictos dentro y entre 
los países de la región. En política los 
conflictos importantes se repiten hasta que 
finalmente se resuelven, pero no siempre se 
manifiestan de la forma anterior. Los países 
de la región sufrieron guerras civiles que 
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económicas nacionales y regionales.
 
Otra eventual falla se refiere a las 
migraciones internas. Panamá y Costa Rica 
seguirán atrayendo mano de obra de baja 
calificación del resto de países del área, pero 
enfrentarán el rechazo de sus sociedades, 
hasta que los bajos índices de crecimiento 
demográfico conviertan las políticas 
migratorias en verdaderas competencias con 
los países desarrollados para atraer a 
migrantes jóvenes del triángulo norte de 
Centroamérica y de Nicaragua.
 
Entre las fallas no se pueden descartar 
disputas territoriales y fronterizas, así como 
reclamos de soberanía sobre puntos 
estratégicos de acceso marítimo. La relación 
Guatemala-Belice debería de ser objeto de un 
seguimiento cuidadoso a fin de que, en 
determinado momento, no se desborde.  

En resumen, la región enfrentará desafíos formidables 
y sólo en la medida en que adopte políticas comunes 
propias será capaz de salir fortalecida en sus bases 
económicas y de cohesión interna, que son clave 
para aprovechar sus recursos y su privilegiada 
geografía. 



lograron disolver mediante acuerdos 
políticos, en el marco de Esquipulas II, 
pero dejaron intactas las raíces del 
conflicto. Estas seguirán manifestándose 
en el futuro inmediato como tensiones y 
confrontaciones sociales y políticas, sin 
que necesariamente adopten otra vez 
formas de confrontación armada 
organizada, aunque sí formas muy 
violentas, y esta vez conectadas de 
manera directa al control sobre recursos 
naturales estratégicos.

 
El Estado de derecho y la cultura de 
legalidad, que está asociada a la nula 
eficacia para combatir el crimen y a la 
imposibilidad de crear un clima de 
estabilidad y certeza jurídica, es otra 
falla que solo alcanzarán a 
recomponerse temporalmente mientras 
los capitales emergentes e ilegales son 
absorbidos por el sistema. Pero antes de 
que eso ocurra habrá muchas tensiones, 
sobre todo en la próxima década, que 
corresponderá a la antesala de la gran 
crisis económica mundial y, por tanto, a 
la disputa exacerbada de recursos 
naturales por parte de las elites 

estatales como el narcotráfico y el 
crimen organizado, así como la 
agresividad de diversos poderes fácticos 
y la descohesión social estructural que 
limita el potencial de su desarrollo. Es 
más, la integración aparece como una 
condición de viabilidad para ciertos 
Estados y para la formación de un 
liderazgo colectivo, dado que ningún 
país de la zona tendrá el peso suficiente 
(y aquel que lo tuviese, no estará con el 
interés) de conducir el proceso.

 
Esto quiere decir que la integración 
seguirá siendo una acción colectiva 
llevada a cabo mediante políticas 
simultáneas pero inacabadas. Será 
parcial, quizá entre dos o tres países (El 
Salvador, Guatemala y Honduras), por 
ahora los países más vulnerables, pues 
las iniciativas de integración resultan 
funcionales, por no decir la única 
defensa factible, ante ciertas amenazas 
como el narcotráfico. O bien las 
iniciativas integracionistas serán 
operativamente eficaces ante riesgos 
comunes como los desastres naturales. 
No obstante, todo eso resultará 

encuadrados por el carácter del ciclo histórico, 
el poder sustentado de nuestras naciones, la 
geografía en su acepción amplia, y la 
organización social concreta a la que 
pertenecemos. Y sin embargo estamos 
irremediablemente acosados por una cadena 
de consecuencias que no pudimos prever. De 
ahí que si nos guiamos por el sentido común en 
el análisis de la realidad y sus escenarios, lo 
más seguro es que nos equivoquemos. La 
geopolítica nos ayuda justamente a identificar 
tendencias y dinámicas subyacentes para echar 
una mirada de conjunto y otear el horizonte. 
Hay fenómenos que parecen permanentes y 
apenas son nubes pasajeras, mientras los 
cambios brutales nos toman por sorpresa.

Mi apreciación de la geopolítica de 
Centroamérica en el Siglo XXI es que estará 
atravesada por las grandes tensiones de las 
potencias hegemónicas en la región. Identifico 
tres principales:

1.  Estados Unidos y su maduración como 
poder global en este nuevo Siglo.  
Contrario a lo que muchos creen, no 
veo el ascenso sostenido de nuevas 
potencias globales como China o Rusia, 

a geopolítica, diría George Friedman, no 
es sólo una forma pretenciosa de decir 
“relaciones internacionales”. Es también 
un método para, en nuestro caso, 

pensar Centroamérica y el mundo en el Siglo 
XXI; es decir, el método de la geopolítica puede 
ser útil para levantar bocetos sobre el futuro de 
la región. 

Los economistas –como nos han recordado 
durante muchos años los seguidores del notable 
Adam Smith- se refieren a una “mano invisible” 
que opera el mercado, y que no es otra cosa 
que una serie de actividades simultáneas y de

corto plazo que la gente emprende para su 
propio beneficio. Al cabo estas personas crean 
lo que Smith llamó “la riqueza de las 
naciones”. 

La geopolítica es la extensión de la política a 
través de la manifestación de grandes fuerzas y 
de tendencias impersonales. La geopolítica 
trata los intereses de las naciones y de diversos 
actores internacionales. Como son agentes 
racionales, podemos asumir que es factible 
conocer sus intereses de largo plazo y que 
adoptarán, por lo consiguiente, las opciones 
que la realidad les presenta, las cuales 
ordinariamente están en un menú limitado.
 
La libertad de elección que tienen los líderes 
políticos es, en efecto, más restringida de lo 
que solemos creer. Aunque los critiquemos y 
les echemos la culpa, al final no son del todo 
responsables. Pero es cierto que entre más 
diestros son los dirigentes, más rápido captan 
los espacios reales y sólo jugadas inesperadas 
o brillantes pueden resolver sus dilemas 
desequilibrando el escenario.
 
A algunos viejos guerreros de la región o de 
fuera, sean de izquierdas o de derechas, les 

gustaría pasar facturas o desatar matanzas de nueva 
cuenta para resolver los problemas, pero no han 
podido, a pesar de que esta es la región más 
violenta del mundo. La tasa anual de homicidios en 
Centroamérica es tres veces superior al promedio 
mundial. Tácticamente los guerreros serían exitosos, 
pero estratégicamente estarían de antemano 
derrotados, pues las reglas del juego pactadas con 
la comunidad internacional hace unas dos décadas 
–y aún vigentes- no admiten asesinatos políticos. 

Otros actores, de firme compromiso con el 
desarrollo humano, trabajan denodadamente para 
disminuir las desigualdades sociales, pero no 
obtienen resultados que correspondan a sus arduos 
esfuerzos. La razón es que el dinamismo de las 
economías del istmo depende estructuralmente de 
una relación desigual en la cosecha de la riqueza; 
mientras disimuladamente el sistema se nutre de la 
torrentosa inoculación financiera proveniente de las 
prácticas ilegales, los privilegios y los flujos 
migratorios. Otros más creerían que la democracia 
es un proyecto secuencial que madura 
irremediablemente, o se pudre. Les resulta difícil 
concebir la democracia como un permanente viaje, 
con idas y venidas, dentro de los grandes ciclos de 
la Historia centroamericana.
 Quiero decir que estamos básicamente 

tampoco la recuperación de Europa, que 
tuvo el predominio global durante 500 años 
y lo perdió con la II Guerra Mundial. Más 
bien preveo la consolidación de EEUU como 
potencia hegemónica dados ciertos   
indicadores acumulados históricamente, 
entre  ellos la concentración de las mayores   
capacidades tecnológicas, su ubicación   
geográfica con ventanas a los dos grandes   
océanos del comercio mundial, su abrazador  
despliegue militar sin rival, sus relativas   
ventajas demográficas y un balance positivo  
entre activos y deudas en el campo de la   
economía. 

Cuando una superpotencia está en proceso 
de consolidarse sólo tiene un objetivo: 
impedir que las potencias regionales 
adquieran capacidad de competencia global, 
o sea, el propósito que la guía es sabotear la 
oportunidad de que potencias rivales pongan 
en riesgo los intereses de la superpotencia.

2.  Luego está el ciclo económico y demográfico 
que se avecina en las próximas dos décadas. 
En 2008 experimentamos el preludio de la 
gran crisis económica y financiera mundial. 
En 2012 asistimos a la crisis europea, pero 

será en torno al 2020, cuando en 
verdad cambien las reglas económicas 
del juego; no ahora, porque los 
poderes que ascendieron en 1980 
todavía tienen mucho control de  
los aparatos y las decisiones; además, 
la crisis no está madura aún.

 
Sin embargo, las recetas que    
funcionarán cuando la crisis estalle son  
las que ahora se están insinuando:   
regulaciones y dirección del Estado 
sobre los mercados. Paralelamente la 
caída del crecimiento demográfico y la 
creciente presa de jubilados con 
necesidades concretas y buena 
capacidad de consumo cambiarán, en 
menos de dos décadas, la lógica de las 
políticas migratorias: en vez de impedir 
la inmigración hacia EEUU y Europa, 
será estimulada, al menos durante un 
buen tiempo, mientras salen de escena 
las generaciones nacidas en el periodo 
de bonanza de los decenios 1950 y 
1960, es decir, en tanto la pirámide   
demográfica retoma su clásica forma.

 
3.  Se registrará el mayor dinamismo de  

México y Brasil, como potencias   
regionales emergentes. México, sobre  
todo, tendrá una gravitación decisiva   
sobre Centroamérica. Aunque no parece el 
mejor momento para anticiparlo,  lo cierto es 
que las condiciones ya creadas   
harán que progresivamente México gane 
peso  económico en el mundo y también se   
encamine a superar las amenazas que ahora  
retan su estabilidad interna, incluyendo el   
narcotráfico; y no obstante que la    
desigualdad social –justamente como   
elemento intrínseco a su dinamismo    
económico- la acompañará durante todo 
este tiempo. Brasil tendrá su momento estelar 
y pesará en varias coaliciones globales. Pero 
ni Brasil ni México rivalizarán, más bien 
tejerán alianzas flexibles en sus zonas de 
influencia. 

¿Qué significan esas tendencias globales para la 
geopolítica de Centroamérica? Al menos, tres 
escenarios:

1.        Por un lado que hay espacios para la   
integración regional. La integración es una 
necesidad para los Estados débiles y 
acosados por amenazas comunes no 

insuficiente para ensayar con éxito proyectos 
duraderos de soberanía compartida y una 
integración plenamente política. 

En todo caso lo importante es que esas 
iniciativas sin hegemonías descartan 
conflictos graves entre países, incluyendo 
tensiones fronterizas o el reclamo de 
territorios o soberanía marítima. En cambio 
hacen viables proyectos regionales eficientes, 
como infraestructura regional, 
comunicaciones y energía compartidas, así 
como corredores comerciales y hasta 
modelos de economías complementarias. 
Todo eso contribuye a hacer funcional la 
principal ventaja de Centroamérica en el 
mundo, que es su ubicación geográfica.     
O sea, la condición de ser un extenso puente 
natural entre los dos océanos donde circula 
el mayor tráfico de comercio mundial.
 
Es cierto, dentro de poco tendremos un 
Canal de Panamá ampliado, que atraerá 
más infraestructura y medios logísticos para 
el comercio marítimo y el soporte financiero, 
pero además el istmo es un extenso canal 
natural en sí mismo que para ser explotado 
ser verá urgido a invertir en modernas redes 

de carreteras y ferrocarriles que conecten 
a través de múltiples rutas los dos 
grandes mares. 

2.  Por otro lado podría pensarse que la 
apetitosa ubicación geográfica de 
naciones pequeñas y débiles atraerá a 
potencias extra-regionales a fin de ganar 
espacios de influencias y control. Este es 
un riesgo  presente desde el Siglo XVI y, 
en tiempos modernos, desde el Siglo XIX; 
quiero decir antes de que EEUU tuviese 
capacidad real de aplicar la doctrina 
Monroe, o sea, de impedir efectivamente 
la presencia de potencias hostiles o en 
abierta competencia a su dominio. Hace 
un siglo esa visión de control de EEUU 
dio paso a una guerra con España por el 
control de Cuba y a varias invasiones, 
bloqueos y movimientos 
desestabilizadores contra gobiernos 
fuera de control en prácticamente todos 
los países de la región (salvo Costa 
Rica), especialmente durante las cuatro 
décadas de la Guerra Fría en el Siglo XX.

 
EEUU se ocupa de la región sólo cuando 
interpreta que sus intereses hegemónicos 

están amenazados. No es que busque 
victorias en el sentido militar convencional. 
EEUU va detrás de desorganizar y 
desestabilizar a fin de impedir que se 
construyan coaliciones, bases o poderes que 
salgan de su control. La presencia islamista 
podría ahora llamar la atención 
estadounidense, pero ésta es objetivamente 
limitada. Quizá más adelante si le llegue 
inquietar a EEUU la previsible y temporal 
recuperación del poderío de la Federación 
Rusa, o bien de Japón, si esta nación llega 
durante el Siglo XXI a recuperar su viejo 
poderío militar naval. Pero si globalmente no 
se declara un conflicto sistémico, como lo fue 
la guerra fría, es improbable que la zona sea 
arrastrada nuevamente por vorágines que 
aplastan y desfiguran la naturaleza de las 
dinámicas nacionales. 

3.  El tercer escenario que debemos anticipar es 
el que corresponde a las fallas que son 
fuente de tensión y conflictos dentro y entre 
los países de la región. En política los 
conflictos importantes se repiten hasta que 
finalmente se resuelven, pero no siempre se 
manifiestan de la forma anterior. Los países 
de la región sufrieron guerras civiles que 
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económicas nacionales y regionales.
 
Otra eventual falla se refiere a las 
migraciones internas. Panamá y Costa Rica 
seguirán atrayendo mano de obra de baja 
calificación del resto de países del área, pero 
enfrentarán el rechazo de sus sociedades, 
hasta que los bajos índices de crecimiento 
demográfico conviertan las políticas 
migratorias en verdaderas competencias con 
los países desarrollados para atraer a 
migrantes jóvenes del triángulo norte de 
Centroamérica y de Nicaragua.
 
Entre las fallas no se pueden descartar 
disputas territoriales y fronterizas, así como 
reclamos de soberanía sobre puntos 
estratégicos de acceso marítimo. La relación 
Guatemala-Belice debería de ser objeto de un 
seguimiento cuidadoso a fin de que, en 
determinado momento, no se desborde.  

En resumen, la región enfrentará desafíos formidables 
y sólo en la medida en que adopte políticas comunes 
propias será capaz de salir fortalecida en sus bases 
económicas y de cohesión interna, que son clave 
para aprovechar sus recursos y su privilegiada 
geografía. 



Actualmente el Presidente de la República ha 
puesto toda su maquinaria, como lo hizo con el 
tema de la despenalización de la droga (por 
cierto sin éxito de fondo, únicamente de 
imagen), al servicio de dicha propuesta, en la 
que se centra en los temas de seguridad y 
justicia; transparencia; fortalecimiento del 
sistema político, y fortalecimiento fiscal.

Riesgos de una Reforma Constitucional

Como lo hemos visto en cada una de las 
elecciones a los distintos cargos de las 
instituciones más importantes del país, siendo la 
más reciente la de Procurador de Derechos 
Humanos, Director Ejecutivo del Registro 
Nacional de las Personas, y sin perder de vista 
la próxima elección de Magistrados al Tribunal 
Supremo Electoral, se ven una gran cantidad de 
intereses espurios que corrompen y desvirtúan 
las instituciones y los fines para las que fueron 
creadas. 

En ese sentido, el tema de reformas 
constitucionales también genera un gran riesgo 
para la institucionalidad y el Estado de Derecho 
y me permito mencionar unos ejemplos. En 
referencia al apartado de Sistemas de Reforma 

Artículos NO reformables

Artículos: 140, 141, 165 inciso g, 186 y 187.

El Artículo 280 que permite las reformas 
constitucionales a través del Congreso de la 
República y de Consulta Popular, es el que 
califica la Constitución como parcialmente 
rígida, y el Artículo 281, de los artículos no 
reformables es el que impone los artículos 
conocidos en la doctrina como pétreos. Como 
se ha visto, los artículos pétreos no se podrán 
reformar por ninguna forma. 

Existe una teoría que establece que como el 
Artículo 281 no se incluyó como no reformable 
existe la posibilidad de reformarle vía Congreso 
de la República y Consulta Popular. Sin 
embargo el mismo Artículo 281 establece que 
no se podrá reformar “en forma alguna toda 
cuestión que se refiera a la forma republicana 
de gobierno, al principio de no relección para 
el ejercicio de la Presidencia de la República, ni 
restársele efectividad o vigencia a los artículos 
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio 
de la Presidencia de la República, así como 
tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier 
otra manera variar o modificar su contenido”.

organización del Estado. Finalmente, la 
denominada parte práctica, así definida por el 
ex presidente de la República, Ramiro de León 
Carpio, con las garantías constitucionales y 
defensa del orden constitucional y las reformas 
a la Constitución, éste último de principal 
análisis para el presente artículo. 

Sistema de Reforma Constitucional

En el Título VII de la Constitución, en su único 
capítulo, de los artículos 277 al 281, se regula 
lo relativo a las reformas constitucionales. En 
primer término, vale la pena recordar los entes 
que tienen facultad de reforma constitucional, 
que en un cuadro comparativo se muestra con 
los que tienen la facultad de iniciativa de ley:

a Constitución Política de la República de 
Guatemala promulgada en el año 1985 
y con vigencia a partir del 14 de enero 
de 1986, tiene un contexto 

histórico-social que la explica en gran medida.

Previo a la promulgación del texto fundamental, 
el 23 de marzo de 1982, ocurre el golpe de 
Estado que derroca al general Fernando Romeo 
Lucas García e impide la sucesión presidencial, 
tras unas elecciones señaladas, nuevamente, 
como fraudulentas. El grupo de Oficiales 
Jóvenes del Ejército que ejecuta el golpe en 
contra la cúpula de dicha institución y del 

gobierno, argumenta además que éstos eran 
los responsables de la mala administración, 
desorden, abuso de autoridad, y 
principalmente corrupción. 

Asume el poder de facto una Junta Militar de 
Gobierno integrada por el general Efraín Ríos 
Montt, el general Horacio Maldonado Schaad 
y el coronel Jorge Luis Gordillo. Sin embargo 
dicha Junta fue momentánea, ya que días 
después el general Efraín Ríos Montt toma el 
mando del Estado. Luego del golpe se publica 
el Estatuto Fundamental de Gobierno en la 
cual se asumen las funciones ejecutivas y 
legislativas del Estado. El Estatuto en mención 
fue emitido mediante el Decreto Ley 24-1982, 
el 27 de abril de 1982, y al día siguiente entró 
en vigor. Bajo su vigencia gobernaron como 
jefes de Estado los generales Efraín Ríos Montt 
y Óscar Mejía Víctores. Durante la vigencia del 
Estatuto se emitieron tres leyes la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del 
Registro de Ciudadanos y la Ley de 
Organizaciones Políticas. 

El 8 de agosto de 1983 la Junta de 
Comandantes del Ejército separa al general 
Ríos Montt y nombra en su lugar al entonces 
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La Constitución: 
¿Reformarla o cumplirla? 

ministro de la Defensa, general Óscar Mejía 
Víctores. Es él, en el ejercicio de su cargo, que 
convoca a una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para que promulgue la Constitución con la 
cual se restaura la democracia formal. El 31 de 
mayo de 1985 se promulga la Constitución, la cual 
es catalogada como desarrollada y contiene 281 
artículos (1 de ellos derogado) y 22 disposiciones 
transitorias y finales. En la ANC que promulgó dicho 
texto, se resalta la representación pluripartidista la 
que forzó a muchos consensos y negociación, ya 
que no existía una mayoría que decidiera por si 
sola. 

Esta Constitución hace énfasis en la primacía de la 
persona humana, pero fundamentalmente en el 
principio de bien común y que el derecho social 
prevalece sobre el particular. Es menester resaltar 
que la Constitución posee un preámbulo donde se 
relatan los principios que la fundan y un fiel 
reconocimiento a Dios, quien cuida y bendice a 
nuestro país. Seguidamente se encuentran los 
Derechos Humanos, divididos, como es tradición en 
los derechos individuales y los derechos sociales; un 
apartado de deberes y derechos cívicos y políticos y 
los límites a los derechos constitucionales. 
Inmediatamente la denominada parte orgánica con 
el título el Estado, el poder público y, la estructura y 

Los constituyentes dejaron plasmada en la norma 
fundamental la importancia de su reforma; en primer 
término el Organismo Ejecutivo como tal, no 
especifica quien de sus integrantes tiene la iniciativa, 
sin embargo, el Presidente de la República posee la 
representación legal, por lo tanto es él quien tiene la 
facultad de ejercer dicho derecho, sin embargo en la 
reforma constitucional es él pero con el respaldo del 
Consejo de Ministros, es decir, requiere la 
aquiescencia de éste órgano colegiado. 

A lo interno del Organismo Legislativo, los procesos 
de iniciativa de ley fueron encomendados a cada 
uno de los diputados, a su vez en la reforma 
constitucional solicita un consenso mínimo de 10 
diputados lo que resalta la rigidez de la norma 
constitucional. 

A la Corte Suprema de Justica, como órgano 
máximo de justicia ordinaria también le fue 
conferida la facultad de iniciativa de ley, más no la 
de reforma constitucional, la que le fue asignada a 
la Corte de Constitucionalidad, como máximo 
órgano de justicia en materia constitucional. 

Las otras dos instituciones que tienen iniciativa de ley 
son la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral, la primera en 

representación del sector 
académico-profesional y la segunda en órgano 
máximo en materia electoral del país.

Importante es resaltar que al pueblo, el 
soberano, no le fue otorgado la facultad de 
iniciativa de ley, esto porque el mismo está 
directamente relacionado con sus 
representantes en los diversos organismos del 
Estado. Sin embargo considero que los 
constituyentes no quisieron arriesgarse en 
limitarle, al soberano, la reforma a su pacto 
social recopilado en la Constitución. 

En el Título VII constitucional se establecen dos 
grupos de artículos constitucionales que son 
reformables por sistemas diversos y un grupo 
que no lo es. Por lo cual hay tres categorías: la 
reforma mediante ANC, la reforma mediante 
Congreso de la República y Consulta Popular, y 
los artículos no reformables, cuya discusión 
está en boga en la actualidad.

Reforma mediante Asamblea Nacional 
Constituyente

Artículos reformables: 3 al 46 y 278.                             
                                                             

Proceso: 
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la      
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que la integran.
3. Se emite el Decreto de Convocatoria con el   
 artículo o los artículos que hayan de revisarse.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha en que se llevará a   
 cabo la elección de representantes ante la   
 ANC, conforme lo establece la Ley Electoral y  
 de Partidos Políticos.

Reforma mediante Congreso de la República y 
Consulta Popular

Artículos reformables: 1 al 2, 47 al 164, 165 
(excepto el inciso g), 166 al 185, 188 al 281.  

Proceso:
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la   
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que lo integran.
3. Convocatoria a Consulta Popular.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha de la Consulta Popular.
5. Ratificada por el soberano, queda    
    aprobada la Reforma.

Si se toma de base dicha interpretación, la teoría de 
reformar primero el Artículo 281, y luego poder 
reformar los temas que allí se consideran 
irreformables es casi imposible, porque la normativa 
ordinaria tipifica los delitos de “violación a la 
Constitución y propaganda reeleccionaria”, entre 
otros. Y en el mismo cuerpo constitucional en el 
Artículo 187, en su parte final establece: “La 
relección o la prolongación del período presidencial 
por cualquier medio, son punibles de conformidad 
con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será 
nulo.” 

Me pregunto, entonces, ¿acaso el constituyente 
orilló al soberano, el pueblo, a que, si es su deseo 
cambiar la forma de gobierno, la relección u otros 
temas considerados pétreos por la actual carta 
magna, hay que acudir a un golpe de Estado y 
romper el orden constitucional?

Aterrizo allí el análisis sobre los artículos pétreos y el 
sistema de reforma constitucional, ya que no es el 
principal punto de discusión de este ensayo, sin 
embargo es importante remarcarlo ya que en el 
apartado de Riesgos de una Reforma se realizará 
una acotación sobre dicho tema.

En la experiencia de Guatemala, han existido varios 

intentos de reforma de la actual Constitución, 
pero solo una se ha logrado con éxito. El 25 de 
mayo de 1993, a días del VII Aniversario de la 
Constitución, es suspendida por el entonces 
presidente Jorge Serrano Elías, sin embargo, 
sobrevivió al intento de golpe de Estado, y fue 
restaurada el 5 de junio de ese mismo año. 
Luego de dicho acontecimiento es enmendada 
en noviembre y dentro de las reformas que 
fueron aprobadas se encuentran las siguientes:

- El aumento de 9 a 13 del número de       
  magistrados de la Corte Suprema de             
  Justicia.
- La reducción de 6 a 5 años del período de           
  los magistrados de la Corte Suprema de        
  Justicia.
- La reducción de 5 a 4 años de los         
  períodos para el ejercicio del cargo de   
  Presidente y Vicepresidente de la República  
  y los Diputados al Congreso de la           
  República.
- El incremento de 2 ½ a 4 años del período       
  de las Corporaciones Municipales.
- Separación de las funciones del Ministerio     
  Público, creando la Procuraduría General  
  de la Nación.

Esta reforma de 1993 es la única que se ha 
aprobado en la historia constitucional desde 1985. 
Cabe resaltar el intento de reforma realizado en el 
1999 luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 
la que por muchos intereses la reforma no se 
estableció como estaba pactada, y no fue aprobada 
en Consulta Popular. En 2009-2010 la entidad Pro 
Reforma presentó una iniciativa de reforma 
constitucional, que pretendía un cambio 
fundamental al sistema de organización del Estado, 
la cual tampoco prosperó en el Congreso de la 
República, tachada de beneficiar únicamente a un 
sector tradicional de Guatemala.

En el 2011 la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar y 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(USAC, URL y ASIES), presentaron una Propuesta de 
Reforma Constitucional en materia de Seguridad y 
Justicia, la que abrió nuevamente la discusión sobre 
el tema y aparentemente tenía el beneplácito de 
muchos sectores del país; el mismo Congreso de la 
República inició una serie de audiencias públicas 
para escuchar a la población y organizaciones 
públicas y privadas que tenían observaciones a la 
misma.
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Constitucional, se observó un límite a ciertos artículos 
denominados pétreos. Por otro lado, la doctrina 
clasifica a la ANC como un poder constituyente 
originario o derivado, es decir con capacidad de 
dictar un ordenamiento supremo o máximo de un 
país que regirá como pacto social de cumplimiento 
fundamental y obligatorio, o bien reformarlo o 
modificarlo. La interrogante entonces es: ¿podemos 
limitar a una ANC a reformar uno o varios artículos 
que le establezca el Congreso de la República? O 
acaso, ¿la ANC como poder constituyente y teniendo 
la representación directa del soberano puede 
excederse en sus funciones y modificar sin límites la 
Constitución? Éste es un riesgo inminente que existe 
de no poder ponerle un freno al poder constituyente 
al momento de ser convocado e instaurado.

A su vez existen intereses, por ejemplo, de los 
cooperativistas de buscar escaños en la Junta 
Monetaria; o el de ciertos actores de la vida política 
como Álvaro Arzú, Vinicio Cerezo, Zury Ríos Sosa 
que en la actualidad tienen impedimento para optar 
a la Presidencia del Organismo Ejecutivo, sueño que 
públicamente han manifestado, y pareciere que les 
llega el momento que tanto han esperado. No hay 
que descartar la posibilidad del mismo presidente 
Otto Pérez Molina de una reelección, o de la 
segunda a bordo del Ejecutivo, la vicepresidenta 

Diego Montenegro
Área Técnico Administrativa IPNUSAC

Roxana Baldetti, de eliminar el impedimento de 
optar a la Presidencia directamente desde su 
actual puesto.

En esa breve radiografía, se observa a grupos o 
personas que, citados a manera de ejemplo, 
pueden representar una amenaza o riesgo para 
el sistema democrático y para el actual 
ordenamiento constitucional. Debe entenderse 
que, por la historia del país, los constituyentes 
quisieron establecer esos candados al abuso de 
poder y la permanencia en el mismo de manera 
ilimitada y hasta vitalicia.

¿Es urgente una Reforma Constitucional?

El actual gobierno se ha empeñado en poner 
sobre la mesa el tema de discusión de una 
reforma constitucional, pero en el tiempo que 
lleva de ejercer gobierno ¿la están cumpliendo? 
El Artículo 2º, por tomar un ejemplo, establece 
que “el Estado debe garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”. ¿Cuántos de esos 
derechos fundamentales de los habitantes del 
territorio nacional, que a su vez son 

obligaciones del Estado de Guatemala, se cumplen? 
Si analizamos cada uno de los artículos de la 
Constitución nos daremos cuenta que el Estado está 
en deuda con su soberano. Creo que no es 
necesario redundar en lo cada uno vive a diario.

¿Qué solvencia tiene el Ejecutivo de presentar una 
propuesta de reforma constitucional en materia de 
transparencia, cuando ya se conocen casos de 
corrupción dentro del mismo gobierno; o una 
reforma en materia tributaria cuando se aprobaron 
dos leyes al inicio de su período en la que se 
beneficiaba al empresariado y las clases media y 
baja fueron las castigadas? Cómo la población 
confiará en que el fondo de la reforma es la 
transparencia si las autoridades no han sabido 
demostrar que hacen un gobierno transparente, 
eficiente y efectivo. O que la reforma tributaria sea 
en base a la justicia social y la equidad. ¿Es una 
reforma lo que quieren los guatemaltecos? ¿Es una 
reforma lo que Guatemala necesita?

Los guatemaltecos están clamando paz, seguridad, 
empleo, libertad, recreación y eso no se lo dará una 
reforma constitucional. La actual Constitución ha 
permitido la convivencia, mala o buena, durante 
más de cinco lustros y hemos tenido buenos y malos 
funcionarios públicos, y en efecto posiblemente han 

encontrado límites en el ejercicio del poder, 
pero no creo que la Constitución sea la causa 
del fracaso de los gobiernos.

Más allá de una reforma constitucional, 
Guatemala necesita voluntad política y un plan 
de nación. Donde todos los sectores se 
esfuercen por buscar una Guatemala mejor, 
donde gobernantes y gobernados procedan con 
absoluto apego a la Constitución a la ley y den 
lo mejor de sí, sin esperar que otros den el paso 
primero. Cuando uno compra un carro, no lo 
va a cambiar sin usarlo, sin conocer cómo 
funciona. Primero se conoce, se prueba, se le 
da un buen uso y por último si no le funciona 
buscará una mejor opción. La Constitución 
actual no se ha terminado de cumplir, no está 
agotada, por lo que es irónico pensar en una 
reforma cuando no se ha visto la voluntad 
política de cumplirla a cabalidad. 

De nada sirve cambiar el sistema constitucional 
si las personas no cambian, si los poderes 
paralelos continúan teniendo cooptadas las 
instituciones y de rodillas a sus funcionarios que 
solo responden a intereses de quienes los 
colocaron donde están. La Constitución es el 
pacto social que regirá con el objeto de evitar 

extralimitaciones en el ejercicio del poder, pero no es un 
límite para dar lo mejor de sí y para demostrar que se 
puede sacar adelante al país. 

¿Es necesaria una reforma tributaria? Sí, pero integral, en 
la cual todos los sectores colaboren de acuerdo a sus 
posibilidades; quien tiene más, de más, cumpliendo con el 
principio de solidaridad, y también donde los gobernantes 
que reciban dichos recursos los usen eficiente y 
transparentemente. ¿Es necesaria la reforma constitucional 
para eso?

¿Acaso alguien se opondría a contribuir si su dinero está 
siendo bien utilizado? ¿Por qué hay países que tienen una 
tasa tributaria altísima? Porque han aprendido que si toda 
la población está bien, hay más oportunidades, seguridad, 
justicia, libertad y desarrollo: se cumple con el bien 
común.

Debe de crearse un plan de nación, es menester proponer y 
hacer una cruzada nacional en la cual todos los actores, de 
todos los sectores, se comprometan a impulsar el desarrollo el 
país basados en la actual Constitución, esforzándose por 
cumplir todos sus postulados y el día que ello se realice y se 
encuentre completamente agotada, podemos hablar de 
reforma constitucional. Seguramente el día que eso llegue el 
tema de reforma constitucional no será necesario porque la 
población vivirá en la Guatemala que todos soñamos.



Actualmente el Presidente de la República ha 
puesto toda su maquinaria, como lo hizo con el 
tema de la despenalización de la droga (por 
cierto sin éxito de fondo, únicamente de 
imagen), al servicio de dicha propuesta, en la 
que se centra en los temas de seguridad y 
justicia; transparencia; fortalecimiento del 
sistema político, y fortalecimiento fiscal.

Riesgos de una Reforma Constitucional

Como lo hemos visto en cada una de las 
elecciones a los distintos cargos de las 
instituciones más importantes del país, siendo la 
más reciente la de Procurador de Derechos 
Humanos, Director Ejecutivo del Registro 
Nacional de las Personas, y sin perder de vista 
la próxima elección de Magistrados al Tribunal 
Supremo Electoral, se ven una gran cantidad de 
intereses espurios que corrompen y desvirtúan 
las instituciones y los fines para las que fueron 
creadas. 

En ese sentido, el tema de reformas 
constitucionales también genera un gran riesgo 
para la institucionalidad y el Estado de Derecho 
y me permito mencionar unos ejemplos. En 
referencia al apartado de Sistemas de Reforma 

Artículos NO reformables

Artículos: 140, 141, 165 inciso g, 186 y 187.

El Artículo 280 que permite las reformas 
constitucionales a través del Congreso de la 
República y de Consulta Popular, es el que 
califica la Constitución como parcialmente 
rígida, y el Artículo 281, de los artículos no 
reformables es el que impone los artículos 
conocidos en la doctrina como pétreos. Como 
se ha visto, los artículos pétreos no se podrán 
reformar por ninguna forma. 

Existe una teoría que establece que como el 
Artículo 281 no se incluyó como no reformable 
existe la posibilidad de reformarle vía Congreso 
de la República y Consulta Popular. Sin 
embargo el mismo Artículo 281 establece que 
no se podrá reformar “en forma alguna toda 
cuestión que se refiera a la forma republicana 
de gobierno, al principio de no relección para 
el ejercicio de la Presidencia de la República, ni 
restársele efectividad o vigencia a los artículos 
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio 
de la Presidencia de la República, así como 
tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier 
otra manera variar o modificar su contenido”.

organización del Estado. Finalmente, la 
denominada parte práctica, así definida por el 
ex presidente de la República, Ramiro de León 
Carpio, con las garantías constitucionales y 
defensa del orden constitucional y las reformas 
a la Constitución, éste último de principal 
análisis para el presente artículo. 

Sistema de Reforma Constitucional

En el Título VII de la Constitución, en su único 
capítulo, de los artículos 277 al 281, se regula 
lo relativo a las reformas constitucionales. En 
primer término, vale la pena recordar los entes 
que tienen facultad de reforma constitucional, 
que en un cuadro comparativo se muestra con 
los que tienen la facultad de iniciativa de ley:

a Constitución Política de la República de 
Guatemala promulgada en el año 1985 
y con vigencia a partir del 14 de enero 
de 1986, tiene un contexto 

histórico-social que la explica en gran medida.

Previo a la promulgación del texto fundamental, 
el 23 de marzo de 1982, ocurre el golpe de 
Estado que derroca al general Fernando Romeo 
Lucas García e impide la sucesión presidencial, 
tras unas elecciones señaladas, nuevamente, 
como fraudulentas. El grupo de Oficiales 
Jóvenes del Ejército que ejecuta el golpe en 
contra la cúpula de dicha institución y del 

gobierno, argumenta además que éstos eran 
los responsables de la mala administración, 
desorden, abuso de autoridad, y 
principalmente corrupción. 

Asume el poder de facto una Junta Militar de 
Gobierno integrada por el general Efraín Ríos 
Montt, el general Horacio Maldonado Schaad 
y el coronel Jorge Luis Gordillo. Sin embargo 
dicha Junta fue momentánea, ya que días 
después el general Efraín Ríos Montt toma el 
mando del Estado. Luego del golpe se publica 
el Estatuto Fundamental de Gobierno en la 
cual se asumen las funciones ejecutivas y 
legislativas del Estado. El Estatuto en mención 
fue emitido mediante el Decreto Ley 24-1982, 
el 27 de abril de 1982, y al día siguiente entró 
en vigor. Bajo su vigencia gobernaron como 
jefes de Estado los generales Efraín Ríos Montt 
y Óscar Mejía Víctores. Durante la vigencia del 
Estatuto se emitieron tres leyes la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del 
Registro de Ciudadanos y la Ley de 
Organizaciones Políticas. 

El 8 de agosto de 1983 la Junta de 
Comandantes del Ejército separa al general 
Ríos Montt y nombra en su lugar al entonces 

ministro de la Defensa, general Óscar Mejía 
Víctores. Es él, en el ejercicio de su cargo, que 
convoca a una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para que promulgue la Constitución con la 
cual se restaura la democracia formal. El 31 de 
mayo de 1985 se promulga la Constitución, la cual 
es catalogada como desarrollada y contiene 281 
artículos (1 de ellos derogado) y 22 disposiciones 
transitorias y finales. En la ANC que promulgó dicho 
texto, se resalta la representación pluripartidista la 
que forzó a muchos consensos y negociación, ya 
que no existía una mayoría que decidiera por si 
sola. 

Esta Constitución hace énfasis en la primacía de la 
persona humana, pero fundamentalmente en el 
principio de bien común y que el derecho social 
prevalece sobre el particular. Es menester resaltar 
que la Constitución posee un preámbulo donde se 
relatan los principios que la fundan y un fiel 
reconocimiento a Dios, quien cuida y bendice a 
nuestro país. Seguidamente se encuentran los 
Derechos Humanos, divididos, como es tradición en 
los derechos individuales y los derechos sociales; un 
apartado de deberes y derechos cívicos y políticos y 
los límites a los derechos constitucionales. 
Inmediatamente la denominada parte orgánica con 
el título el Estado, el poder público y, la estructura y 

Los constituyentes dejaron plasmada en la norma 
fundamental la importancia de su reforma; en primer 
término el Organismo Ejecutivo como tal, no 
especifica quien de sus integrantes tiene la iniciativa, 
sin embargo, el Presidente de la República posee la 
representación legal, por lo tanto es él quien tiene la 
facultad de ejercer dicho derecho, sin embargo en la 
reforma constitucional es él pero con el respaldo del 
Consejo de Ministros, es decir, requiere la 
aquiescencia de éste órgano colegiado. 

A lo interno del Organismo Legislativo, los procesos 
de iniciativa de ley fueron encomendados a cada 
uno de los diputados, a su vez en la reforma 
constitucional solicita un consenso mínimo de 10 
diputados lo que resalta la rigidez de la norma 
constitucional. 

A la Corte Suprema de Justica, como órgano 
máximo de justicia ordinaria también le fue 
conferida la facultad de iniciativa de ley, más no la 
de reforma constitucional, la que le fue asignada a 
la Corte de Constitucionalidad, como máximo 
órgano de justicia en materia constitucional. 

Las otras dos instituciones que tienen iniciativa de ley 
son la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral, la primera en 

representación del sector 
académico-profesional y la segunda en órgano 
máximo en materia electoral del país.

Importante es resaltar que al pueblo, el 
soberano, no le fue otorgado la facultad de 
iniciativa de ley, esto porque el mismo está 
directamente relacionado con sus 
representantes en los diversos organismos del 
Estado. Sin embargo considero que los 
constituyentes no quisieron arriesgarse en 
limitarle, al soberano, la reforma a su pacto 
social recopilado en la Constitución. 

En el Título VII constitucional se establecen dos 
grupos de artículos constitucionales que son 
reformables por sistemas diversos y un grupo 
que no lo es. Por lo cual hay tres categorías: la 
reforma mediante ANC, la reforma mediante 
Congreso de la República y Consulta Popular, y 
los artículos no reformables, cuya discusión 
está en boga en la actualidad.

Reforma mediante Asamblea Nacional 
Constituyente

Artículos reformables: 3 al 46 y 278.                             
                                                             

Proceso: 
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la      
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que la integran.
3. Se emite el Decreto de Convocatoria con el   
 artículo o los artículos que hayan de revisarse.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha en que se llevará a   
 cabo la elección de representantes ante la   
 ANC, conforme lo establece la Ley Electoral y  
 de Partidos Políticos.

Reforma mediante Congreso de la República y 
Consulta Popular

Artículos reformables: 1 al 2, 47 al 164, 165 
(excepto el inciso g), 166 al 185, 188 al 281.  

Proceso:
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la   
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que lo integran.
3. Convocatoria a Consulta Popular.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha de la Consulta Popular.
5. Ratificada por el soberano, queda    
    aprobada la Reforma.

Si se toma de base dicha interpretación, la teoría de 
reformar primero el Artículo 281, y luego poder 
reformar los temas que allí se consideran 
irreformables es casi imposible, porque la normativa 
ordinaria tipifica los delitos de “violación a la 
Constitución y propaganda reeleccionaria”, entre 
otros. Y en el mismo cuerpo constitucional en el 
Artículo 187, en su parte final establece: “La 
relección o la prolongación del período presidencial 
por cualquier medio, son punibles de conformidad 
con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será 
nulo.” 

Me pregunto, entonces, ¿acaso el constituyente 
orilló al soberano, el pueblo, a que, si es su deseo 
cambiar la forma de gobierno, la relección u otros 
temas considerados pétreos por la actual carta 
magna, hay que acudir a un golpe de Estado y 
romper el orden constitucional?

Aterrizo allí el análisis sobre los artículos pétreos y el 
sistema de reforma constitucional, ya que no es el 
principal punto de discusión de este ensayo, sin 
embargo es importante remarcarlo ya que en el 
apartado de Riesgos de una Reforma se realizará 
una acotación sobre dicho tema.

En la experiencia de Guatemala, han existido varios 

intentos de reforma de la actual Constitución, 
pero solo una se ha logrado con éxito. El 25 de 
mayo de 1993, a días del VII Aniversario de la 
Constitución, es suspendida por el entonces 
presidente Jorge Serrano Elías, sin embargo, 
sobrevivió al intento de golpe de Estado, y fue 
restaurada el 5 de junio de ese mismo año. 
Luego de dicho acontecimiento es enmendada 
en noviembre y dentro de las reformas que 
fueron aprobadas se encuentran las siguientes:

- El aumento de 9 a 13 del número de       
  magistrados de la Corte Suprema de             
  Justicia.
- La reducción de 6 a 5 años del período de           
  los magistrados de la Corte Suprema de        
  Justicia.
- La reducción de 5 a 4 años de los         
  períodos para el ejercicio del cargo de   
  Presidente y Vicepresidente de la República  
  y los Diputados al Congreso de la           
  República.
- El incremento de 2 ½ a 4 años del período       
  de las Corporaciones Municipales.
- Separación de las funciones del Ministerio     
  Público, creando la Procuraduría General  
  de la Nación.

Esta reforma de 1993 es la única que se ha 
aprobado en la historia constitucional desde 1985. 
Cabe resaltar el intento de reforma realizado en el 
1999 luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 
la que por muchos intereses la reforma no se 
estableció como estaba pactada, y no fue aprobada 
en Consulta Popular. En 2009-2010 la entidad Pro 
Reforma presentó una iniciativa de reforma 
constitucional, que pretendía un cambio 
fundamental al sistema de organización del Estado, 
la cual tampoco prosperó en el Congreso de la 
República, tachada de beneficiar únicamente a un 
sector tradicional de Guatemala.

En el 2011 la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar y 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(USAC, URL y ASIES), presentaron una Propuesta de 
Reforma Constitucional en materia de Seguridad y 
Justicia, la que abrió nuevamente la discusión sobre 
el tema y aparentemente tenía el beneplácito de 
muchos sectores del país; el mismo Congreso de la 
República inició una serie de audiencias públicas 
para escuchar a la población y organizaciones 
públicas y privadas que tenían observaciones a la 
misma.
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Constitucional, se observó un límite a ciertos artículos 
denominados pétreos. Por otro lado, la doctrina 
clasifica a la ANC como un poder constituyente 
originario o derivado, es decir con capacidad de 
dictar un ordenamiento supremo o máximo de un 
país que regirá como pacto social de cumplimiento 
fundamental y obligatorio, o bien reformarlo o 
modificarlo. La interrogante entonces es: ¿podemos 
limitar a una ANC a reformar uno o varios artículos 
que le establezca el Congreso de la República? O 
acaso, ¿la ANC como poder constituyente y teniendo 
la representación directa del soberano puede 
excederse en sus funciones y modificar sin límites la 
Constitución? Éste es un riesgo inminente que existe 
de no poder ponerle un freno al poder constituyente 
al momento de ser convocado e instaurado.

A su vez existen intereses, por ejemplo, de los 
cooperativistas de buscar escaños en la Junta 
Monetaria; o el de ciertos actores de la vida política 
como Álvaro Arzú, Vinicio Cerezo, Zury Ríos Sosa 
que en la actualidad tienen impedimento para optar 
a la Presidencia del Organismo Ejecutivo, sueño que 
públicamente han manifestado, y pareciere que les 
llega el momento que tanto han esperado. No hay 
que descartar la posibilidad del mismo presidente 
Otto Pérez Molina de una reelección, o de la 
segunda a bordo del Ejecutivo, la vicepresidenta 

Iniciativa de Reforma Constitucional
(Artículo 277 CPRG)

Presidente de la República en
Consejo de Ministros

Diez o más diputados al
Congreso de la República

Corte de Constitucionalidad

El pueblo: no menos de 5 mil
ciudadanos debidamente empadronados.

Iniciativa de Ley
(Artículo 174 CPRG)

Organismo Ejecutivo

Diputados al
Congreso de la República

Corte Suprema de Justicia

Universidad de San Carlos
de Guatemala

Tribunal Supremo Electoral

Roxana Baldetti, de eliminar el impedimento de 
optar a la Presidencia directamente desde su 
actual puesto.

En esa breve radiografía, se observa a grupos o 
personas que, citados a manera de ejemplo, 
pueden representar una amenaza o riesgo para 
el sistema democrático y para el actual 
ordenamiento constitucional. Debe entenderse 
que, por la historia del país, los constituyentes 
quisieron establecer esos candados al abuso de 
poder y la permanencia en el mismo de manera 
ilimitada y hasta vitalicia.

¿Es urgente una Reforma Constitucional?

El actual gobierno se ha empeñado en poner 
sobre la mesa el tema de discusión de una 
reforma constitucional, pero en el tiempo que 
lleva de ejercer gobierno ¿la están cumpliendo? 
El Artículo 2º, por tomar un ejemplo, establece 
que “el Estado debe garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”. ¿Cuántos de esos 
derechos fundamentales de los habitantes del 
territorio nacional, que a su vez son 

obligaciones del Estado de Guatemala, se cumplen? 
Si analizamos cada uno de los artículos de la 
Constitución nos daremos cuenta que el Estado está 
en deuda con su soberano. Creo que no es 
necesario redundar en lo cada uno vive a diario.

¿Qué solvencia tiene el Ejecutivo de presentar una 
propuesta de reforma constitucional en materia de 
transparencia, cuando ya se conocen casos de 
corrupción dentro del mismo gobierno; o una 
reforma en materia tributaria cuando se aprobaron 
dos leyes al inicio de su período en la que se 
beneficiaba al empresariado y las clases media y 
baja fueron las castigadas? Cómo la población 
confiará en que el fondo de la reforma es la 
transparencia si las autoridades no han sabido 
demostrar que hacen un gobierno transparente, 
eficiente y efectivo. O que la reforma tributaria sea 
en base a la justicia social y la equidad. ¿Es una 
reforma lo que quieren los guatemaltecos? ¿Es una 
reforma lo que Guatemala necesita?

Los guatemaltecos están clamando paz, seguridad, 
empleo, libertad, recreación y eso no se lo dará una 
reforma constitucional. La actual Constitución ha 
permitido la convivencia, mala o buena, durante 
más de cinco lustros y hemos tenido buenos y malos 
funcionarios públicos, y en efecto posiblemente han 

encontrado límites en el ejercicio del poder, 
pero no creo que la Constitución sea la causa 
del fracaso de los gobiernos.

Más allá de una reforma constitucional, 
Guatemala necesita voluntad política y un plan 
de nación. Donde todos los sectores se 
esfuercen por buscar una Guatemala mejor, 
donde gobernantes y gobernados procedan con 
absoluto apego a la Constitución a la ley y den 
lo mejor de sí, sin esperar que otros den el paso 
primero. Cuando uno compra un carro, no lo 
va a cambiar sin usarlo, sin conocer cómo 
funciona. Primero se conoce, se prueba, se le 
da un buen uso y por último si no le funciona 
buscará una mejor opción. La Constitución 
actual no se ha terminado de cumplir, no está 
agotada, por lo que es irónico pensar en una 
reforma cuando no se ha visto la voluntad 
política de cumplirla a cabalidad. 

De nada sirve cambiar el sistema constitucional 
si las personas no cambian, si los poderes 
paralelos continúan teniendo cooptadas las 
instituciones y de rodillas a sus funcionarios que 
solo responden a intereses de quienes los 
colocaron donde están. La Constitución es el 
pacto social que regirá con el objeto de evitar 

extralimitaciones en el ejercicio del poder, pero no es un 
límite para dar lo mejor de sí y para demostrar que se 
puede sacar adelante al país. 

¿Es necesaria una reforma tributaria? Sí, pero integral, en 
la cual todos los sectores colaboren de acuerdo a sus 
posibilidades; quien tiene más, de más, cumpliendo con el 
principio de solidaridad, y también donde los gobernantes 
que reciban dichos recursos los usen eficiente y 
transparentemente. ¿Es necesaria la reforma constitucional 
para eso?

¿Acaso alguien se opondría a contribuir si su dinero está 
siendo bien utilizado? ¿Por qué hay países que tienen una 
tasa tributaria altísima? Porque han aprendido que si toda 
la población está bien, hay más oportunidades, seguridad, 
justicia, libertad y desarrollo: se cumple con el bien 
común.

Debe de crearse un plan de nación, es menester proponer y 
hacer una cruzada nacional en la cual todos los actores, de 
todos los sectores, se comprometan a impulsar el desarrollo el 
país basados en la actual Constitución, esforzándose por 
cumplir todos sus postulados y el día que ello se realice y se 
encuentre completamente agotada, podemos hablar de 
reforma constitucional. Seguramente el día que eso llegue el 
tema de reforma constitucional no será necesario porque la 
población vivirá en la Guatemala que todos soñamos.



Actualmente el Presidente de la República ha 
puesto toda su maquinaria, como lo hizo con el 
tema de la despenalización de la droga (por 
cierto sin éxito de fondo, únicamente de 
imagen), al servicio de dicha propuesta, en la 
que se centra en los temas de seguridad y 
justicia; transparencia; fortalecimiento del 
sistema político, y fortalecimiento fiscal.

Riesgos de una Reforma Constitucional

Como lo hemos visto en cada una de las 
elecciones a los distintos cargos de las 
instituciones más importantes del país, siendo la 
más reciente la de Procurador de Derechos 
Humanos, Director Ejecutivo del Registro 
Nacional de las Personas, y sin perder de vista 
la próxima elección de Magistrados al Tribunal 
Supremo Electoral, se ven una gran cantidad de 
intereses espurios que corrompen y desvirtúan 
las instituciones y los fines para las que fueron 
creadas. 

En ese sentido, el tema de reformas 
constitucionales también genera un gran riesgo 
para la institucionalidad y el Estado de Derecho 
y me permito mencionar unos ejemplos. En 
referencia al apartado de Sistemas de Reforma 

Artículos NO reformables

Artículos: 140, 141, 165 inciso g, 186 y 187.

El Artículo 280 que permite las reformas 
constitucionales a través del Congreso de la 
República y de Consulta Popular, es el que 
califica la Constitución como parcialmente 
rígida, y el Artículo 281, de los artículos no 
reformables es el que impone los artículos 
conocidos en la doctrina como pétreos. Como 
se ha visto, los artículos pétreos no se podrán 
reformar por ninguna forma. 

Existe una teoría que establece que como el 
Artículo 281 no se incluyó como no reformable 
existe la posibilidad de reformarle vía Congreso 
de la República y Consulta Popular. Sin 
embargo el mismo Artículo 281 establece que 
no se podrá reformar “en forma alguna toda 
cuestión que se refiera a la forma republicana 
de gobierno, al principio de no relección para 
el ejercicio de la Presidencia de la República, ni 
restársele efectividad o vigencia a los artículos 
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio 
de la Presidencia de la República, así como 
tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier 
otra manera variar o modificar su contenido”.

organización del Estado. Finalmente, la 
denominada parte práctica, así definida por el 
ex presidente de la República, Ramiro de León 
Carpio, con las garantías constitucionales y 
defensa del orden constitucional y las reformas 
a la Constitución, éste último de principal 
análisis para el presente artículo. 

Sistema de Reforma Constitucional

En el Título VII de la Constitución, en su único 
capítulo, de los artículos 277 al 281, se regula 
lo relativo a las reformas constitucionales. En 
primer término, vale la pena recordar los entes 
que tienen facultad de reforma constitucional, 
que en un cuadro comparativo se muestra con 
los que tienen la facultad de iniciativa de ley:

a Constitución Política de la República de 
Guatemala promulgada en el año 1985 
y con vigencia a partir del 14 de enero 
de 1986, tiene un contexto 

histórico-social que la explica en gran medida.

Previo a la promulgación del texto fundamental, 
el 23 de marzo de 1982, ocurre el golpe de 
Estado que derroca al general Fernando Romeo 
Lucas García e impide la sucesión presidencial, 
tras unas elecciones señaladas, nuevamente, 
como fraudulentas. El grupo de Oficiales 
Jóvenes del Ejército que ejecuta el golpe en 
contra la cúpula de dicha institución y del 

gobierno, argumenta además que éstos eran 
los responsables de la mala administración, 
desorden, abuso de autoridad, y 
principalmente corrupción. 

Asume el poder de facto una Junta Militar de 
Gobierno integrada por el general Efraín Ríos 
Montt, el general Horacio Maldonado Schaad 
y el coronel Jorge Luis Gordillo. Sin embargo 
dicha Junta fue momentánea, ya que días 
después el general Efraín Ríos Montt toma el 
mando del Estado. Luego del golpe se publica 
el Estatuto Fundamental de Gobierno en la 
cual se asumen las funciones ejecutivas y 
legislativas del Estado. El Estatuto en mención 
fue emitido mediante el Decreto Ley 24-1982, 
el 27 de abril de 1982, y al día siguiente entró 
en vigor. Bajo su vigencia gobernaron como 
jefes de Estado los generales Efraín Ríos Montt 
y Óscar Mejía Víctores. Durante la vigencia del 
Estatuto se emitieron tres leyes la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del 
Registro de Ciudadanos y la Ley de 
Organizaciones Políticas. 

El 8 de agosto de 1983 la Junta de 
Comandantes del Ejército separa al general 
Ríos Montt y nombra en su lugar al entonces 

ministro de la Defensa, general Óscar Mejía 
Víctores. Es él, en el ejercicio de su cargo, que 
convoca a una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para que promulgue la Constitución con la 
cual se restaura la democracia formal. El 31 de 
mayo de 1985 se promulga la Constitución, la cual 
es catalogada como desarrollada y contiene 281 
artículos (1 de ellos derogado) y 22 disposiciones 
transitorias y finales. En la ANC que promulgó dicho 
texto, se resalta la representación pluripartidista la 
que forzó a muchos consensos y negociación, ya 
que no existía una mayoría que decidiera por si 
sola. 

Esta Constitución hace énfasis en la primacía de la 
persona humana, pero fundamentalmente en el 
principio de bien común y que el derecho social 
prevalece sobre el particular. Es menester resaltar 
que la Constitución posee un preámbulo donde se 
relatan los principios que la fundan y un fiel 
reconocimiento a Dios, quien cuida y bendice a 
nuestro país. Seguidamente se encuentran los 
Derechos Humanos, divididos, como es tradición en 
los derechos individuales y los derechos sociales; un 
apartado de deberes y derechos cívicos y políticos y 
los límites a los derechos constitucionales. 
Inmediatamente la denominada parte orgánica con 
el título el Estado, el poder público y, la estructura y 

Los constituyentes dejaron plasmada en la norma 
fundamental la importancia de su reforma; en primer 
término el Organismo Ejecutivo como tal, no 
especifica quien de sus integrantes tiene la iniciativa, 
sin embargo, el Presidente de la República posee la 
representación legal, por lo tanto es él quien tiene la 
facultad de ejercer dicho derecho, sin embargo en la 
reforma constitucional es él pero con el respaldo del 
Consejo de Ministros, es decir, requiere la 
aquiescencia de éste órgano colegiado. 

A lo interno del Organismo Legislativo, los procesos 
de iniciativa de ley fueron encomendados a cada 
uno de los diputados, a su vez en la reforma 
constitucional solicita un consenso mínimo de 10 
diputados lo que resalta la rigidez de la norma 
constitucional. 

A la Corte Suprema de Justica, como órgano 
máximo de justicia ordinaria también le fue 
conferida la facultad de iniciativa de ley, más no la 
de reforma constitucional, la que le fue asignada a 
la Corte de Constitucionalidad, como máximo 
órgano de justicia en materia constitucional. 

Las otras dos instituciones que tienen iniciativa de ley 
son la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral, la primera en 

representación del sector 
académico-profesional y la segunda en órgano 
máximo en materia electoral del país.

Importante es resaltar que al pueblo, el 
soberano, no le fue otorgado la facultad de 
iniciativa de ley, esto porque el mismo está 
directamente relacionado con sus 
representantes en los diversos organismos del 
Estado. Sin embargo considero que los 
constituyentes no quisieron arriesgarse en 
limitarle, al soberano, la reforma a su pacto 
social recopilado en la Constitución. 

En el Título VII constitucional se establecen dos 
grupos de artículos constitucionales que son 
reformables por sistemas diversos y un grupo 
que no lo es. Por lo cual hay tres categorías: la 
reforma mediante ANC, la reforma mediante 
Congreso de la República y Consulta Popular, y 
los artículos no reformables, cuya discusión 
está en boga en la actualidad.

Reforma mediante Asamblea Nacional 
Constituyente

Artículos reformables: 3 al 46 y 278.                             
                                                             

Proceso: 
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la      
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que la integran.
3. Se emite el Decreto de Convocatoria con el   
 artículo o los artículos que hayan de revisarse.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha en que se llevará a   
 cabo la elección de representantes ante la   
 ANC, conforme lo establece la Ley Electoral y  
 de Partidos Políticos.

Reforma mediante Congreso de la República y 
Consulta Popular

Artículos reformables: 1 al 2, 47 al 164, 165 
(excepto el inciso g), 166 al 185, 188 al 281.  

Proceso:
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la   
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que lo integran.
3. Convocatoria a Consulta Popular.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha de la Consulta Popular.
5. Ratificada por el soberano, queda    
    aprobada la Reforma.

Si se toma de base dicha interpretación, la teoría de 
reformar primero el Artículo 281, y luego poder 
reformar los temas que allí se consideran 
irreformables es casi imposible, porque la normativa 
ordinaria tipifica los delitos de “violación a la 
Constitución y propaganda reeleccionaria”, entre 
otros. Y en el mismo cuerpo constitucional en el 
Artículo 187, en su parte final establece: “La 
relección o la prolongación del período presidencial 
por cualquier medio, son punibles de conformidad 
con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será 
nulo.” 

Me pregunto, entonces, ¿acaso el constituyente 
orilló al soberano, el pueblo, a que, si es su deseo 
cambiar la forma de gobierno, la relección u otros 
temas considerados pétreos por la actual carta 
magna, hay que acudir a un golpe de Estado y 
romper el orden constitucional?

Aterrizo allí el análisis sobre los artículos pétreos y el 
sistema de reforma constitucional, ya que no es el 
principal punto de discusión de este ensayo, sin 
embargo es importante remarcarlo ya que en el 
apartado de Riesgos de una Reforma se realizará 
una acotación sobre dicho tema.

En la experiencia de Guatemala, han existido varios 

intentos de reforma de la actual Constitución, 
pero solo una se ha logrado con éxito. El 25 de 
mayo de 1993, a días del VII Aniversario de la 
Constitución, es suspendida por el entonces 
presidente Jorge Serrano Elías, sin embargo, 
sobrevivió al intento de golpe de Estado, y fue 
restaurada el 5 de junio de ese mismo año. 
Luego de dicho acontecimiento es enmendada 
en noviembre y dentro de las reformas que 
fueron aprobadas se encuentran las siguientes:

- El aumento de 9 a 13 del número de       
  magistrados de la Corte Suprema de             
  Justicia.
- La reducción de 6 a 5 años del período de           
  los magistrados de la Corte Suprema de        
  Justicia.
- La reducción de 5 a 4 años de los         
  períodos para el ejercicio del cargo de   
  Presidente y Vicepresidente de la República  
  y los Diputados al Congreso de la           
  República.
- El incremento de 2 ½ a 4 años del período       
  de las Corporaciones Municipales.
- Separación de las funciones del Ministerio     
  Público, creando la Procuraduría General  
  de la Nación.

Esta reforma de 1993 es la única que se ha 
aprobado en la historia constitucional desde 1985. 
Cabe resaltar el intento de reforma realizado en el 
1999 luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 
la que por muchos intereses la reforma no se 
estableció como estaba pactada, y no fue aprobada 
en Consulta Popular. En 2009-2010 la entidad Pro 
Reforma presentó una iniciativa de reforma 
constitucional, que pretendía un cambio 
fundamental al sistema de organización del Estado, 
la cual tampoco prosperó en el Congreso de la 
República, tachada de beneficiar únicamente a un 
sector tradicional de Guatemala.

En el 2011 la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar y 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(USAC, URL y ASIES), presentaron una Propuesta de 
Reforma Constitucional en materia de Seguridad y 
Justicia, la que abrió nuevamente la discusión sobre 
el tema y aparentemente tenía el beneplácito de 
muchos sectores del país; el mismo Congreso de la 
República inició una serie de audiencias públicas 
para escuchar a la población y organizaciones 
públicas y privadas que tenían observaciones a la 
misma.
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Constitucional, se observó un límite a ciertos artículos 
denominados pétreos. Por otro lado, la doctrina 
clasifica a la ANC como un poder constituyente 
originario o derivado, es decir con capacidad de 
dictar un ordenamiento supremo o máximo de un 
país que regirá como pacto social de cumplimiento 
fundamental y obligatorio, o bien reformarlo o 
modificarlo. La interrogante entonces es: ¿podemos 
limitar a una ANC a reformar uno o varios artículos 
que le establezca el Congreso de la República? O 
acaso, ¿la ANC como poder constituyente y teniendo 
la representación directa del soberano puede 
excederse en sus funciones y modificar sin límites la 
Constitución? Éste es un riesgo inminente que existe 
de no poder ponerle un freno al poder constituyente 
al momento de ser convocado e instaurado.

A su vez existen intereses, por ejemplo, de los 
cooperativistas de buscar escaños en la Junta 
Monetaria; o el de ciertos actores de la vida política 
como Álvaro Arzú, Vinicio Cerezo, Zury Ríos Sosa 
que en la actualidad tienen impedimento para optar 
a la Presidencia del Organismo Ejecutivo, sueño que 
públicamente han manifestado, y pareciere que les 
llega el momento que tanto han esperado. No hay 
que descartar la posibilidad del mismo presidente 
Otto Pérez Molina de una reelección, o de la 
segunda a bordo del Ejecutivo, la vicepresidenta 

Roxana Baldetti, de eliminar el impedimento de 
optar a la Presidencia directamente desde su 
actual puesto.

En esa breve radiografía, se observa a grupos o 
personas que, citados a manera de ejemplo, 
pueden representar una amenaza o riesgo para 
el sistema democrático y para el actual 
ordenamiento constitucional. Debe entenderse 
que, por la historia del país, los constituyentes 
quisieron establecer esos candados al abuso de 
poder y la permanencia en el mismo de manera 
ilimitada y hasta vitalicia.

¿Es urgente una Reforma Constitucional?

El actual gobierno se ha empeñado en poner 
sobre la mesa el tema de discusión de una 
reforma constitucional, pero en el tiempo que 
lleva de ejercer gobierno ¿la están cumpliendo? 
El Artículo 2º, por tomar un ejemplo, establece 
que “el Estado debe garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”. ¿Cuántos de esos 
derechos fundamentales de los habitantes del 
territorio nacional, que a su vez son 

obligaciones del Estado de Guatemala, se cumplen? 
Si analizamos cada uno de los artículos de la 
Constitución nos daremos cuenta que el Estado está 
en deuda con su soberano. Creo que no es 
necesario redundar en lo cada uno vive a diario.

¿Qué solvencia tiene el Ejecutivo de presentar una 
propuesta de reforma constitucional en materia de 
transparencia, cuando ya se conocen casos de 
corrupción dentro del mismo gobierno; o una 
reforma en materia tributaria cuando se aprobaron 
dos leyes al inicio de su período en la que se 
beneficiaba al empresariado y las clases media y 
baja fueron las castigadas? Cómo la población 
confiará en que el fondo de la reforma es la 
transparencia si las autoridades no han sabido 
demostrar que hacen un gobierno transparente, 
eficiente y efectivo. O que la reforma tributaria sea 
en base a la justicia social y la equidad. ¿Es una 
reforma lo que quieren los guatemaltecos? ¿Es una 
reforma lo que Guatemala necesita?

Los guatemaltecos están clamando paz, seguridad, 
empleo, libertad, recreación y eso no se lo dará una 
reforma constitucional. La actual Constitución ha 
permitido la convivencia, mala o buena, durante 
más de cinco lustros y hemos tenido buenos y malos 
funcionarios públicos, y en efecto posiblemente han 

encontrado límites en el ejercicio del poder, 
pero no creo que la Constitución sea la causa 
del fracaso de los gobiernos.

Más allá de una reforma constitucional, 
Guatemala necesita voluntad política y un plan 
de nación. Donde todos los sectores se 
esfuercen por buscar una Guatemala mejor, 
donde gobernantes y gobernados procedan con 
absoluto apego a la Constitución a la ley y den 
lo mejor de sí, sin esperar que otros den el paso 
primero. Cuando uno compra un carro, no lo 
va a cambiar sin usarlo, sin conocer cómo 
funciona. Primero se conoce, se prueba, se le 
da un buen uso y por último si no le funciona 
buscará una mejor opción. La Constitución 
actual no se ha terminado de cumplir, no está 
agotada, por lo que es irónico pensar en una 
reforma cuando no se ha visto la voluntad 
política de cumplirla a cabalidad. 

De nada sirve cambiar el sistema constitucional 
si las personas no cambian, si los poderes 
paralelos continúan teniendo cooptadas las 
instituciones y de rodillas a sus funcionarios que 
solo responden a intereses de quienes los 
colocaron donde están. La Constitución es el 
pacto social que regirá con el objeto de evitar 

extralimitaciones en el ejercicio del poder, pero no es un 
límite para dar lo mejor de sí y para demostrar que se 
puede sacar adelante al país. 

¿Es necesaria una reforma tributaria? Sí, pero integral, en 
la cual todos los sectores colaboren de acuerdo a sus 
posibilidades; quien tiene más, de más, cumpliendo con el 
principio de solidaridad, y también donde los gobernantes 
que reciban dichos recursos los usen eficiente y 
transparentemente. ¿Es necesaria la reforma constitucional 
para eso?

¿Acaso alguien se opondría a contribuir si su dinero está 
siendo bien utilizado? ¿Por qué hay países que tienen una 
tasa tributaria altísima? Porque han aprendido que si toda 
la población está bien, hay más oportunidades, seguridad, 
justicia, libertad y desarrollo: se cumple con el bien 
común.

Debe de crearse un plan de nación, es menester proponer y 
hacer una cruzada nacional en la cual todos los actores, de 
todos los sectores, se comprometan a impulsar el desarrollo el 
país basados en la actual Constitución, esforzándose por 
cumplir todos sus postulados y el día que ello se realice y se 
encuentre completamente agotada, podemos hablar de 
reforma constitucional. Seguramente el día que eso llegue el 
tema de reforma constitucional no será necesario porque la 
población vivirá en la Guatemala que todos soñamos.



Actualmente el Presidente de la República ha 
puesto toda su maquinaria, como lo hizo con el 
tema de la despenalización de la droga (por 
cierto sin éxito de fondo, únicamente de 
imagen), al servicio de dicha propuesta, en la 
que se centra en los temas de seguridad y 
justicia; transparencia; fortalecimiento del 
sistema político, y fortalecimiento fiscal.

Riesgos de una Reforma Constitucional

Como lo hemos visto en cada una de las 
elecciones a los distintos cargos de las 
instituciones más importantes del país, siendo la 
más reciente la de Procurador de Derechos 
Humanos, Director Ejecutivo del Registro 
Nacional de las Personas, y sin perder de vista 
la próxima elección de Magistrados al Tribunal 
Supremo Electoral, se ven una gran cantidad de 
intereses espurios que corrompen y desvirtúan 
las instituciones y los fines para las que fueron 
creadas. 

En ese sentido, el tema de reformas 
constitucionales también genera un gran riesgo 
para la institucionalidad y el Estado de Derecho 
y me permito mencionar unos ejemplos. En 
referencia al apartado de Sistemas de Reforma 

Artículos NO reformables

Artículos: 140, 141, 165 inciso g, 186 y 187.

El Artículo 280 que permite las reformas 
constitucionales a través del Congreso de la 
República y de Consulta Popular, es el que 
califica la Constitución como parcialmente 
rígida, y el Artículo 281, de los artículos no 
reformables es el que impone los artículos 
conocidos en la doctrina como pétreos. Como 
se ha visto, los artículos pétreos no se podrán 
reformar por ninguna forma. 

Existe una teoría que establece que como el 
Artículo 281 no se incluyó como no reformable 
existe la posibilidad de reformarle vía Congreso 
de la República y Consulta Popular. Sin 
embargo el mismo Artículo 281 establece que 
no se podrá reformar “en forma alguna toda 
cuestión que se refiera a la forma republicana 
de gobierno, al principio de no relección para 
el ejercicio de la Presidencia de la República, ni 
restársele efectividad o vigencia a los artículos 
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio 
de la Presidencia de la República, así como 
tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier 
otra manera variar o modificar su contenido”.

organización del Estado. Finalmente, la 
denominada parte práctica, así definida por el 
ex presidente de la República, Ramiro de León 
Carpio, con las garantías constitucionales y 
defensa del orden constitucional y las reformas 
a la Constitución, éste último de principal 
análisis para el presente artículo. 

Sistema de Reforma Constitucional

En el Título VII de la Constitución, en su único 
capítulo, de los artículos 277 al 281, se regula 
lo relativo a las reformas constitucionales. En 
primer término, vale la pena recordar los entes 
que tienen facultad de reforma constitucional, 
que en un cuadro comparativo se muestra con 
los que tienen la facultad de iniciativa de ley:

a Constitución Política de la República de 
Guatemala promulgada en el año 1985 
y con vigencia a partir del 14 de enero 
de 1986, tiene un contexto 

histórico-social que la explica en gran medida.

Previo a la promulgación del texto fundamental, 
el 23 de marzo de 1982, ocurre el golpe de 
Estado que derroca al general Fernando Romeo 
Lucas García e impide la sucesión presidencial, 
tras unas elecciones señaladas, nuevamente, 
como fraudulentas. El grupo de Oficiales 
Jóvenes del Ejército que ejecuta el golpe en 
contra la cúpula de dicha institución y del 

gobierno, argumenta además que éstos eran 
los responsables de la mala administración, 
desorden, abuso de autoridad, y 
principalmente corrupción. 

Asume el poder de facto una Junta Militar de 
Gobierno integrada por el general Efraín Ríos 
Montt, el general Horacio Maldonado Schaad 
y el coronel Jorge Luis Gordillo. Sin embargo 
dicha Junta fue momentánea, ya que días 
después el general Efraín Ríos Montt toma el 
mando del Estado. Luego del golpe se publica 
el Estatuto Fundamental de Gobierno en la 
cual se asumen las funciones ejecutivas y 
legislativas del Estado. El Estatuto en mención 
fue emitido mediante el Decreto Ley 24-1982, 
el 27 de abril de 1982, y al día siguiente entró 
en vigor. Bajo su vigencia gobernaron como 
jefes de Estado los generales Efraín Ríos Montt 
y Óscar Mejía Víctores. Durante la vigencia del 
Estatuto se emitieron tres leyes la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del 
Registro de Ciudadanos y la Ley de 
Organizaciones Políticas. 

El 8 de agosto de 1983 la Junta de 
Comandantes del Ejército separa al general 
Ríos Montt y nombra en su lugar al entonces 

ministro de la Defensa, general Óscar Mejía 
Víctores. Es él, en el ejercicio de su cargo, que 
convoca a una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para que promulgue la Constitución con la 
cual se restaura la democracia formal. El 31 de 
mayo de 1985 se promulga la Constitución, la cual 
es catalogada como desarrollada y contiene 281 
artículos (1 de ellos derogado) y 22 disposiciones 
transitorias y finales. En la ANC que promulgó dicho 
texto, se resalta la representación pluripartidista la 
que forzó a muchos consensos y negociación, ya 
que no existía una mayoría que decidiera por si 
sola. 

Esta Constitución hace énfasis en la primacía de la 
persona humana, pero fundamentalmente en el 
principio de bien común y que el derecho social 
prevalece sobre el particular. Es menester resaltar 
que la Constitución posee un preámbulo donde se 
relatan los principios que la fundan y un fiel 
reconocimiento a Dios, quien cuida y bendice a 
nuestro país. Seguidamente se encuentran los 
Derechos Humanos, divididos, como es tradición en 
los derechos individuales y los derechos sociales; un 
apartado de deberes y derechos cívicos y políticos y 
los límites a los derechos constitucionales. 
Inmediatamente la denominada parte orgánica con 
el título el Estado, el poder público y, la estructura y 

Los constituyentes dejaron plasmada en la norma 
fundamental la importancia de su reforma; en primer 
término el Organismo Ejecutivo como tal, no 
especifica quien de sus integrantes tiene la iniciativa, 
sin embargo, el Presidente de la República posee la 
representación legal, por lo tanto es él quien tiene la 
facultad de ejercer dicho derecho, sin embargo en la 
reforma constitucional es él pero con el respaldo del 
Consejo de Ministros, es decir, requiere la 
aquiescencia de éste órgano colegiado. 

A lo interno del Organismo Legislativo, los procesos 
de iniciativa de ley fueron encomendados a cada 
uno de los diputados, a su vez en la reforma 
constitucional solicita un consenso mínimo de 10 
diputados lo que resalta la rigidez de la norma 
constitucional. 

A la Corte Suprema de Justica, como órgano 
máximo de justicia ordinaria también le fue 
conferida la facultad de iniciativa de ley, más no la 
de reforma constitucional, la que le fue asignada a 
la Corte de Constitucionalidad, como máximo 
órgano de justicia en materia constitucional. 

Las otras dos instituciones que tienen iniciativa de ley 
son la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral, la primera en 

representación del sector 
académico-profesional y la segunda en órgano 
máximo en materia electoral del país.

Importante es resaltar que al pueblo, el 
soberano, no le fue otorgado la facultad de 
iniciativa de ley, esto porque el mismo está 
directamente relacionado con sus 
representantes en los diversos organismos del 
Estado. Sin embargo considero que los 
constituyentes no quisieron arriesgarse en 
limitarle, al soberano, la reforma a su pacto 
social recopilado en la Constitución. 

En el Título VII constitucional se establecen dos 
grupos de artículos constitucionales que son 
reformables por sistemas diversos y un grupo 
que no lo es. Por lo cual hay tres categorías: la 
reforma mediante ANC, la reforma mediante 
Congreso de la República y Consulta Popular, y 
los artículos no reformables, cuya discusión 
está en boga en la actualidad.

Reforma mediante Asamblea Nacional 
Constituyente

Artículos reformables: 3 al 46 y 278.                             
                                                             

Proceso: 
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la      
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que la integran.
3. Se emite el Decreto de Convocatoria con el   
 artículo o los artículos que hayan de revisarse.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha en que se llevará a   
 cabo la elección de representantes ante la   
 ANC, conforme lo establece la Ley Electoral y  
 de Partidos Políticos.

Reforma mediante Congreso de la República y 
Consulta Popular

Artículos reformables: 1 al 2, 47 al 164, 165 
(excepto el inciso g), 166 al 185, 188 al 281.  

Proceso:
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la   
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que lo integran.
3. Convocatoria a Consulta Popular.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha de la Consulta Popular.
5. Ratificada por el soberano, queda    
    aprobada la Reforma.

Si se toma de base dicha interpretación, la teoría de 
reformar primero el Artículo 281, y luego poder 
reformar los temas que allí se consideran 
irreformables es casi imposible, porque la normativa 
ordinaria tipifica los delitos de “violación a la 
Constitución y propaganda reeleccionaria”, entre 
otros. Y en el mismo cuerpo constitucional en el 
Artículo 187, en su parte final establece: “La 
relección o la prolongación del período presidencial 
por cualquier medio, son punibles de conformidad 
con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será 
nulo.” 

Me pregunto, entonces, ¿acaso el constituyente 
orilló al soberano, el pueblo, a que, si es su deseo 
cambiar la forma de gobierno, la relección u otros 
temas considerados pétreos por la actual carta 
magna, hay que acudir a un golpe de Estado y 
romper el orden constitucional?

Aterrizo allí el análisis sobre los artículos pétreos y el 
sistema de reforma constitucional, ya que no es el 
principal punto de discusión de este ensayo, sin 
embargo es importante remarcarlo ya que en el 
apartado de Riesgos de una Reforma se realizará 
una acotación sobre dicho tema.

En la experiencia de Guatemala, han existido varios 

intentos de reforma de la actual Constitución, 
pero solo una se ha logrado con éxito. El 25 de 
mayo de 1993, a días del VII Aniversario de la 
Constitución, es suspendida por el entonces 
presidente Jorge Serrano Elías, sin embargo, 
sobrevivió al intento de golpe de Estado, y fue 
restaurada el 5 de junio de ese mismo año. 
Luego de dicho acontecimiento es enmendada 
en noviembre y dentro de las reformas que 
fueron aprobadas se encuentran las siguientes:

- El aumento de 9 a 13 del número de       
  magistrados de la Corte Suprema de             
  Justicia.
- La reducción de 6 a 5 años del período de           
  los magistrados de la Corte Suprema de        
  Justicia.
- La reducción de 5 a 4 años de los         
  períodos para el ejercicio del cargo de   
  Presidente y Vicepresidente de la República  
  y los Diputados al Congreso de la           
  República.
- El incremento de 2 ½ a 4 años del período       
  de las Corporaciones Municipales.
- Separación de las funciones del Ministerio     
  Público, creando la Procuraduría General  
  de la Nación.

Esta reforma de 1993 es la única que se ha 
aprobado en la historia constitucional desde 1985. 
Cabe resaltar el intento de reforma realizado en el 
1999 luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 
la que por muchos intereses la reforma no se 
estableció como estaba pactada, y no fue aprobada 
en Consulta Popular. En 2009-2010 la entidad Pro 
Reforma presentó una iniciativa de reforma 
constitucional, que pretendía un cambio 
fundamental al sistema de organización del Estado, 
la cual tampoco prosperó en el Congreso de la 
República, tachada de beneficiar únicamente a un 
sector tradicional de Guatemala.

En el 2011 la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar y 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(USAC, URL y ASIES), presentaron una Propuesta de 
Reforma Constitucional en materia de Seguridad y 
Justicia, la que abrió nuevamente la discusión sobre 
el tema y aparentemente tenía el beneplácito de 
muchos sectores del país; el mismo Congreso de la 
República inició una serie de audiencias públicas 
para escuchar a la población y organizaciones 
públicas y privadas que tenían observaciones a la 
misma.
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Constitucional, se observó un límite a ciertos artículos 
denominados pétreos. Por otro lado, la doctrina 
clasifica a la ANC como un poder constituyente 
originario o derivado, es decir con capacidad de 
dictar un ordenamiento supremo o máximo de un 
país que regirá como pacto social de cumplimiento 
fundamental y obligatorio, o bien reformarlo o 
modificarlo. La interrogante entonces es: ¿podemos 
limitar a una ANC a reformar uno o varios artículos 
que le establezca el Congreso de la República? O 
acaso, ¿la ANC como poder constituyente y teniendo 
la representación directa del soberano puede 
excederse en sus funciones y modificar sin límites la 
Constitución? Éste es un riesgo inminente que existe 
de no poder ponerle un freno al poder constituyente 
al momento de ser convocado e instaurado.

A su vez existen intereses, por ejemplo, de los 
cooperativistas de buscar escaños en la Junta 
Monetaria; o el de ciertos actores de la vida política 
como Álvaro Arzú, Vinicio Cerezo, Zury Ríos Sosa 
que en la actualidad tienen impedimento para optar 
a la Presidencia del Organismo Ejecutivo, sueño que 
públicamente han manifestado, y pareciere que les 
llega el momento que tanto han esperado. No hay 
que descartar la posibilidad del mismo presidente 
Otto Pérez Molina de una reelección, o de la 
segunda a bordo del Ejecutivo, la vicepresidenta 

Roxana Baldetti, de eliminar el impedimento de 
optar a la Presidencia directamente desde su 
actual puesto.

En esa breve radiografía, se observa a grupos o 
personas que, citados a manera de ejemplo, 
pueden representar una amenaza o riesgo para 
el sistema democrático y para el actual 
ordenamiento constitucional. Debe entenderse 
que, por la historia del país, los constituyentes 
quisieron establecer esos candados al abuso de 
poder y la permanencia en el mismo de manera 
ilimitada y hasta vitalicia.

¿Es urgente una Reforma Constitucional?

El actual gobierno se ha empeñado en poner 
sobre la mesa el tema de discusión de una 
reforma constitucional, pero en el tiempo que 
lleva de ejercer gobierno ¿la están cumpliendo? 
El Artículo 2º, por tomar un ejemplo, establece 
que “el Estado debe garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”. ¿Cuántos de esos 
derechos fundamentales de los habitantes del 
territorio nacional, que a su vez son 

obligaciones del Estado de Guatemala, se cumplen? 
Si analizamos cada uno de los artículos de la 
Constitución nos daremos cuenta que el Estado está 
en deuda con su soberano. Creo que no es 
necesario redundar en lo cada uno vive a diario.

¿Qué solvencia tiene el Ejecutivo de presentar una 
propuesta de reforma constitucional en materia de 
transparencia, cuando ya se conocen casos de 
corrupción dentro del mismo gobierno; o una 
reforma en materia tributaria cuando se aprobaron 
dos leyes al inicio de su período en la que se 
beneficiaba al empresariado y las clases media y 
baja fueron las castigadas? Cómo la población 
confiará en que el fondo de la reforma es la 
transparencia si las autoridades no han sabido 
demostrar que hacen un gobierno transparente, 
eficiente y efectivo. O que la reforma tributaria sea 
en base a la justicia social y la equidad. ¿Es una 
reforma lo que quieren los guatemaltecos? ¿Es una 
reforma lo que Guatemala necesita?

Los guatemaltecos están clamando paz, seguridad, 
empleo, libertad, recreación y eso no se lo dará una 
reforma constitucional. La actual Constitución ha 
permitido la convivencia, mala o buena, durante 
más de cinco lustros y hemos tenido buenos y malos 
funcionarios públicos, y en efecto posiblemente han 

encontrado límites en el ejercicio del poder, 
pero no creo que la Constitución sea la causa 
del fracaso de los gobiernos.

Más allá de una reforma constitucional, 
Guatemala necesita voluntad política y un plan 
de nación. Donde todos los sectores se 
esfuercen por buscar una Guatemala mejor, 
donde gobernantes y gobernados procedan con 
absoluto apego a la Constitución a la ley y den 
lo mejor de sí, sin esperar que otros den el paso 
primero. Cuando uno compra un carro, no lo 
va a cambiar sin usarlo, sin conocer cómo 
funciona. Primero se conoce, se prueba, se le 
da un buen uso y por último si no le funciona 
buscará una mejor opción. La Constitución 
actual no se ha terminado de cumplir, no está 
agotada, por lo que es irónico pensar en una 
reforma cuando no se ha visto la voluntad 
política de cumplirla a cabalidad. 

De nada sirve cambiar el sistema constitucional 
si las personas no cambian, si los poderes 
paralelos continúan teniendo cooptadas las 
instituciones y de rodillas a sus funcionarios que 
solo responden a intereses de quienes los 
colocaron donde están. La Constitución es el 
pacto social que regirá con el objeto de evitar 

extralimitaciones en el ejercicio del poder, pero no es un 
límite para dar lo mejor de sí y para demostrar que se 
puede sacar adelante al país. 

¿Es necesaria una reforma tributaria? Sí, pero integral, en 
la cual todos los sectores colaboren de acuerdo a sus 
posibilidades; quien tiene más, de más, cumpliendo con el 
principio de solidaridad, y también donde los gobernantes 
que reciban dichos recursos los usen eficiente y 
transparentemente. ¿Es necesaria la reforma constitucional 
para eso?

¿Acaso alguien se opondría a contribuir si su dinero está 
siendo bien utilizado? ¿Por qué hay países que tienen una 
tasa tributaria altísima? Porque han aprendido que si toda 
la población está bien, hay más oportunidades, seguridad, 
justicia, libertad y desarrollo: se cumple con el bien 
común.

Debe de crearse un plan de nación, es menester proponer y 
hacer una cruzada nacional en la cual todos los actores, de 
todos los sectores, se comprometan a impulsar el desarrollo el 
país basados en la actual Constitución, esforzándose por 
cumplir todos sus postulados y el día que ello se realice y se 
encuentre completamente agotada, podemos hablar de 
reforma constitucional. Seguramente el día que eso llegue el 
tema de reforma constitucional no será necesario porque la 
población vivirá en la Guatemala que todos soñamos.



Actualmente el Presidente de la República ha 
puesto toda su maquinaria, como lo hizo con el 
tema de la despenalización de la droga (por 
cierto sin éxito de fondo, únicamente de 
imagen), al servicio de dicha propuesta, en la 
que se centra en los temas de seguridad y 
justicia; transparencia; fortalecimiento del 
sistema político, y fortalecimiento fiscal.

Riesgos de una Reforma Constitucional

Como lo hemos visto en cada una de las 
elecciones a los distintos cargos de las 
instituciones más importantes del país, siendo la 
más reciente la de Procurador de Derechos 
Humanos, Director Ejecutivo del Registro 
Nacional de las Personas, y sin perder de vista 
la próxima elección de Magistrados al Tribunal 
Supremo Electoral, se ven una gran cantidad de 
intereses espurios que corrompen y desvirtúan 
las instituciones y los fines para las que fueron 
creadas. 

En ese sentido, el tema de reformas 
constitucionales también genera un gran riesgo 
para la institucionalidad y el Estado de Derecho 
y me permito mencionar unos ejemplos. En 
referencia al apartado de Sistemas de Reforma 

Artículos NO reformables

Artículos: 140, 141, 165 inciso g, 186 y 187.

El Artículo 280 que permite las reformas 
constitucionales a través del Congreso de la 
República y de Consulta Popular, es el que 
califica la Constitución como parcialmente 
rígida, y el Artículo 281, de los artículos no 
reformables es el que impone los artículos 
conocidos en la doctrina como pétreos. Como 
se ha visto, los artículos pétreos no se podrán 
reformar por ninguna forma. 

Existe una teoría que establece que como el 
Artículo 281 no se incluyó como no reformable 
existe la posibilidad de reformarle vía Congreso 
de la República y Consulta Popular. Sin 
embargo el mismo Artículo 281 establece que 
no se podrá reformar “en forma alguna toda 
cuestión que se refiera a la forma republicana 
de gobierno, al principio de no relección para 
el ejercicio de la Presidencia de la República, ni 
restársele efectividad o vigencia a los artículos 
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio 
de la Presidencia de la República, así como 
tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier 
otra manera variar o modificar su contenido”.

organización del Estado. Finalmente, la 
denominada parte práctica, así definida por el 
ex presidente de la República, Ramiro de León 
Carpio, con las garantías constitucionales y 
defensa del orden constitucional y las reformas 
a la Constitución, éste último de principal 
análisis para el presente artículo. 

Sistema de Reforma Constitucional

En el Título VII de la Constitución, en su único 
capítulo, de los artículos 277 al 281, se regula 
lo relativo a las reformas constitucionales. En 
primer término, vale la pena recordar los entes 
que tienen facultad de reforma constitucional, 
que en un cuadro comparativo se muestra con 
los que tienen la facultad de iniciativa de ley:

a Constitución Política de la República de 
Guatemala promulgada en el año 1985 
y con vigencia a partir del 14 de enero 
de 1986, tiene un contexto 

histórico-social que la explica en gran medida.

Previo a la promulgación del texto fundamental, 
el 23 de marzo de 1982, ocurre el golpe de 
Estado que derroca al general Fernando Romeo 
Lucas García e impide la sucesión presidencial, 
tras unas elecciones señaladas, nuevamente, 
como fraudulentas. El grupo de Oficiales 
Jóvenes del Ejército que ejecuta el golpe en 
contra la cúpula de dicha institución y del 

gobierno, argumenta además que éstos eran 
los responsables de la mala administración, 
desorden, abuso de autoridad, y 
principalmente corrupción. 

Asume el poder de facto una Junta Militar de 
Gobierno integrada por el general Efraín Ríos 
Montt, el general Horacio Maldonado Schaad 
y el coronel Jorge Luis Gordillo. Sin embargo 
dicha Junta fue momentánea, ya que días 
después el general Efraín Ríos Montt toma el 
mando del Estado. Luego del golpe se publica 
el Estatuto Fundamental de Gobierno en la 
cual se asumen las funciones ejecutivas y 
legislativas del Estado. El Estatuto en mención 
fue emitido mediante el Decreto Ley 24-1982, 
el 27 de abril de 1982, y al día siguiente entró 
en vigor. Bajo su vigencia gobernaron como 
jefes de Estado los generales Efraín Ríos Montt 
y Óscar Mejía Víctores. Durante la vigencia del 
Estatuto se emitieron tres leyes la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del 
Registro de Ciudadanos y la Ley de 
Organizaciones Políticas. 

El 8 de agosto de 1983 la Junta de 
Comandantes del Ejército separa al general 
Ríos Montt y nombra en su lugar al entonces 

ministro de la Defensa, general Óscar Mejía 
Víctores. Es él, en el ejercicio de su cargo, que 
convoca a una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para que promulgue la Constitución con la 
cual se restaura la democracia formal. El 31 de 
mayo de 1985 se promulga la Constitución, la cual 
es catalogada como desarrollada y contiene 281 
artículos (1 de ellos derogado) y 22 disposiciones 
transitorias y finales. En la ANC que promulgó dicho 
texto, se resalta la representación pluripartidista la 
que forzó a muchos consensos y negociación, ya 
que no existía una mayoría que decidiera por si 
sola. 

Esta Constitución hace énfasis en la primacía de la 
persona humana, pero fundamentalmente en el 
principio de bien común y que el derecho social 
prevalece sobre el particular. Es menester resaltar 
que la Constitución posee un preámbulo donde se 
relatan los principios que la fundan y un fiel 
reconocimiento a Dios, quien cuida y bendice a 
nuestro país. Seguidamente se encuentran los 
Derechos Humanos, divididos, como es tradición en 
los derechos individuales y los derechos sociales; un 
apartado de deberes y derechos cívicos y políticos y 
los límites a los derechos constitucionales. 
Inmediatamente la denominada parte orgánica con 
el título el Estado, el poder público y, la estructura y 

Los constituyentes dejaron plasmada en la norma 
fundamental la importancia de su reforma; en primer 
término el Organismo Ejecutivo como tal, no 
especifica quien de sus integrantes tiene la iniciativa, 
sin embargo, el Presidente de la República posee la 
representación legal, por lo tanto es él quien tiene la 
facultad de ejercer dicho derecho, sin embargo en la 
reforma constitucional es él pero con el respaldo del 
Consejo de Ministros, es decir, requiere la 
aquiescencia de éste órgano colegiado. 

A lo interno del Organismo Legislativo, los procesos 
de iniciativa de ley fueron encomendados a cada 
uno de los diputados, a su vez en la reforma 
constitucional solicita un consenso mínimo de 10 
diputados lo que resalta la rigidez de la norma 
constitucional. 

A la Corte Suprema de Justica, como órgano 
máximo de justicia ordinaria también le fue 
conferida la facultad de iniciativa de ley, más no la 
de reforma constitucional, la que le fue asignada a 
la Corte de Constitucionalidad, como máximo 
órgano de justicia en materia constitucional. 

Las otras dos instituciones que tienen iniciativa de ley 
son la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral, la primera en 

representación del sector 
académico-profesional y la segunda en órgano 
máximo en materia electoral del país.

Importante es resaltar que al pueblo, el 
soberano, no le fue otorgado la facultad de 
iniciativa de ley, esto porque el mismo está 
directamente relacionado con sus 
representantes en los diversos organismos del 
Estado. Sin embargo considero que los 
constituyentes no quisieron arriesgarse en 
limitarle, al soberano, la reforma a su pacto 
social recopilado en la Constitución. 

En el Título VII constitucional se establecen dos 
grupos de artículos constitucionales que son 
reformables por sistemas diversos y un grupo 
que no lo es. Por lo cual hay tres categorías: la 
reforma mediante ANC, la reforma mediante 
Congreso de la República y Consulta Popular, y 
los artículos no reformables, cuya discusión 
está en boga en la actualidad.

Reforma mediante Asamblea Nacional 
Constituyente

Artículos reformables: 3 al 46 y 278.                             
                                                             

Proceso: 
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la      
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que la integran.
3. Se emite el Decreto de Convocatoria con el   
 artículo o los artículos que hayan de revisarse.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha en que se llevará a   
 cabo la elección de representantes ante la   
 ANC, conforme lo establece la Ley Electoral y  
 de Partidos Políticos.

Reforma mediante Congreso de la República y 
Consulta Popular

Artículos reformables: 1 al 2, 47 al 164, 165 
(excepto el inciso g), 166 al 185, 188 al 281.  

Proceso:
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la   
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que lo integran.
3. Convocatoria a Consulta Popular.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha de la Consulta Popular.
5. Ratificada por el soberano, queda    
    aprobada la Reforma.

Si se toma de base dicha interpretación, la teoría de 
reformar primero el Artículo 281, y luego poder 
reformar los temas que allí se consideran 
irreformables es casi imposible, porque la normativa 
ordinaria tipifica los delitos de “violación a la 
Constitución y propaganda reeleccionaria”, entre 
otros. Y en el mismo cuerpo constitucional en el 
Artículo 187, en su parte final establece: “La 
relección o la prolongación del período presidencial 
por cualquier medio, son punibles de conformidad 
con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será 
nulo.” 

Me pregunto, entonces, ¿acaso el constituyente 
orilló al soberano, el pueblo, a que, si es su deseo 
cambiar la forma de gobierno, la relección u otros 
temas considerados pétreos por la actual carta 
magna, hay que acudir a un golpe de Estado y 
romper el orden constitucional?

Aterrizo allí el análisis sobre los artículos pétreos y el 
sistema de reforma constitucional, ya que no es el 
principal punto de discusión de este ensayo, sin 
embargo es importante remarcarlo ya que en el 
apartado de Riesgos de una Reforma se realizará 
una acotación sobre dicho tema.

En la experiencia de Guatemala, han existido varios 

intentos de reforma de la actual Constitución, 
pero solo una se ha logrado con éxito. El 25 de 
mayo de 1993, a días del VII Aniversario de la 
Constitución, es suspendida por el entonces 
presidente Jorge Serrano Elías, sin embargo, 
sobrevivió al intento de golpe de Estado, y fue 
restaurada el 5 de junio de ese mismo año. 
Luego de dicho acontecimiento es enmendada 
en noviembre y dentro de las reformas que 
fueron aprobadas se encuentran las siguientes:

- El aumento de 9 a 13 del número de       
  magistrados de la Corte Suprema de             
  Justicia.
- La reducción de 6 a 5 años del período de           
  los magistrados de la Corte Suprema de        
  Justicia.
- La reducción de 5 a 4 años de los         
  períodos para el ejercicio del cargo de   
  Presidente y Vicepresidente de la República  
  y los Diputados al Congreso de la           
  República.
- El incremento de 2 ½ a 4 años del período       
  de las Corporaciones Municipales.
- Separación de las funciones del Ministerio     
  Público, creando la Procuraduría General  
  de la Nación.

Esta reforma de 1993 es la única que se ha 
aprobado en la historia constitucional desde 1985. 
Cabe resaltar el intento de reforma realizado en el 
1999 luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 
la que por muchos intereses la reforma no se 
estableció como estaba pactada, y no fue aprobada 
en Consulta Popular. En 2009-2010 la entidad Pro 
Reforma presentó una iniciativa de reforma 
constitucional, que pretendía un cambio 
fundamental al sistema de organización del Estado, 
la cual tampoco prosperó en el Congreso de la 
República, tachada de beneficiar únicamente a un 
sector tradicional de Guatemala.

En el 2011 la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar y 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(USAC, URL y ASIES), presentaron una Propuesta de 
Reforma Constitucional en materia de Seguridad y 
Justicia, la que abrió nuevamente la discusión sobre 
el tema y aparentemente tenía el beneplácito de 
muchos sectores del país; el mismo Congreso de la 
República inició una serie de audiencias públicas 
para escuchar a la población y organizaciones 
públicas y privadas que tenían observaciones a la 
misma.
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Constitucional, se observó un límite a ciertos artículos 
denominados pétreos. Por otro lado, la doctrina 
clasifica a la ANC como un poder constituyente 
originario o derivado, es decir con capacidad de 
dictar un ordenamiento supremo o máximo de un 
país que regirá como pacto social de cumplimiento 
fundamental y obligatorio, o bien reformarlo o 
modificarlo. La interrogante entonces es: ¿podemos 
limitar a una ANC a reformar uno o varios artículos 
que le establezca el Congreso de la República? O 
acaso, ¿la ANC como poder constituyente y teniendo 
la representación directa del soberano puede 
excederse en sus funciones y modificar sin límites la 
Constitución? Éste es un riesgo inminente que existe 
de no poder ponerle un freno al poder constituyente 
al momento de ser convocado e instaurado.

A su vez existen intereses, por ejemplo, de los 
cooperativistas de buscar escaños en la Junta 
Monetaria; o el de ciertos actores de la vida política 
como Álvaro Arzú, Vinicio Cerezo, Zury Ríos Sosa 
que en la actualidad tienen impedimento para optar 
a la Presidencia del Organismo Ejecutivo, sueño que 
públicamente han manifestado, y pareciere que les 
llega el momento que tanto han esperado. No hay 
que descartar la posibilidad del mismo presidente 
Otto Pérez Molina de una reelección, o de la 
segunda a bordo del Ejecutivo, la vicepresidenta 

Roxana Baldetti, de eliminar el impedimento de 
optar a la Presidencia directamente desde su 
actual puesto.

En esa breve radiografía, se observa a grupos o 
personas que, citados a manera de ejemplo, 
pueden representar una amenaza o riesgo para 
el sistema democrático y para el actual 
ordenamiento constitucional. Debe entenderse 
que, por la historia del país, los constituyentes 
quisieron establecer esos candados al abuso de 
poder y la permanencia en el mismo de manera 
ilimitada y hasta vitalicia.

¿Es urgente una Reforma Constitucional?

El actual gobierno se ha empeñado en poner 
sobre la mesa el tema de discusión de una 
reforma constitucional, pero en el tiempo que 
lleva de ejercer gobierno ¿la están cumpliendo? 
El Artículo 2º, por tomar un ejemplo, establece 
que “el Estado debe garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”. ¿Cuántos de esos 
derechos fundamentales de los habitantes del 
territorio nacional, que a su vez son 

obligaciones del Estado de Guatemala, se cumplen? 
Si analizamos cada uno de los artículos de la 
Constitución nos daremos cuenta que el Estado está 
en deuda con su soberano. Creo que no es 
necesario redundar en lo cada uno vive a diario.

¿Qué solvencia tiene el Ejecutivo de presentar una 
propuesta de reforma constitucional en materia de 
transparencia, cuando ya se conocen casos de 
corrupción dentro del mismo gobierno; o una 
reforma en materia tributaria cuando se aprobaron 
dos leyes al inicio de su período en la que se 
beneficiaba al empresariado y las clases media y 
baja fueron las castigadas? Cómo la población 
confiará en que el fondo de la reforma es la 
transparencia si las autoridades no han sabido 
demostrar que hacen un gobierno transparente, 
eficiente y efectivo. O que la reforma tributaria sea 
en base a la justicia social y la equidad. ¿Es una 
reforma lo que quieren los guatemaltecos? ¿Es una 
reforma lo que Guatemala necesita?

Los guatemaltecos están clamando paz, seguridad, 
empleo, libertad, recreación y eso no se lo dará una 
reforma constitucional. La actual Constitución ha 
permitido la convivencia, mala o buena, durante 
más de cinco lustros y hemos tenido buenos y malos 
funcionarios públicos, y en efecto posiblemente han 

encontrado límites en el ejercicio del poder, 
pero no creo que la Constitución sea la causa 
del fracaso de los gobiernos.

Más allá de una reforma constitucional, 
Guatemala necesita voluntad política y un plan 
de nación. Donde todos los sectores se 
esfuercen por buscar una Guatemala mejor, 
donde gobernantes y gobernados procedan con 
absoluto apego a la Constitución a la ley y den 
lo mejor de sí, sin esperar que otros den el paso 
primero. Cuando uno compra un carro, no lo 
va a cambiar sin usarlo, sin conocer cómo 
funciona. Primero se conoce, se prueba, se le 
da un buen uso y por último si no le funciona 
buscará una mejor opción. La Constitución 
actual no se ha terminado de cumplir, no está 
agotada, por lo que es irónico pensar en una 
reforma cuando no se ha visto la voluntad 
política de cumplirla a cabalidad. 

De nada sirve cambiar el sistema constitucional 
si las personas no cambian, si los poderes 
paralelos continúan teniendo cooptadas las 
instituciones y de rodillas a sus funcionarios que 
solo responden a intereses de quienes los 
colocaron donde están. La Constitución es el 
pacto social que regirá con el objeto de evitar 

extralimitaciones en el ejercicio del poder, pero no es un 
límite para dar lo mejor de sí y para demostrar que se 
puede sacar adelante al país. 

¿Es necesaria una reforma tributaria? Sí, pero integral, en 
la cual todos los sectores colaboren de acuerdo a sus 
posibilidades; quien tiene más, de más, cumpliendo con el 
principio de solidaridad, y también donde los gobernantes 
que reciban dichos recursos los usen eficiente y 
transparentemente. ¿Es necesaria la reforma constitucional 
para eso?

¿Acaso alguien se opondría a contribuir si su dinero está 
siendo bien utilizado? ¿Por qué hay países que tienen una 
tasa tributaria altísima? Porque han aprendido que si toda 
la población está bien, hay más oportunidades, seguridad, 
justicia, libertad y desarrollo: se cumple con el bien 
común.

Debe de crearse un plan de nación, es menester proponer y 
hacer una cruzada nacional en la cual todos los actores, de 
todos los sectores, se comprometan a impulsar el desarrollo el 
país basados en la actual Constitución, esforzándose por 
cumplir todos sus postulados y el día que ello se realice y se 
encuentre completamente agotada, podemos hablar de 
reforma constitucional. Seguramente el día que eso llegue el 
tema de reforma constitucional no será necesario porque la 
población vivirá en la Guatemala que todos soñamos.



Actualmente el Presidente de la República ha 
puesto toda su maquinaria, como lo hizo con el 
tema de la despenalización de la droga (por 
cierto sin éxito de fondo, únicamente de 
imagen), al servicio de dicha propuesta, en la 
que se centra en los temas de seguridad y 
justicia; transparencia; fortalecimiento del 
sistema político, y fortalecimiento fiscal.

Riesgos de una Reforma Constitucional

Como lo hemos visto en cada una de las 
elecciones a los distintos cargos de las 
instituciones más importantes del país, siendo la 
más reciente la de Procurador de Derechos 
Humanos, Director Ejecutivo del Registro 
Nacional de las Personas, y sin perder de vista 
la próxima elección de Magistrados al Tribunal 
Supremo Electoral, se ven una gran cantidad de 
intereses espurios que corrompen y desvirtúan 
las instituciones y los fines para las que fueron 
creadas. 

En ese sentido, el tema de reformas 
constitucionales también genera un gran riesgo 
para la institucionalidad y el Estado de Derecho 
y me permito mencionar unos ejemplos. En 
referencia al apartado de Sistemas de Reforma 

Artículos NO reformables

Artículos: 140, 141, 165 inciso g, 186 y 187.

El Artículo 280 que permite las reformas 
constitucionales a través del Congreso de la 
República y de Consulta Popular, es el que 
califica la Constitución como parcialmente 
rígida, y el Artículo 281, de los artículos no 
reformables es el que impone los artículos 
conocidos en la doctrina como pétreos. Como 
se ha visto, los artículos pétreos no se podrán 
reformar por ninguna forma. 

Existe una teoría que establece que como el 
Artículo 281 no se incluyó como no reformable 
existe la posibilidad de reformarle vía Congreso 
de la República y Consulta Popular. Sin 
embargo el mismo Artículo 281 establece que 
no se podrá reformar “en forma alguna toda 
cuestión que se refiera a la forma republicana 
de gobierno, al principio de no relección para 
el ejercicio de la Presidencia de la República, ni 
restársele efectividad o vigencia a los artículos 
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio 
de la Presidencia de la República, así como 
tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier 
otra manera variar o modificar su contenido”.

organización del Estado. Finalmente, la 
denominada parte práctica, así definida por el 
ex presidente de la República, Ramiro de León 
Carpio, con las garantías constitucionales y 
defensa del orden constitucional y las reformas 
a la Constitución, éste último de principal 
análisis para el presente artículo. 

Sistema de Reforma Constitucional

En el Título VII de la Constitución, en su único 
capítulo, de los artículos 277 al 281, se regula 
lo relativo a las reformas constitucionales. En 
primer término, vale la pena recordar los entes 
que tienen facultad de reforma constitucional, 
que en un cuadro comparativo se muestra con 
los que tienen la facultad de iniciativa de ley:

a Constitución Política de la República de 
Guatemala promulgada en el año 1985 
y con vigencia a partir del 14 de enero 
de 1986, tiene un contexto 

histórico-social que la explica en gran medida.

Previo a la promulgación del texto fundamental, 
el 23 de marzo de 1982, ocurre el golpe de 
Estado que derroca al general Fernando Romeo 
Lucas García e impide la sucesión presidencial, 
tras unas elecciones señaladas, nuevamente, 
como fraudulentas. El grupo de Oficiales 
Jóvenes del Ejército que ejecuta el golpe en 
contra la cúpula de dicha institución y del 

gobierno, argumenta además que éstos eran 
los responsables de la mala administración, 
desorden, abuso de autoridad, y 
principalmente corrupción. 

Asume el poder de facto una Junta Militar de 
Gobierno integrada por el general Efraín Ríos 
Montt, el general Horacio Maldonado Schaad 
y el coronel Jorge Luis Gordillo. Sin embargo 
dicha Junta fue momentánea, ya que días 
después el general Efraín Ríos Montt toma el 
mando del Estado. Luego del golpe se publica 
el Estatuto Fundamental de Gobierno en la 
cual se asumen las funciones ejecutivas y 
legislativas del Estado. El Estatuto en mención 
fue emitido mediante el Decreto Ley 24-1982, 
el 27 de abril de 1982, y al día siguiente entró 
en vigor. Bajo su vigencia gobernaron como 
jefes de Estado los generales Efraín Ríos Montt 
y Óscar Mejía Víctores. Durante la vigencia del 
Estatuto se emitieron tres leyes la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del 
Registro de Ciudadanos y la Ley de 
Organizaciones Políticas. 

El 8 de agosto de 1983 la Junta de 
Comandantes del Ejército separa al general 
Ríos Montt y nombra en su lugar al entonces 

ministro de la Defensa, general Óscar Mejía 
Víctores. Es él, en el ejercicio de su cargo, que 
convoca a una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para que promulgue la Constitución con la 
cual se restaura la democracia formal. El 31 de 
mayo de 1985 se promulga la Constitución, la cual 
es catalogada como desarrollada y contiene 281 
artículos (1 de ellos derogado) y 22 disposiciones 
transitorias y finales. En la ANC que promulgó dicho 
texto, se resalta la representación pluripartidista la 
que forzó a muchos consensos y negociación, ya 
que no existía una mayoría que decidiera por si 
sola. 

Esta Constitución hace énfasis en la primacía de la 
persona humana, pero fundamentalmente en el 
principio de bien común y que el derecho social 
prevalece sobre el particular. Es menester resaltar 
que la Constitución posee un preámbulo donde se 
relatan los principios que la fundan y un fiel 
reconocimiento a Dios, quien cuida y bendice a 
nuestro país. Seguidamente se encuentran los 
Derechos Humanos, divididos, como es tradición en 
los derechos individuales y los derechos sociales; un 
apartado de deberes y derechos cívicos y políticos y 
los límites a los derechos constitucionales. 
Inmediatamente la denominada parte orgánica con 
el título el Estado, el poder público y, la estructura y 

Los constituyentes dejaron plasmada en la norma 
fundamental la importancia de su reforma; en primer 
término el Organismo Ejecutivo como tal, no 
especifica quien de sus integrantes tiene la iniciativa, 
sin embargo, el Presidente de la República posee la 
representación legal, por lo tanto es él quien tiene la 
facultad de ejercer dicho derecho, sin embargo en la 
reforma constitucional es él pero con el respaldo del 
Consejo de Ministros, es decir, requiere la 
aquiescencia de éste órgano colegiado. 

A lo interno del Organismo Legislativo, los procesos 
de iniciativa de ley fueron encomendados a cada 
uno de los diputados, a su vez en la reforma 
constitucional solicita un consenso mínimo de 10 
diputados lo que resalta la rigidez de la norma 
constitucional. 

A la Corte Suprema de Justica, como órgano 
máximo de justicia ordinaria también le fue 
conferida la facultad de iniciativa de ley, más no la 
de reforma constitucional, la que le fue asignada a 
la Corte de Constitucionalidad, como máximo 
órgano de justicia en materia constitucional. 

Las otras dos instituciones que tienen iniciativa de ley 
son la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral, la primera en 

representación del sector 
académico-profesional y la segunda en órgano 
máximo en materia electoral del país.

Importante es resaltar que al pueblo, el 
soberano, no le fue otorgado la facultad de 
iniciativa de ley, esto porque el mismo está 
directamente relacionado con sus 
representantes en los diversos organismos del 
Estado. Sin embargo considero que los 
constituyentes no quisieron arriesgarse en 
limitarle, al soberano, la reforma a su pacto 
social recopilado en la Constitución. 

En el Título VII constitucional se establecen dos 
grupos de artículos constitucionales que son 
reformables por sistemas diversos y un grupo 
que no lo es. Por lo cual hay tres categorías: la 
reforma mediante ANC, la reforma mediante 
Congreso de la República y Consulta Popular, y 
los artículos no reformables, cuya discusión 
está en boga en la actualidad.

Reforma mediante Asamblea Nacional 
Constituyente

Artículos reformables: 3 al 46 y 278.                             
                                                             

Proceso: 
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la      
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que la integran.
3. Se emite el Decreto de Convocatoria con el   
 artículo o los artículos que hayan de revisarse.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha en que se llevará a   
 cabo la elección de representantes ante la   
 ANC, conforme lo establece la Ley Electoral y  
 de Partidos Políticos.

Reforma mediante Congreso de la República y 
Consulta Popular

Artículos reformables: 1 al 2, 47 al 164, 165 
(excepto el inciso g), 166 al 185, 188 al 281.  

Proceso:
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la   
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que lo integran.
3. Convocatoria a Consulta Popular.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha de la Consulta Popular.
5. Ratificada por el soberano, queda    
    aprobada la Reforma.

Si se toma de base dicha interpretación, la teoría de 
reformar primero el Artículo 281, y luego poder 
reformar los temas que allí se consideran 
irreformables es casi imposible, porque la normativa 
ordinaria tipifica los delitos de “violación a la 
Constitución y propaganda reeleccionaria”, entre 
otros. Y en el mismo cuerpo constitucional en el 
Artículo 187, en su parte final establece: “La 
relección o la prolongación del período presidencial 
por cualquier medio, son punibles de conformidad 
con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será 
nulo.” 

Me pregunto, entonces, ¿acaso el constituyente 
orilló al soberano, el pueblo, a que, si es su deseo 
cambiar la forma de gobierno, la relección u otros 
temas considerados pétreos por la actual carta 
magna, hay que acudir a un golpe de Estado y 
romper el orden constitucional?

Aterrizo allí el análisis sobre los artículos pétreos y el 
sistema de reforma constitucional, ya que no es el 
principal punto de discusión de este ensayo, sin 
embargo es importante remarcarlo ya que en el 
apartado de Riesgos de una Reforma se realizará 
una acotación sobre dicho tema.

En la experiencia de Guatemala, han existido varios 

intentos de reforma de la actual Constitución, 
pero solo una se ha logrado con éxito. El 25 de 
mayo de 1993, a días del VII Aniversario de la 
Constitución, es suspendida por el entonces 
presidente Jorge Serrano Elías, sin embargo, 
sobrevivió al intento de golpe de Estado, y fue 
restaurada el 5 de junio de ese mismo año. 
Luego de dicho acontecimiento es enmendada 
en noviembre y dentro de las reformas que 
fueron aprobadas se encuentran las siguientes:

- El aumento de 9 a 13 del número de       
  magistrados de la Corte Suprema de             
  Justicia.
- La reducción de 6 a 5 años del período de           
  los magistrados de la Corte Suprema de        
  Justicia.
- La reducción de 5 a 4 años de los         
  períodos para el ejercicio del cargo de   
  Presidente y Vicepresidente de la República  
  y los Diputados al Congreso de la           
  República.
- El incremento de 2 ½ a 4 años del período       
  de las Corporaciones Municipales.
- Separación de las funciones del Ministerio     
  Público, creando la Procuraduría General  
  de la Nación.

Esta reforma de 1993 es la única que se ha 
aprobado en la historia constitucional desde 1985. 
Cabe resaltar el intento de reforma realizado en el 
1999 luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 
la que por muchos intereses la reforma no se 
estableció como estaba pactada, y no fue aprobada 
en Consulta Popular. En 2009-2010 la entidad Pro 
Reforma presentó una iniciativa de reforma 
constitucional, que pretendía un cambio 
fundamental al sistema de organización del Estado, 
la cual tampoco prosperó en el Congreso de la 
República, tachada de beneficiar únicamente a un 
sector tradicional de Guatemala.

En el 2011 la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar y 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(USAC, URL y ASIES), presentaron una Propuesta de 
Reforma Constitucional en materia de Seguridad y 
Justicia, la que abrió nuevamente la discusión sobre 
el tema y aparentemente tenía el beneplácito de 
muchos sectores del país; el mismo Congreso de la 
República inició una serie de audiencias públicas 
para escuchar a la población y organizaciones 
públicas y privadas que tenían observaciones a la 
misma.
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Constitucional, se observó un límite a ciertos artículos 
denominados pétreos. Por otro lado, la doctrina 
clasifica a la ANC como un poder constituyente 
originario o derivado, es decir con capacidad de 
dictar un ordenamiento supremo o máximo de un 
país que regirá como pacto social de cumplimiento 
fundamental y obligatorio, o bien reformarlo o 
modificarlo. La interrogante entonces es: ¿podemos 
limitar a una ANC a reformar uno o varios artículos 
que le establezca el Congreso de la República? O 
acaso, ¿la ANC como poder constituyente y teniendo 
la representación directa del soberano puede 
excederse en sus funciones y modificar sin límites la 
Constitución? Éste es un riesgo inminente que existe 
de no poder ponerle un freno al poder constituyente 
al momento de ser convocado e instaurado.

A su vez existen intereses, por ejemplo, de los 
cooperativistas de buscar escaños en la Junta 
Monetaria; o el de ciertos actores de la vida política 
como Álvaro Arzú, Vinicio Cerezo, Zury Ríos Sosa 
que en la actualidad tienen impedimento para optar 
a la Presidencia del Organismo Ejecutivo, sueño que 
públicamente han manifestado, y pareciere que les 
llega el momento que tanto han esperado. No hay 
que descartar la posibilidad del mismo presidente 
Otto Pérez Molina de una reelección, o de la 
segunda a bordo del Ejecutivo, la vicepresidenta 

Roxana Baldetti, de eliminar el impedimento de 
optar a la Presidencia directamente desde su 
actual puesto.

En esa breve radiografía, se observa a grupos o 
personas que, citados a manera de ejemplo, 
pueden representar una amenaza o riesgo para 
el sistema democrático y para el actual 
ordenamiento constitucional. Debe entenderse 
que, por la historia del país, los constituyentes 
quisieron establecer esos candados al abuso de 
poder y la permanencia en el mismo de manera 
ilimitada y hasta vitalicia.

¿Es urgente una Reforma Constitucional?

El actual gobierno se ha empeñado en poner 
sobre la mesa el tema de discusión de una 
reforma constitucional, pero en el tiempo que 
lleva de ejercer gobierno ¿la están cumpliendo? 
El Artículo 2º, por tomar un ejemplo, establece 
que “el Estado debe garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”. ¿Cuántos de esos 
derechos fundamentales de los habitantes del 
territorio nacional, que a su vez son 

obligaciones del Estado de Guatemala, se cumplen? 
Si analizamos cada uno de los artículos de la 
Constitución nos daremos cuenta que el Estado está 
en deuda con su soberano. Creo que no es 
necesario redundar en lo cada uno vive a diario.

¿Qué solvencia tiene el Ejecutivo de presentar una 
propuesta de reforma constitucional en materia de 
transparencia, cuando ya se conocen casos de 
corrupción dentro del mismo gobierno; o una 
reforma en materia tributaria cuando se aprobaron 
dos leyes al inicio de su período en la que se 
beneficiaba al empresariado y las clases media y 
baja fueron las castigadas? Cómo la población 
confiará en que el fondo de la reforma es la 
transparencia si las autoridades no han sabido 
demostrar que hacen un gobierno transparente, 
eficiente y efectivo. O que la reforma tributaria sea 
en base a la justicia social y la equidad. ¿Es una 
reforma lo que quieren los guatemaltecos? ¿Es una 
reforma lo que Guatemala necesita?

Los guatemaltecos están clamando paz, seguridad, 
empleo, libertad, recreación y eso no se lo dará una 
reforma constitucional. La actual Constitución ha 
permitido la convivencia, mala o buena, durante 
más de cinco lustros y hemos tenido buenos y malos 
funcionarios públicos, y en efecto posiblemente han 

encontrado límites en el ejercicio del poder, 
pero no creo que la Constitución sea la causa 
del fracaso de los gobiernos.

Más allá de una reforma constitucional, 
Guatemala necesita voluntad política y un plan 
de nación. Donde todos los sectores se 
esfuercen por buscar una Guatemala mejor, 
donde gobernantes y gobernados procedan con 
absoluto apego a la Constitución a la ley y den 
lo mejor de sí, sin esperar que otros den el paso 
primero. Cuando uno compra un carro, no lo 
va a cambiar sin usarlo, sin conocer cómo 
funciona. Primero se conoce, se prueba, se le 
da un buen uso y por último si no le funciona 
buscará una mejor opción. La Constitución 
actual no se ha terminado de cumplir, no está 
agotada, por lo que es irónico pensar en una 
reforma cuando no se ha visto la voluntad 
política de cumplirla a cabalidad. 

De nada sirve cambiar el sistema constitucional 
si las personas no cambian, si los poderes 
paralelos continúan teniendo cooptadas las 
instituciones y de rodillas a sus funcionarios que 
solo responden a intereses de quienes los 
colocaron donde están. La Constitución es el 
pacto social que regirá con el objeto de evitar 

extralimitaciones en el ejercicio del poder, pero no es un 
límite para dar lo mejor de sí y para demostrar que se 
puede sacar adelante al país. 

¿Es necesaria una reforma tributaria? Sí, pero integral, en 
la cual todos los sectores colaboren de acuerdo a sus 
posibilidades; quien tiene más, de más, cumpliendo con el 
principio de solidaridad, y también donde los gobernantes 
que reciban dichos recursos los usen eficiente y 
transparentemente. ¿Es necesaria la reforma constitucional 
para eso?

¿Acaso alguien se opondría a contribuir si su dinero está 
siendo bien utilizado? ¿Por qué hay países que tienen una 
tasa tributaria altísima? Porque han aprendido que si toda 
la población está bien, hay más oportunidades, seguridad, 
justicia, libertad y desarrollo: se cumple con el bien 
común.

Debe de crearse un plan de nación, es menester proponer y 
hacer una cruzada nacional en la cual todos los actores, de 
todos los sectores, se comprometan a impulsar el desarrollo el 
país basados en la actual Constitución, esforzándose por 
cumplir todos sus postulados y el día que ello se realice y se 
encuentre completamente agotada, podemos hablar de 
reforma constitucional. Seguramente el día que eso llegue el 
tema de reforma constitucional no será necesario porque la 
población vivirá en la Guatemala que todos soñamos.



Actualmente el Presidente de la República ha 
puesto toda su maquinaria, como lo hizo con el 
tema de la despenalización de la droga (por 
cierto sin éxito de fondo, únicamente de 
imagen), al servicio de dicha propuesta, en la 
que se centra en los temas de seguridad y 
justicia; transparencia; fortalecimiento del 
sistema político, y fortalecimiento fiscal.

Riesgos de una Reforma Constitucional

Como lo hemos visto en cada una de las 
elecciones a los distintos cargos de las 
instituciones más importantes del país, siendo la 
más reciente la de Procurador de Derechos 
Humanos, Director Ejecutivo del Registro 
Nacional de las Personas, y sin perder de vista 
la próxima elección de Magistrados al Tribunal 
Supremo Electoral, se ven una gran cantidad de 
intereses espurios que corrompen y desvirtúan 
las instituciones y los fines para las que fueron 
creadas. 

En ese sentido, el tema de reformas 
constitucionales también genera un gran riesgo 
para la institucionalidad y el Estado de Derecho 
y me permito mencionar unos ejemplos. En 
referencia al apartado de Sistemas de Reforma 

Artículos NO reformables

Artículos: 140, 141, 165 inciso g, 186 y 187.

El Artículo 280 que permite las reformas 
constitucionales a través del Congreso de la 
República y de Consulta Popular, es el que 
califica la Constitución como parcialmente 
rígida, y el Artículo 281, de los artículos no 
reformables es el que impone los artículos 
conocidos en la doctrina como pétreos. Como 
se ha visto, los artículos pétreos no se podrán 
reformar por ninguna forma. 

Existe una teoría que establece que como el 
Artículo 281 no se incluyó como no reformable 
existe la posibilidad de reformarle vía Congreso 
de la República y Consulta Popular. Sin 
embargo el mismo Artículo 281 establece que 
no se podrá reformar “en forma alguna toda 
cuestión que se refiera a la forma republicana 
de gobierno, al principio de no relección para 
el ejercicio de la Presidencia de la República, ni 
restársele efectividad o vigencia a los artículos 
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio 
de la Presidencia de la República, así como 
tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier 
otra manera variar o modificar su contenido”.

organización del Estado. Finalmente, la 
denominada parte práctica, así definida por el 
ex presidente de la República, Ramiro de León 
Carpio, con las garantías constitucionales y 
defensa del orden constitucional y las reformas 
a la Constitución, éste último de principal 
análisis para el presente artículo. 

Sistema de Reforma Constitucional

En el Título VII de la Constitución, en su único 
capítulo, de los artículos 277 al 281, se regula 
lo relativo a las reformas constitucionales. En 
primer término, vale la pena recordar los entes 
que tienen facultad de reforma constitucional, 
que en un cuadro comparativo se muestra con 
los que tienen la facultad de iniciativa de ley:

a Constitución Política de la República de 
Guatemala promulgada en el año 1985 
y con vigencia a partir del 14 de enero 
de 1986, tiene un contexto 

histórico-social que la explica en gran medida.

Previo a la promulgación del texto fundamental, 
el 23 de marzo de 1982, ocurre el golpe de 
Estado que derroca al general Fernando Romeo 
Lucas García e impide la sucesión presidencial, 
tras unas elecciones señaladas, nuevamente, 
como fraudulentas. El grupo de Oficiales 
Jóvenes del Ejército que ejecuta el golpe en 
contra la cúpula de dicha institución y del 

gobierno, argumenta además que éstos eran 
los responsables de la mala administración, 
desorden, abuso de autoridad, y 
principalmente corrupción. 

Asume el poder de facto una Junta Militar de 
Gobierno integrada por el general Efraín Ríos 
Montt, el general Horacio Maldonado Schaad 
y el coronel Jorge Luis Gordillo. Sin embargo 
dicha Junta fue momentánea, ya que días 
después el general Efraín Ríos Montt toma el 
mando del Estado. Luego del golpe se publica 
el Estatuto Fundamental de Gobierno en la 
cual se asumen las funciones ejecutivas y 
legislativas del Estado. El Estatuto en mención 
fue emitido mediante el Decreto Ley 24-1982, 
el 27 de abril de 1982, y al día siguiente entró 
en vigor. Bajo su vigencia gobernaron como 
jefes de Estado los generales Efraín Ríos Montt 
y Óscar Mejía Víctores. Durante la vigencia del 
Estatuto se emitieron tres leyes la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del 
Registro de Ciudadanos y la Ley de 
Organizaciones Políticas. 

El 8 de agosto de 1983 la Junta de 
Comandantes del Ejército separa al general 
Ríos Montt y nombra en su lugar al entonces 

ministro de la Defensa, general Óscar Mejía 
Víctores. Es él, en el ejercicio de su cargo, que 
convoca a una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para que promulgue la Constitución con la 
cual se restaura la democracia formal. El 31 de 
mayo de 1985 se promulga la Constitución, la cual 
es catalogada como desarrollada y contiene 281 
artículos (1 de ellos derogado) y 22 disposiciones 
transitorias y finales. En la ANC que promulgó dicho 
texto, se resalta la representación pluripartidista la 
que forzó a muchos consensos y negociación, ya 
que no existía una mayoría que decidiera por si 
sola. 

Esta Constitución hace énfasis en la primacía de la 
persona humana, pero fundamentalmente en el 
principio de bien común y que el derecho social 
prevalece sobre el particular. Es menester resaltar 
que la Constitución posee un preámbulo donde se 
relatan los principios que la fundan y un fiel 
reconocimiento a Dios, quien cuida y bendice a 
nuestro país. Seguidamente se encuentran los 
Derechos Humanos, divididos, como es tradición en 
los derechos individuales y los derechos sociales; un 
apartado de deberes y derechos cívicos y políticos y 
los límites a los derechos constitucionales. 
Inmediatamente la denominada parte orgánica con 
el título el Estado, el poder público y, la estructura y 

Los constituyentes dejaron plasmada en la norma 
fundamental la importancia de su reforma; en primer 
término el Organismo Ejecutivo como tal, no 
especifica quien de sus integrantes tiene la iniciativa, 
sin embargo, el Presidente de la República posee la 
representación legal, por lo tanto es él quien tiene la 
facultad de ejercer dicho derecho, sin embargo en la 
reforma constitucional es él pero con el respaldo del 
Consejo de Ministros, es decir, requiere la 
aquiescencia de éste órgano colegiado. 

A lo interno del Organismo Legislativo, los procesos 
de iniciativa de ley fueron encomendados a cada 
uno de los diputados, a su vez en la reforma 
constitucional solicita un consenso mínimo de 10 
diputados lo que resalta la rigidez de la norma 
constitucional. 

A la Corte Suprema de Justica, como órgano 
máximo de justicia ordinaria también le fue 
conferida la facultad de iniciativa de ley, más no la 
de reforma constitucional, la que le fue asignada a 
la Corte de Constitucionalidad, como máximo 
órgano de justicia en materia constitucional. 

Las otras dos instituciones que tienen iniciativa de ley 
son la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral, la primera en 

representación del sector 
académico-profesional y la segunda en órgano 
máximo en materia electoral del país.

Importante es resaltar que al pueblo, el 
soberano, no le fue otorgado la facultad de 
iniciativa de ley, esto porque el mismo está 
directamente relacionado con sus 
representantes en los diversos organismos del 
Estado. Sin embargo considero que los 
constituyentes no quisieron arriesgarse en 
limitarle, al soberano, la reforma a su pacto 
social recopilado en la Constitución. 

En el Título VII constitucional se establecen dos 
grupos de artículos constitucionales que son 
reformables por sistemas diversos y un grupo 
que no lo es. Por lo cual hay tres categorías: la 
reforma mediante ANC, la reforma mediante 
Congreso de la República y Consulta Popular, y 
los artículos no reformables, cuya discusión 
está en boga en la actualidad.

Reforma mediante Asamblea Nacional 
Constituyente

Artículos reformables: 3 al 46 y 278.                             
                                                             

Proceso: 
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la      
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que la integran.
3. Se emite el Decreto de Convocatoria con el   
 artículo o los artículos que hayan de revisarse.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha en que se llevará a   
 cabo la elección de representantes ante la   
 ANC, conforme lo establece la Ley Electoral y  
 de Partidos Políticos.

Reforma mediante Congreso de la República y 
Consulta Popular

Artículos reformables: 1 al 2, 47 al 164, 165 
(excepto el inciso g), 166 al 185, 188 al 281.  

Proceso:
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la   
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que lo integran.
3. Convocatoria a Consulta Popular.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha de la Consulta Popular.
5. Ratificada por el soberano, queda    
    aprobada la Reforma.

Si se toma de base dicha interpretación, la teoría de 
reformar primero el Artículo 281, y luego poder 
reformar los temas que allí se consideran 
irreformables es casi imposible, porque la normativa 
ordinaria tipifica los delitos de “violación a la 
Constitución y propaganda reeleccionaria”, entre 
otros. Y en el mismo cuerpo constitucional en el 
Artículo 187, en su parte final establece: “La 
relección o la prolongación del período presidencial 
por cualquier medio, son punibles de conformidad 
con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será 
nulo.” 

Me pregunto, entonces, ¿acaso el constituyente 
orilló al soberano, el pueblo, a que, si es su deseo 
cambiar la forma de gobierno, la relección u otros 
temas considerados pétreos por la actual carta 
magna, hay que acudir a un golpe de Estado y 
romper el orden constitucional?

Aterrizo allí el análisis sobre los artículos pétreos y el 
sistema de reforma constitucional, ya que no es el 
principal punto de discusión de este ensayo, sin 
embargo es importante remarcarlo ya que en el 
apartado de Riesgos de una Reforma se realizará 
una acotación sobre dicho tema.

En la experiencia de Guatemala, han existido varios 

intentos de reforma de la actual Constitución, 
pero solo una se ha logrado con éxito. El 25 de 
mayo de 1993, a días del VII Aniversario de la 
Constitución, es suspendida por el entonces 
presidente Jorge Serrano Elías, sin embargo, 
sobrevivió al intento de golpe de Estado, y fue 
restaurada el 5 de junio de ese mismo año. 
Luego de dicho acontecimiento es enmendada 
en noviembre y dentro de las reformas que 
fueron aprobadas se encuentran las siguientes:

- El aumento de 9 a 13 del número de       
  magistrados de la Corte Suprema de             
  Justicia.
- La reducción de 6 a 5 años del período de           
  los magistrados de la Corte Suprema de        
  Justicia.
- La reducción de 5 a 4 años de los         
  períodos para el ejercicio del cargo de   
  Presidente y Vicepresidente de la República  
  y los Diputados al Congreso de la           
  República.
- El incremento de 2 ½ a 4 años del período       
  de las Corporaciones Municipales.
- Separación de las funciones del Ministerio     
  Público, creando la Procuraduría General  
  de la Nación.

Esta reforma de 1993 es la única que se ha 
aprobado en la historia constitucional desde 1985. 
Cabe resaltar el intento de reforma realizado en el 
1999 luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 
la que por muchos intereses la reforma no se 
estableció como estaba pactada, y no fue aprobada 
en Consulta Popular. En 2009-2010 la entidad Pro 
Reforma presentó una iniciativa de reforma 
constitucional, que pretendía un cambio 
fundamental al sistema de organización del Estado, 
la cual tampoco prosperó en el Congreso de la 
República, tachada de beneficiar únicamente a un 
sector tradicional de Guatemala.

En el 2011 la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar y 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(USAC, URL y ASIES), presentaron una Propuesta de 
Reforma Constitucional en materia de Seguridad y 
Justicia, la que abrió nuevamente la discusión sobre 
el tema y aparentemente tenía el beneplácito de 
muchos sectores del país; el mismo Congreso de la 
República inició una serie de audiencias públicas 
para escuchar a la población y organizaciones 
públicas y privadas que tenían observaciones a la 
misma.
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Constitucional, se observó un límite a ciertos artículos 
denominados pétreos. Por otro lado, la doctrina 
clasifica a la ANC como un poder constituyente 
originario o derivado, es decir con capacidad de 
dictar un ordenamiento supremo o máximo de un 
país que regirá como pacto social de cumplimiento 
fundamental y obligatorio, o bien reformarlo o 
modificarlo. La interrogante entonces es: ¿podemos 
limitar a una ANC a reformar uno o varios artículos 
que le establezca el Congreso de la República? O 
acaso, ¿la ANC como poder constituyente y teniendo 
la representación directa del soberano puede 
excederse en sus funciones y modificar sin límites la 
Constitución? Éste es un riesgo inminente que existe 
de no poder ponerle un freno al poder constituyente 
al momento de ser convocado e instaurado.

A su vez existen intereses, por ejemplo, de los 
cooperativistas de buscar escaños en la Junta 
Monetaria; o el de ciertos actores de la vida política 
como Álvaro Arzú, Vinicio Cerezo, Zury Ríos Sosa 
que en la actualidad tienen impedimento para optar 
a la Presidencia del Organismo Ejecutivo, sueño que 
públicamente han manifestado, y pareciere que les 
llega el momento que tanto han esperado. No hay 
que descartar la posibilidad del mismo presidente 
Otto Pérez Molina de una reelección, o de la 
segunda a bordo del Ejecutivo, la vicepresidenta 

Roxana Baldetti, de eliminar el impedimento de 
optar a la Presidencia directamente desde su 
actual puesto.

En esa breve radiografía, se observa a grupos o 
personas que, citados a manera de ejemplo, 
pueden representar una amenaza o riesgo para 
el sistema democrático y para el actual 
ordenamiento constitucional. Debe entenderse 
que, por la historia del país, los constituyentes 
quisieron establecer esos candados al abuso de 
poder y la permanencia en el mismo de manera 
ilimitada y hasta vitalicia.

¿Es urgente una Reforma Constitucional?

El actual gobierno se ha empeñado en poner 
sobre la mesa el tema de discusión de una 
reforma constitucional, pero en el tiempo que 
lleva de ejercer gobierno ¿la están cumpliendo? 
El Artículo 2º, por tomar un ejemplo, establece 
que “el Estado debe garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”. ¿Cuántos de esos 
derechos fundamentales de los habitantes del 
territorio nacional, que a su vez son 

obligaciones del Estado de Guatemala, se cumplen? 
Si analizamos cada uno de los artículos de la 
Constitución nos daremos cuenta que el Estado está 
en deuda con su soberano. Creo que no es 
necesario redundar en lo cada uno vive a diario.

¿Qué solvencia tiene el Ejecutivo de presentar una 
propuesta de reforma constitucional en materia de 
transparencia, cuando ya se conocen casos de 
corrupción dentro del mismo gobierno; o una 
reforma en materia tributaria cuando se aprobaron 
dos leyes al inicio de su período en la que se 
beneficiaba al empresariado y las clases media y 
baja fueron las castigadas? Cómo la población 
confiará en que el fondo de la reforma es la 
transparencia si las autoridades no han sabido 
demostrar que hacen un gobierno transparente, 
eficiente y efectivo. O que la reforma tributaria sea 
en base a la justicia social y la equidad. ¿Es una 
reforma lo que quieren los guatemaltecos? ¿Es una 
reforma lo que Guatemala necesita?

Los guatemaltecos están clamando paz, seguridad, 
empleo, libertad, recreación y eso no se lo dará una 
reforma constitucional. La actual Constitución ha 
permitido la convivencia, mala o buena, durante 
más de cinco lustros y hemos tenido buenos y malos 
funcionarios públicos, y en efecto posiblemente han 

encontrado límites en el ejercicio del poder, 
pero no creo que la Constitución sea la causa 
del fracaso de los gobiernos.

Más allá de una reforma constitucional, 
Guatemala necesita voluntad política y un plan 
de nación. Donde todos los sectores se 
esfuercen por buscar una Guatemala mejor, 
donde gobernantes y gobernados procedan con 
absoluto apego a la Constitución a la ley y den 
lo mejor de sí, sin esperar que otros den el paso 
primero. Cuando uno compra un carro, no lo 
va a cambiar sin usarlo, sin conocer cómo 
funciona. Primero se conoce, se prueba, se le 
da un buen uso y por último si no le funciona 
buscará una mejor opción. La Constitución 
actual no se ha terminado de cumplir, no está 
agotada, por lo que es irónico pensar en una 
reforma cuando no se ha visto la voluntad 
política de cumplirla a cabalidad. 

De nada sirve cambiar el sistema constitucional 
si las personas no cambian, si los poderes 
paralelos continúan teniendo cooptadas las 
instituciones y de rodillas a sus funcionarios que 
solo responden a intereses de quienes los 
colocaron donde están. La Constitución es el 
pacto social que regirá con el objeto de evitar 

extralimitaciones en el ejercicio del poder, pero no es un 
límite para dar lo mejor de sí y para demostrar que se 
puede sacar adelante al país. 

¿Es necesaria una reforma tributaria? Sí, pero integral, en 
la cual todos los sectores colaboren de acuerdo a sus 
posibilidades; quien tiene más, de más, cumpliendo con el 
principio de solidaridad, y también donde los gobernantes 
que reciban dichos recursos los usen eficiente y 
transparentemente. ¿Es necesaria la reforma constitucional 
para eso?

¿Acaso alguien se opondría a contribuir si su dinero está 
siendo bien utilizado? ¿Por qué hay países que tienen una 
tasa tributaria altísima? Porque han aprendido que si toda 
la población está bien, hay más oportunidades, seguridad, 
justicia, libertad y desarrollo: se cumple con el bien 
común.

Debe de crearse un plan de nación, es menester proponer y 
hacer una cruzada nacional en la cual todos los actores, de 
todos los sectores, se comprometan a impulsar el desarrollo el 
país basados en la actual Constitución, esforzándose por 
cumplir todos sus postulados y el día que ello se realice y se 
encuentre completamente agotada, podemos hablar de 
reforma constitucional. Seguramente el día que eso llegue el 
tema de reforma constitucional no será necesario porque la 
población vivirá en la Guatemala que todos soñamos.



Actualmente el Presidente de la República ha 
puesto toda su maquinaria, como lo hizo con el 
tema de la despenalización de la droga (por 
cierto sin éxito de fondo, únicamente de 
imagen), al servicio de dicha propuesta, en la 
que se centra en los temas de seguridad y 
justicia; transparencia; fortalecimiento del 
sistema político, y fortalecimiento fiscal.

Riesgos de una Reforma Constitucional

Como lo hemos visto en cada una de las 
elecciones a los distintos cargos de las 
instituciones más importantes del país, siendo la 
más reciente la de Procurador de Derechos 
Humanos, Director Ejecutivo del Registro 
Nacional de las Personas, y sin perder de vista 
la próxima elección de Magistrados al Tribunal 
Supremo Electoral, se ven una gran cantidad de 
intereses espurios que corrompen y desvirtúan 
las instituciones y los fines para las que fueron 
creadas. 

En ese sentido, el tema de reformas 
constitucionales también genera un gran riesgo 
para la institucionalidad y el Estado de Derecho 
y me permito mencionar unos ejemplos. En 
referencia al apartado de Sistemas de Reforma 

Artículos NO reformables

Artículos: 140, 141, 165 inciso g, 186 y 187.

El Artículo 280 que permite las reformas 
constitucionales a través del Congreso de la 
República y de Consulta Popular, es el que 
califica la Constitución como parcialmente 
rígida, y el Artículo 281, de los artículos no 
reformables es el que impone los artículos 
conocidos en la doctrina como pétreos. Como 
se ha visto, los artículos pétreos no se podrán 
reformar por ninguna forma. 

Existe una teoría que establece que como el 
Artículo 281 no se incluyó como no reformable 
existe la posibilidad de reformarle vía Congreso 
de la República y Consulta Popular. Sin 
embargo el mismo Artículo 281 establece que 
no se podrá reformar “en forma alguna toda 
cuestión que se refiera a la forma republicana 
de gobierno, al principio de no relección para 
el ejercicio de la Presidencia de la República, ni 
restársele efectividad o vigencia a los artículos 
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio 
de la Presidencia de la República, así como 
tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier 
otra manera variar o modificar su contenido”.

organización del Estado. Finalmente, la 
denominada parte práctica, así definida por el 
ex presidente de la República, Ramiro de León 
Carpio, con las garantías constitucionales y 
defensa del orden constitucional y las reformas 
a la Constitución, éste último de principal 
análisis para el presente artículo. 

Sistema de Reforma Constitucional

En el Título VII de la Constitución, en su único 
capítulo, de los artículos 277 al 281, se regula 
lo relativo a las reformas constitucionales. En 
primer término, vale la pena recordar los entes 
que tienen facultad de reforma constitucional, 
que en un cuadro comparativo se muestra con 
los que tienen la facultad de iniciativa de ley:

a Constitución Política de la República de 
Guatemala promulgada en el año 1985 
y con vigencia a partir del 14 de enero 
de 1986, tiene un contexto 

histórico-social que la explica en gran medida.

Previo a la promulgación del texto fundamental, 
el 23 de marzo de 1982, ocurre el golpe de 
Estado que derroca al general Fernando Romeo 
Lucas García e impide la sucesión presidencial, 
tras unas elecciones señaladas, nuevamente, 
como fraudulentas. El grupo de Oficiales 
Jóvenes del Ejército que ejecuta el golpe en 
contra la cúpula de dicha institución y del 

gobierno, argumenta además que éstos eran 
los responsables de la mala administración, 
desorden, abuso de autoridad, y 
principalmente corrupción. 

Asume el poder de facto una Junta Militar de 
Gobierno integrada por el general Efraín Ríos 
Montt, el general Horacio Maldonado Schaad 
y el coronel Jorge Luis Gordillo. Sin embargo 
dicha Junta fue momentánea, ya que días 
después el general Efraín Ríos Montt toma el 
mando del Estado. Luego del golpe se publica 
el Estatuto Fundamental de Gobierno en la 
cual se asumen las funciones ejecutivas y 
legislativas del Estado. El Estatuto en mención 
fue emitido mediante el Decreto Ley 24-1982, 
el 27 de abril de 1982, y al día siguiente entró 
en vigor. Bajo su vigencia gobernaron como 
jefes de Estado los generales Efraín Ríos Montt 
y Óscar Mejía Víctores. Durante la vigencia del 
Estatuto se emitieron tres leyes la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del 
Registro de Ciudadanos y la Ley de 
Organizaciones Políticas. 

El 8 de agosto de 1983 la Junta de 
Comandantes del Ejército separa al general 
Ríos Montt y nombra en su lugar al entonces 

ministro de la Defensa, general Óscar Mejía 
Víctores. Es él, en el ejercicio de su cargo, que 
convoca a una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para que promulgue la Constitución con la 
cual se restaura la democracia formal. El 31 de 
mayo de 1985 se promulga la Constitución, la cual 
es catalogada como desarrollada y contiene 281 
artículos (1 de ellos derogado) y 22 disposiciones 
transitorias y finales. En la ANC que promulgó dicho 
texto, se resalta la representación pluripartidista la 
que forzó a muchos consensos y negociación, ya 
que no existía una mayoría que decidiera por si 
sola. 

Esta Constitución hace énfasis en la primacía de la 
persona humana, pero fundamentalmente en el 
principio de bien común y que el derecho social 
prevalece sobre el particular. Es menester resaltar 
que la Constitución posee un preámbulo donde se 
relatan los principios que la fundan y un fiel 
reconocimiento a Dios, quien cuida y bendice a 
nuestro país. Seguidamente se encuentran los 
Derechos Humanos, divididos, como es tradición en 
los derechos individuales y los derechos sociales; un 
apartado de deberes y derechos cívicos y políticos y 
los límites a los derechos constitucionales. 
Inmediatamente la denominada parte orgánica con 
el título el Estado, el poder público y, la estructura y 

Los constituyentes dejaron plasmada en la norma 
fundamental la importancia de su reforma; en primer 
término el Organismo Ejecutivo como tal, no 
especifica quien de sus integrantes tiene la iniciativa, 
sin embargo, el Presidente de la República posee la 
representación legal, por lo tanto es él quien tiene la 
facultad de ejercer dicho derecho, sin embargo en la 
reforma constitucional es él pero con el respaldo del 
Consejo de Ministros, es decir, requiere la 
aquiescencia de éste órgano colegiado. 

A lo interno del Organismo Legislativo, los procesos 
de iniciativa de ley fueron encomendados a cada 
uno de los diputados, a su vez en la reforma 
constitucional solicita un consenso mínimo de 10 
diputados lo que resalta la rigidez de la norma 
constitucional. 

A la Corte Suprema de Justica, como órgano 
máximo de justicia ordinaria también le fue 
conferida la facultad de iniciativa de ley, más no la 
de reforma constitucional, la que le fue asignada a 
la Corte de Constitucionalidad, como máximo 
órgano de justicia en materia constitucional. 

Las otras dos instituciones que tienen iniciativa de ley 
son la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral, la primera en 

representación del sector 
académico-profesional y la segunda en órgano 
máximo en materia electoral del país.

Importante es resaltar que al pueblo, el 
soberano, no le fue otorgado la facultad de 
iniciativa de ley, esto porque el mismo está 
directamente relacionado con sus 
representantes en los diversos organismos del 
Estado. Sin embargo considero que los 
constituyentes no quisieron arriesgarse en 
limitarle, al soberano, la reforma a su pacto 
social recopilado en la Constitución. 

En el Título VII constitucional se establecen dos 
grupos de artículos constitucionales que son 
reformables por sistemas diversos y un grupo 
que no lo es. Por lo cual hay tres categorías: la 
reforma mediante ANC, la reforma mediante 
Congreso de la República y Consulta Popular, y 
los artículos no reformables, cuya discusión 
está en boga en la actualidad.

Reforma mediante Asamblea Nacional 
Constituyente

Artículos reformables: 3 al 46 y 278.                             
                                                             

Proceso: 
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la      
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que la integran.
3. Se emite el Decreto de Convocatoria con el   
 artículo o los artículos que hayan de revisarse.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha en que se llevará a   
 cabo la elección de representantes ante la   
 ANC, conforme lo establece la Ley Electoral y  
 de Partidos Políticos.

Reforma mediante Congreso de la República y 
Consulta Popular

Artículos reformables: 1 al 2, 47 al 164, 165 
(excepto el inciso g), 166 al 185, 188 al 281.  

Proceso:
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la   
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que lo integran.
3. Convocatoria a Consulta Popular.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha de la Consulta Popular.
5. Ratificada por el soberano, queda    
    aprobada la Reforma.

Si se toma de base dicha interpretación, la teoría de 
reformar primero el Artículo 281, y luego poder 
reformar los temas que allí se consideran 
irreformables es casi imposible, porque la normativa 
ordinaria tipifica los delitos de “violación a la 
Constitución y propaganda reeleccionaria”, entre 
otros. Y en el mismo cuerpo constitucional en el 
Artículo 187, en su parte final establece: “La 
relección o la prolongación del período presidencial 
por cualquier medio, son punibles de conformidad 
con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será 
nulo.” 

Me pregunto, entonces, ¿acaso el constituyente 
orilló al soberano, el pueblo, a que, si es su deseo 
cambiar la forma de gobierno, la relección u otros 
temas considerados pétreos por la actual carta 
magna, hay que acudir a un golpe de Estado y 
romper el orden constitucional?

Aterrizo allí el análisis sobre los artículos pétreos y el 
sistema de reforma constitucional, ya que no es el 
principal punto de discusión de este ensayo, sin 
embargo es importante remarcarlo ya que en el 
apartado de Riesgos de una Reforma se realizará 
una acotación sobre dicho tema.

En la experiencia de Guatemala, han existido varios 

intentos de reforma de la actual Constitución, 
pero solo una se ha logrado con éxito. El 25 de 
mayo de 1993, a días del VII Aniversario de la 
Constitución, es suspendida por el entonces 
presidente Jorge Serrano Elías, sin embargo, 
sobrevivió al intento de golpe de Estado, y fue 
restaurada el 5 de junio de ese mismo año. 
Luego de dicho acontecimiento es enmendada 
en noviembre y dentro de las reformas que 
fueron aprobadas se encuentran las siguientes:

- El aumento de 9 a 13 del número de       
  magistrados de la Corte Suprema de             
  Justicia.
- La reducción de 6 a 5 años del período de           
  los magistrados de la Corte Suprema de        
  Justicia.
- La reducción de 5 a 4 años de los         
  períodos para el ejercicio del cargo de   
  Presidente y Vicepresidente de la República  
  y los Diputados al Congreso de la           
  República.
- El incremento de 2 ½ a 4 años del período       
  de las Corporaciones Municipales.
- Separación de las funciones del Ministerio     
  Público, creando la Procuraduría General  
  de la Nación.

Esta reforma de 1993 es la única que se ha 
aprobado en la historia constitucional desde 1985. 
Cabe resaltar el intento de reforma realizado en el 
1999 luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 
la que por muchos intereses la reforma no se 
estableció como estaba pactada, y no fue aprobada 
en Consulta Popular. En 2009-2010 la entidad Pro 
Reforma presentó una iniciativa de reforma 
constitucional, que pretendía un cambio 
fundamental al sistema de organización del Estado, 
la cual tampoco prosperó en el Congreso de la 
República, tachada de beneficiar únicamente a un 
sector tradicional de Guatemala.

En el 2011 la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar y 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(USAC, URL y ASIES), presentaron una Propuesta de 
Reforma Constitucional en materia de Seguridad y 
Justicia, la que abrió nuevamente la discusión sobre 
el tema y aparentemente tenía el beneplácito de 
muchos sectores del país; el mismo Congreso de la 
República inició una serie de audiencias públicas 
para escuchar a la población y organizaciones 
públicas y privadas que tenían observaciones a la 
misma.
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Constitucional, se observó un límite a ciertos artículos 
denominados pétreos. Por otro lado, la doctrina 
clasifica a la ANC como un poder constituyente 
originario o derivado, es decir con capacidad de 
dictar un ordenamiento supremo o máximo de un 
país que regirá como pacto social de cumplimiento 
fundamental y obligatorio, o bien reformarlo o 
modificarlo. La interrogante entonces es: ¿podemos 
limitar a una ANC a reformar uno o varios artículos 
que le establezca el Congreso de la República? O 
acaso, ¿la ANC como poder constituyente y teniendo 
la representación directa del soberano puede 
excederse en sus funciones y modificar sin límites la 
Constitución? Éste es un riesgo inminente que existe 
de no poder ponerle un freno al poder constituyente 
al momento de ser convocado e instaurado.

A su vez existen intereses, por ejemplo, de los 
cooperativistas de buscar escaños en la Junta 
Monetaria; o el de ciertos actores de la vida política 
como Álvaro Arzú, Vinicio Cerezo, Zury Ríos Sosa 
que en la actualidad tienen impedimento para optar 
a la Presidencia del Organismo Ejecutivo, sueño que 
públicamente han manifestado, y pareciere que les 
llega el momento que tanto han esperado. No hay 
que descartar la posibilidad del mismo presidente 
Otto Pérez Molina de una reelección, o de la 
segunda a bordo del Ejecutivo, la vicepresidenta 

Roxana Baldetti, de eliminar el impedimento de 
optar a la Presidencia directamente desde su 
actual puesto.

En esa breve radiografía, se observa a grupos o 
personas que, citados a manera de ejemplo, 
pueden representar una amenaza o riesgo para 
el sistema democrático y para el actual 
ordenamiento constitucional. Debe entenderse 
que, por la historia del país, los constituyentes 
quisieron establecer esos candados al abuso de 
poder y la permanencia en el mismo de manera 
ilimitada y hasta vitalicia.

¿Es urgente una Reforma Constitucional?

El actual gobierno se ha empeñado en poner 
sobre la mesa el tema de discusión de una 
reforma constitucional, pero en el tiempo que 
lleva de ejercer gobierno ¿la están cumpliendo? 
El Artículo 2º, por tomar un ejemplo, establece 
que “el Estado debe garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”. ¿Cuántos de esos 
derechos fundamentales de los habitantes del 
territorio nacional, que a su vez son 

obligaciones del Estado de Guatemala, se cumplen? 
Si analizamos cada uno de los artículos de la 
Constitución nos daremos cuenta que el Estado está 
en deuda con su soberano. Creo que no es 
necesario redundar en lo cada uno vive a diario.

¿Qué solvencia tiene el Ejecutivo de presentar una 
propuesta de reforma constitucional en materia de 
transparencia, cuando ya se conocen casos de 
corrupción dentro del mismo gobierno; o una 
reforma en materia tributaria cuando se aprobaron 
dos leyes al inicio de su período en la que se 
beneficiaba al empresariado y las clases media y 
baja fueron las castigadas? Cómo la población 
confiará en que el fondo de la reforma es la 
transparencia si las autoridades no han sabido 
demostrar que hacen un gobierno transparente, 
eficiente y efectivo. O que la reforma tributaria sea 
en base a la justicia social y la equidad. ¿Es una 
reforma lo que quieren los guatemaltecos? ¿Es una 
reforma lo que Guatemala necesita?

Los guatemaltecos están clamando paz, seguridad, 
empleo, libertad, recreación y eso no se lo dará una 
reforma constitucional. La actual Constitución ha 
permitido la convivencia, mala o buena, durante 
más de cinco lustros y hemos tenido buenos y malos 
funcionarios públicos, y en efecto posiblemente han 

encontrado límites en el ejercicio del poder, 
pero no creo que la Constitución sea la causa 
del fracaso de los gobiernos.

Más allá de una reforma constitucional, 
Guatemala necesita voluntad política y un plan 
de nación. Donde todos los sectores se 
esfuercen por buscar una Guatemala mejor, 
donde gobernantes y gobernados procedan con 
absoluto apego a la Constitución a la ley y den 
lo mejor de sí, sin esperar que otros den el paso 
primero. Cuando uno compra un carro, no lo 
va a cambiar sin usarlo, sin conocer cómo 
funciona. Primero se conoce, se prueba, se le 
da un buen uso y por último si no le funciona 
buscará una mejor opción. La Constitución 
actual no se ha terminado de cumplir, no está 
agotada, por lo que es irónico pensar en una 
reforma cuando no se ha visto la voluntad 
política de cumplirla a cabalidad. 

De nada sirve cambiar el sistema constitucional 
si las personas no cambian, si los poderes 
paralelos continúan teniendo cooptadas las 
instituciones y de rodillas a sus funcionarios que 
solo responden a intereses de quienes los 
colocaron donde están. La Constitución es el 
pacto social que regirá con el objeto de evitar 

extralimitaciones en el ejercicio del poder, pero no es un 
límite para dar lo mejor de sí y para demostrar que se 
puede sacar adelante al país. 

¿Es necesaria una reforma tributaria? Sí, pero integral, en 
la cual todos los sectores colaboren de acuerdo a sus 
posibilidades; quien tiene más, de más, cumpliendo con el 
principio de solidaridad, y también donde los gobernantes 
que reciban dichos recursos los usen eficiente y 
transparentemente. ¿Es necesaria la reforma constitucional 
para eso?

¿Acaso alguien se opondría a contribuir si su dinero está 
siendo bien utilizado? ¿Por qué hay países que tienen una 
tasa tributaria altísima? Porque han aprendido que si toda 
la población está bien, hay más oportunidades, seguridad, 
justicia, libertad y desarrollo: se cumple con el bien 
común.

Debe de crearse un plan de nación, es menester proponer y 
hacer una cruzada nacional en la cual todos los actores, de 
todos los sectores, se comprometan a impulsar el desarrollo el 
país basados en la actual Constitución, esforzándose por 
cumplir todos sus postulados y el día que ello se realice y se 
encuentre completamente agotada, podemos hablar de 
reforma constitucional. Seguramente el día que eso llegue el 
tema de reforma constitucional no será necesario porque la 
población vivirá en la Guatemala que todos soñamos.



Actualmente el Presidente de la República ha 
puesto toda su maquinaria, como lo hizo con el 
tema de la despenalización de la droga (por 
cierto sin éxito de fondo, únicamente de 
imagen), al servicio de dicha propuesta, en la 
que se centra en los temas de seguridad y 
justicia; transparencia; fortalecimiento del 
sistema político, y fortalecimiento fiscal.

Riesgos de una Reforma Constitucional

Como lo hemos visto en cada una de las 
elecciones a los distintos cargos de las 
instituciones más importantes del país, siendo la 
más reciente la de Procurador de Derechos 
Humanos, Director Ejecutivo del Registro 
Nacional de las Personas, y sin perder de vista 
la próxima elección de Magistrados al Tribunal 
Supremo Electoral, se ven una gran cantidad de 
intereses espurios que corrompen y desvirtúan 
las instituciones y los fines para las que fueron 
creadas. 

En ese sentido, el tema de reformas 
constitucionales también genera un gran riesgo 
para la institucionalidad y el Estado de Derecho 
y me permito mencionar unos ejemplos. En 
referencia al apartado de Sistemas de Reforma 

Artículos NO reformables

Artículos: 140, 141, 165 inciso g, 186 y 187.

El Artículo 280 que permite las reformas 
constitucionales a través del Congreso de la 
República y de Consulta Popular, es el que 
califica la Constitución como parcialmente 
rígida, y el Artículo 281, de los artículos no 
reformables es el que impone los artículos 
conocidos en la doctrina como pétreos. Como 
se ha visto, los artículos pétreos no se podrán 
reformar por ninguna forma. 

Existe una teoría que establece que como el 
Artículo 281 no se incluyó como no reformable 
existe la posibilidad de reformarle vía Congreso 
de la República y Consulta Popular. Sin 
embargo el mismo Artículo 281 establece que 
no se podrá reformar “en forma alguna toda 
cuestión que se refiera a la forma republicana 
de gobierno, al principio de no relección para 
el ejercicio de la Presidencia de la República, ni 
restársele efectividad o vigencia a los artículos 
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio 
de la Presidencia de la República, así como 
tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier 
otra manera variar o modificar su contenido”.

organización del Estado. Finalmente, la 
denominada parte práctica, así definida por el 
ex presidente de la República, Ramiro de León 
Carpio, con las garantías constitucionales y 
defensa del orden constitucional y las reformas 
a la Constitución, éste último de principal 
análisis para el presente artículo. 

Sistema de Reforma Constitucional

En el Título VII de la Constitución, en su único 
capítulo, de los artículos 277 al 281, se regula 
lo relativo a las reformas constitucionales. En 
primer término, vale la pena recordar los entes 
que tienen facultad de reforma constitucional, 
que en un cuadro comparativo se muestra con 
los que tienen la facultad de iniciativa de ley:

a Constitución Política de la República de 
Guatemala promulgada en el año 1985 
y con vigencia a partir del 14 de enero 
de 1986, tiene un contexto 

histórico-social que la explica en gran medida.

Previo a la promulgación del texto fundamental, 
el 23 de marzo de 1982, ocurre el golpe de 
Estado que derroca al general Fernando Romeo 
Lucas García e impide la sucesión presidencial, 
tras unas elecciones señaladas, nuevamente, 
como fraudulentas. El grupo de Oficiales 
Jóvenes del Ejército que ejecuta el golpe en 
contra la cúpula de dicha institución y del 

gobierno, argumenta además que éstos eran 
los responsables de la mala administración, 
desorden, abuso de autoridad, y 
principalmente corrupción. 

Asume el poder de facto una Junta Militar de 
Gobierno integrada por el general Efraín Ríos 
Montt, el general Horacio Maldonado Schaad 
y el coronel Jorge Luis Gordillo. Sin embargo 
dicha Junta fue momentánea, ya que días 
después el general Efraín Ríos Montt toma el 
mando del Estado. Luego del golpe se publica 
el Estatuto Fundamental de Gobierno en la 
cual se asumen las funciones ejecutivas y 
legislativas del Estado. El Estatuto en mención 
fue emitido mediante el Decreto Ley 24-1982, 
el 27 de abril de 1982, y al día siguiente entró 
en vigor. Bajo su vigencia gobernaron como 
jefes de Estado los generales Efraín Ríos Montt 
y Óscar Mejía Víctores. Durante la vigencia del 
Estatuto se emitieron tres leyes la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del 
Registro de Ciudadanos y la Ley de 
Organizaciones Políticas. 

El 8 de agosto de 1983 la Junta de 
Comandantes del Ejército separa al general 
Ríos Montt y nombra en su lugar al entonces 

ministro de la Defensa, general Óscar Mejía 
Víctores. Es él, en el ejercicio de su cargo, que 
convoca a una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para que promulgue la Constitución con la 
cual se restaura la democracia formal. El 31 de 
mayo de 1985 se promulga la Constitución, la cual 
es catalogada como desarrollada y contiene 281 
artículos (1 de ellos derogado) y 22 disposiciones 
transitorias y finales. En la ANC que promulgó dicho 
texto, se resalta la representación pluripartidista la 
que forzó a muchos consensos y negociación, ya 
que no existía una mayoría que decidiera por si 
sola. 

Esta Constitución hace énfasis en la primacía de la 
persona humana, pero fundamentalmente en el 
principio de bien común y que el derecho social 
prevalece sobre el particular. Es menester resaltar 
que la Constitución posee un preámbulo donde se 
relatan los principios que la fundan y un fiel 
reconocimiento a Dios, quien cuida y bendice a 
nuestro país. Seguidamente se encuentran los 
Derechos Humanos, divididos, como es tradición en 
los derechos individuales y los derechos sociales; un 
apartado de deberes y derechos cívicos y políticos y 
los límites a los derechos constitucionales. 
Inmediatamente la denominada parte orgánica con 
el título el Estado, el poder público y, la estructura y 

Los constituyentes dejaron plasmada en la norma 
fundamental la importancia de su reforma; en primer 
término el Organismo Ejecutivo como tal, no 
especifica quien de sus integrantes tiene la iniciativa, 
sin embargo, el Presidente de la República posee la 
representación legal, por lo tanto es él quien tiene la 
facultad de ejercer dicho derecho, sin embargo en la 
reforma constitucional es él pero con el respaldo del 
Consejo de Ministros, es decir, requiere la 
aquiescencia de éste órgano colegiado. 

A lo interno del Organismo Legislativo, los procesos 
de iniciativa de ley fueron encomendados a cada 
uno de los diputados, a su vez en la reforma 
constitucional solicita un consenso mínimo de 10 
diputados lo que resalta la rigidez de la norma 
constitucional. 

A la Corte Suprema de Justica, como órgano 
máximo de justicia ordinaria también le fue 
conferida la facultad de iniciativa de ley, más no la 
de reforma constitucional, la que le fue asignada a 
la Corte de Constitucionalidad, como máximo 
órgano de justicia en materia constitucional. 

Las otras dos instituciones que tienen iniciativa de ley 
son la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral, la primera en 

representación del sector 
académico-profesional y la segunda en órgano 
máximo en materia electoral del país.

Importante es resaltar que al pueblo, el 
soberano, no le fue otorgado la facultad de 
iniciativa de ley, esto porque el mismo está 
directamente relacionado con sus 
representantes en los diversos organismos del 
Estado. Sin embargo considero que los 
constituyentes no quisieron arriesgarse en 
limitarle, al soberano, la reforma a su pacto 
social recopilado en la Constitución. 

En el Título VII constitucional se establecen dos 
grupos de artículos constitucionales que son 
reformables por sistemas diversos y un grupo 
que no lo es. Por lo cual hay tres categorías: la 
reforma mediante ANC, la reforma mediante 
Congreso de la República y Consulta Popular, y 
los artículos no reformables, cuya discusión 
está en boga en la actualidad.

Reforma mediante Asamblea Nacional 
Constituyente

Artículos reformables: 3 al 46 y 278.                             
                                                             

Proceso: 
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la      
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que la integran.
3. Se emite el Decreto de Convocatoria con el   
 artículo o los artículos que hayan de revisarse.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha en que se llevará a   
 cabo la elección de representantes ante la   
 ANC, conforme lo establece la Ley Electoral y  
 de Partidos Políticos.

Reforma mediante Congreso de la República y 
Consulta Popular

Artículos reformables: 1 al 2, 47 al 164, 165 
(excepto el inciso g), 166 al 185, 188 al 281.  

Proceso:
1. Se presenta la iniciativa al Congreso de la   
 República.
2. Congreso aprueba con las dos terceras partes  
 de los miembros que lo integran.
3. Convocatoria a Consulta Popular.
4. Se comunica al Tribunal Supremo Electoral   
 para que fije la fecha de la Consulta Popular.
5. Ratificada por el soberano, queda    
    aprobada la Reforma.

Si se toma de base dicha interpretación, la teoría de 
reformar primero el Artículo 281, y luego poder 
reformar los temas que allí se consideran 
irreformables es casi imposible, porque la normativa 
ordinaria tipifica los delitos de “violación a la 
Constitución y propaganda reeleccionaria”, entre 
otros. Y en el mismo cuerpo constitucional en el 
Artículo 187, en su parte final establece: “La 
relección o la prolongación del período presidencial 
por cualquier medio, son punibles de conformidad 
con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será 
nulo.” 

Me pregunto, entonces, ¿acaso el constituyente 
orilló al soberano, el pueblo, a que, si es su deseo 
cambiar la forma de gobierno, la relección u otros 
temas considerados pétreos por la actual carta 
magna, hay que acudir a un golpe de Estado y 
romper el orden constitucional?

Aterrizo allí el análisis sobre los artículos pétreos y el 
sistema de reforma constitucional, ya que no es el 
principal punto de discusión de este ensayo, sin 
embargo es importante remarcarlo ya que en el 
apartado de Riesgos de una Reforma se realizará 
una acotación sobre dicho tema.

En la experiencia de Guatemala, han existido varios 

intentos de reforma de la actual Constitución, 
pero solo una se ha logrado con éxito. El 25 de 
mayo de 1993, a días del VII Aniversario de la 
Constitución, es suspendida por el entonces 
presidente Jorge Serrano Elías, sin embargo, 
sobrevivió al intento de golpe de Estado, y fue 
restaurada el 5 de junio de ese mismo año. 
Luego de dicho acontecimiento es enmendada 
en noviembre y dentro de las reformas que 
fueron aprobadas se encuentran las siguientes:

- El aumento de 9 a 13 del número de       
  magistrados de la Corte Suprema de             
  Justicia.
- La reducción de 6 a 5 años del período de           
  los magistrados de la Corte Suprema de        
  Justicia.
- La reducción de 5 a 4 años de los         
  períodos para el ejercicio del cargo de   
  Presidente y Vicepresidente de la República  
  y los Diputados al Congreso de la           
  República.
- El incremento de 2 ½ a 4 años del período       
  de las Corporaciones Municipales.
- Separación de las funciones del Ministerio     
  Público, creando la Procuraduría General  
  de la Nación.

Esta reforma de 1993 es la única que se ha 
aprobado en la historia constitucional desde 1985. 
Cabe resaltar el intento de reforma realizado en el 
1999 luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 
la que por muchos intereses la reforma no se 
estableció como estaba pactada, y no fue aprobada 
en Consulta Popular. En 2009-2010 la entidad Pro 
Reforma presentó una iniciativa de reforma 
constitucional, que pretendía un cambio 
fundamental al sistema de organización del Estado, 
la cual tampoco prosperó en el Congreso de la 
República, tachada de beneficiar únicamente a un 
sector tradicional de Guatemala.

En el 2011 la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar y 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(USAC, URL y ASIES), presentaron una Propuesta de 
Reforma Constitucional en materia de Seguridad y 
Justicia, la que abrió nuevamente la discusión sobre 
el tema y aparentemente tenía el beneplácito de 
muchos sectores del país; el mismo Congreso de la 
República inició una serie de audiencias públicas 
para escuchar a la población y organizaciones 
públicas y privadas que tenían observaciones a la 
misma.

Constitucional, se observó un límite a ciertos artículos 
denominados pétreos. Por otro lado, la doctrina 
clasifica a la ANC como un poder constituyente 
originario o derivado, es decir con capacidad de 
dictar un ordenamiento supremo o máximo de un 
país que regirá como pacto social de cumplimiento 
fundamental y obligatorio, o bien reformarlo o 
modificarlo. La interrogante entonces es: ¿podemos 
limitar a una ANC a reformar uno o varios artículos 
que le establezca el Congreso de la República? O 
acaso, ¿la ANC como poder constituyente y teniendo 
la representación directa del soberano puede 
excederse en sus funciones y modificar sin límites la 
Constitución? Éste es un riesgo inminente que existe 
de no poder ponerle un freno al poder constituyente 
al momento de ser convocado e instaurado.

A su vez existen intereses, por ejemplo, de los 
cooperativistas de buscar escaños en la Junta 
Monetaria; o el de ciertos actores de la vida política 
como Álvaro Arzú, Vinicio Cerezo, Zury Ríos Sosa 
que en la actualidad tienen impedimento para optar 
a la Presidencia del Organismo Ejecutivo, sueño que 
públicamente han manifestado, y pareciere que les 
llega el momento que tanto han esperado. No hay 
que descartar la posibilidad del mismo presidente 
Otto Pérez Molina de una reelección, o de la 
segunda a bordo del Ejecutivo, la vicepresidenta 

Roxana Baldetti, de eliminar el impedimento de 
optar a la Presidencia directamente desde su 
actual puesto.

En esa breve radiografía, se observa a grupos o 
personas que, citados a manera de ejemplo, 
pueden representar una amenaza o riesgo para 
el sistema democrático y para el actual 
ordenamiento constitucional. Debe entenderse 
que, por la historia del país, los constituyentes 
quisieron establecer esos candados al abuso de 
poder y la permanencia en el mismo de manera 
ilimitada y hasta vitalicia.

¿Es urgente una Reforma Constitucional?

El actual gobierno se ha empeñado en poner 
sobre la mesa el tema de discusión de una 
reforma constitucional, pero en el tiempo que 
lleva de ejercer gobierno ¿la están cumpliendo? 
El Artículo 2º, por tomar un ejemplo, establece 
que “el Estado debe garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”. ¿Cuántos de esos 
derechos fundamentales de los habitantes del 
territorio nacional, que a su vez son 

obligaciones del Estado de Guatemala, se cumplen? 
Si analizamos cada uno de los artículos de la 
Constitución nos daremos cuenta que el Estado está 
en deuda con su soberano. Creo que no es 
necesario redundar en lo cada uno vive a diario.

¿Qué solvencia tiene el Ejecutivo de presentar una 
propuesta de reforma constitucional en materia de 
transparencia, cuando ya se conocen casos de 
corrupción dentro del mismo gobierno; o una 
reforma en materia tributaria cuando se aprobaron 
dos leyes al inicio de su período en la que se 
beneficiaba al empresariado y las clases media y 
baja fueron las castigadas? Cómo la población 
confiará en que el fondo de la reforma es la 
transparencia si las autoridades no han sabido 
demostrar que hacen un gobierno transparente, 
eficiente y efectivo. O que la reforma tributaria sea 
en base a la justicia social y la equidad. ¿Es una 
reforma lo que quieren los guatemaltecos? ¿Es una 
reforma lo que Guatemala necesita?

Los guatemaltecos están clamando paz, seguridad, 
empleo, libertad, recreación y eso no se lo dará una 
reforma constitucional. La actual Constitución ha 
permitido la convivencia, mala o buena, durante 
más de cinco lustros y hemos tenido buenos y malos 
funcionarios públicos, y en efecto posiblemente han 

encontrado límites en el ejercicio del poder, 
pero no creo que la Constitución sea la causa 
del fracaso de los gobiernos.

Más allá de una reforma constitucional, 
Guatemala necesita voluntad política y un plan 
de nación. Donde todos los sectores se 
esfuercen por buscar una Guatemala mejor, 
donde gobernantes y gobernados procedan con 
absoluto apego a la Constitución a la ley y den 
lo mejor de sí, sin esperar que otros den el paso 
primero. Cuando uno compra un carro, no lo 
va a cambiar sin usarlo, sin conocer cómo 
funciona. Primero se conoce, se prueba, se le 
da un buen uso y por último si no le funciona 
buscará una mejor opción. La Constitución 
actual no se ha terminado de cumplir, no está 
agotada, por lo que es irónico pensar en una 
reforma cuando no se ha visto la voluntad 
política de cumplirla a cabalidad. 

De nada sirve cambiar el sistema constitucional 
si las personas no cambian, si los poderes 
paralelos continúan teniendo cooptadas las 
instituciones y de rodillas a sus funcionarios que 
solo responden a intereses de quienes los 
colocaron donde están. La Constitución es el 
pacto social que regirá con el objeto de evitar 
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extralimitaciones en el ejercicio del poder, pero no es un 
límite para dar lo mejor de sí y para demostrar que se 
puede sacar adelante al país. 

¿Es necesaria una reforma tributaria? Sí, pero integral, en 
la cual todos los sectores colaboren de acuerdo a sus 
posibilidades; quien tiene más, de más, cumpliendo con el 
principio de solidaridad, y también donde los gobernantes 
que reciban dichos recursos los usen eficiente y 
transparentemente. ¿Es necesaria la reforma constitucional 
para eso?

¿Acaso alguien se opondría a contribuir si su dinero está 
siendo bien utilizado? ¿Por qué hay países que tienen una 
tasa tributaria altísima? Porque han aprendido que si toda 
la población está bien, hay más oportunidades, seguridad, 
justicia, libertad y desarrollo: se cumple con el bien 
común.

Debe de crearse un plan de nación, es menester proponer y 
hacer una cruzada nacional en la cual todos los actores, de 
todos los sectores, se comprometan a impulsar el desarrollo el 
país basados en la actual Constitución, esforzándose por 
cumplir todos sus postulados y el día que ello se realice y se 
encuentre completamente agotada, podemos hablar de 
reforma constitucional. Seguramente el día que eso llegue el 
tema de reforma constitucional no será necesario porque la 
población vivirá en la Guatemala que todos soñamos.



humano y para ello, el avance teórico 
metodológico que hay en el campo de la 
economía ecológica puede ser vista y asumida 
de vinculo importante para reinterpretar esa 
relación - economía y educación - rompiendo la 
inconmensurabilidad existen en la actualidad. 

Al respecto Gascón plantea en su trabajo esa 
necesidad de construir un nuevo paradigma en 
educación sobre las bases de la complejidad. 
Parte de que el universo es complejo, y por lo 
tanto los fenómenos sociales también, o sea 
están compuestos por diversos elementos que 
no pueden ser aislados sino deben ser 
abordados en su complejidad porque las 
reducciones pueden generar problemas de 
validez que llevan a la construcción de modelos 
descriptivos de una realidad fragmentaria.
 
En ese mismo sentido, el punto de partida del 
análisis posnormal es la complejidad porque 
según eso la complejidad afecta a la estructura 
y propiedades de los fenómenos y de ahí, 
también, que la participación social en los 
procesos científico-políticos cobre una nueva 
dimensión. En ambos planteamiento hay una 
critica al análisis determinístico que pueda estar 
implícito en la causalidad lineal, y por lo tanto, 

ciencia económica por la medición que implica 
determinar los costos sociales que se derivan de 
ellos. Así por ejemplo, en la actualidad, los 
mega-proyectos, tendrían en muchos casos, 
retornos negativos por los daños ambientes que 
ocasionan, siempre y cuando se incluyeran en 
la contabilidad de esos proyectos los impactos 
negativos al ambiente.

En la actualidad algunas investigaciones y 
trabajos en el ámbito de la economía objetiva, 
están haciendo un aporte importante en el 
desarrollo teórico y filosófico para entender la 
problemática actual desde diversas visiones, 
contraponiéndose a los criterios de las tesis 
neoliberales. En ese sentido, se pretende 
vincular los procesos en la toma de decisiones y 
el incremento de la participación de actores 
sociales en la elaboración de políticas, e 
introducir dichas perspectivas, lo que se le ha 
llamado la ciencia de la participación o el 
abordaje de múltiples criterios.  

Por ejemplo, si aceptamos la premisa que 
vivimos en un mundo incierto, que está 
construido sobre realidades cambiantes, y que 
dentro de ese contexto, la educación como 
ciencia social debe de asumir la 

están poco codificados. El conocimiento es 
fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. 
La información es un conjunto de datos, 
estructurados, formateados pero inertes e 
inactivos hasta que sean utilizados por el 
conocimiento. El conocimiento se puede 
codificar, es decir explicar, articular y manifestar 
a través del lenguaje o la escritura.

El conocimiento es un concepto complejo, es 
una especie de creencia. Lo que uno cree que 
puede ser conocimiento. Lo que se trata de 
conocimiento tiene que estar justificado y para 
que algo se considere conocimiento debe estar 
integrado al sistema de creencias del sujeto. Los 
datos deben ser asimilables cognitivamente. El 
grado de creencia del sujeto. Eso requiere un 
alto grado de seguridad y de subjetividad.

La creación de laboratorios universitarios de 
Investigación más Desarrollo I+D comienza a 
generar sus propias tecnologías, vinculados con 
financiamiento empresarial, que implica la 
aplicación sistemática de la ciencia que se 
produce en las universidades, a la práctica que 
se genera en las empresas. Muchas de estas 
empresas, están más interesadas de que la 
Universidad juegue el papel de proveedora de 

entro del la conceptualización que tiene 
la globalización, existe un concepto que 
en si mismo es controvertido y se refiere 
a la nueva economía. Hay un desarrollo 

teórico abundante al respecto y surge 
precisamente del paradigma tecno-económico y 
el desarrollo de la sociedad en red y el 
capitalismo transnacional.
 

Surge precisamente con el desarrollo del 
internet, vinculada con las empresas 
tecnológicas de vanguardia, durante un período 
de crecimiento económico en Estados Unidos. 
Eso dio como resultado el desarrollo de la 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC y dio origen a la sociedad 
de la información primero y luego a la 
sociedad del conocimiento.
 
El término Nueva Economía se asocia a la 
sociedad en red y la sociedad informatizada.  
La abundante literatura existente sobre el 
asunto, relaciona la fuerte inversión 
tecnológica al incremento de la productividad. 
Aún cuando está corriente ha venido a menos, 
después del hundimiento de la burbuja de las 
punto.com, el conocimiento como capital 
intangible, sigue estando en el centro de los 
procesos de revalorización de la educación 
fundamentalmente de la universitaria.

Esto sucede por la influencia que ha tenido el 
Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionado con el Comercio, 
ADPIC, de la Organización Mundial del 
Comercio, y que ha convertido el conocimiento 
en producto de patentabilidad a través de un 
mercado de tecnologías, ello obviamente exige 
a la educación competencias concretas. 

La nueva economía exige de competencias 
específicas para la utilización y el dominio de 

D

Perspectiva

Educación, 
conocimiento y economía

las tecnologías de la información. Sin embargo hay 
otras habilidades que siguen siendo válidas, como el 
trabajo en grupo o equipo, la capacidad de 
comunicación, la aptitud para aprender y la aptitud 
para adaptarse al cambio. Son aptitudes que se 
aprenden en todos los ámbitos de la vida. Hay 
competencias genéricas del aprendizaje: conocer lo 
que se conoce, saber lo que hay que saber, tener 
conciencia de los sesgos que falsean el 
razonamiento. Al dominar las competencias 
generales se crean las competencias técnicas. 
Adquirir nuevas formas de competencias, tiene 
relación con los conocimientos técnicos, con la 
compresión y con la previsión del cambio.

Por tanto, las economías basadas en el 
conocimiento, es un campo muy reducido y existen 
grandes disparidades entre los países. El problema 
no es la información, sino el conocimiento y el uso 
del mismo. ¿Cómo se produce y cómo se comparte 
el conocimiento? ¿De que hablamos cuando nos 
referimos a la producción del conocimiento, cuál es 
la capacidad cognoscitiva más importante?

Las sociedades basadas en el conocimiento es el 
resultado de inversiones en capital intangible sobre 
la base de competencias de lectura y escritura. La 
educación es un campo en el que los conocimientos 

recursos humanos, de formación y aprendizaje, pues 
las grandes empresas desarrollan sus propios 
laboratorios guardando siempre cuidar el secreto 
industrial de la producción de sus productos.
 
Por ello, la visión de creación de conocimiento es 
una de las fases fundamentales de las reformas 
curriculares, generar conocimientos aplicados y 
formar recursos humanos para el ámbito 
empresarial, y es una forma de entender el 
crecimiento económico existente en la actualidad.
 
El aporte de las Ciencias Económicas al 
desarrollo de la educación.

El pensamiento económico ha tenido una gran 
influencia en todos los órdenes de la vida social. Su 
desarrollo científico se fundamentó en el desarrollo 
de la racionalidad basada en la creencia de la 
capacidad de los seres humanos a comprender el 
orden existente en el universo externo, ya sea 
mediante un proceso de descubrimiento de acuerdo 
a lo que Sócrates proponía, o dentro de  una razón 
contemplativa en San Agustín. Dicha racionalidad 
trajo su contrario, la irracionalidad entendía al 
mundo cómo producto de los accidentes 
imprevisibles, que no puede alcanzarse a 
comprender por medio de la razón. Para los sofistas, 

la actuación de los seres humanos debía 
regirse por las reglas de la acción que fuesen 
más útiles. 

Así, tanto A Smith como C Marx, - los clásicos 
de la ciencia económica- fueron destacados 
filósofos que construyeron sus teorías basadas 
en la idea de la transformación social, el 
primero desarrollada sobre la acción moral y el 
otro en la idea de conciencia social. En la 
actualidad esas dos concepciones de entender 
la acción humana en torno a la reproducción 
de su ser social sigue estando o 
desarrollándose en forma paralela, sin juntarse, 
más bien contraponiéndose una a la otra. Sin 
embargo, el debate teórico presiona sobre los 
límites de las realidades actuales. 

Uno de los principales aportes, en la 
vinculación entre economía y educación 
provino de la Escuela de Chicago, el 
pensamiento liberal o neo liberal como se le 
conoce actualmente, que desarrolló una teoría 
sobre la economía de la educación cuyo 
máximo representante Theodore Schultz, fue 
uno de los primeros en reivindicar el papel 
regulador del mercado y el primero en resaltar 
los beneficios económicos asociados al 

desarrollo educativo. Está escuela elaboró la teoría 
del capital humano, vinculado a la teoría del 
desarrollo endógeno que posteriormente se 
difundió, especialmente entre las escuelas de 
negocios.

Desde el punto de vista del desarrollo teórico de 
mercado existe abundante literatura, especialmente 
de Estados Unidos, sobre las fallas de mercado en 
entidades universitarias, principalmente referidas a la 
enseñanza de pre-grado y la desigualdad de 
información existente entre las universidades para 
atraer nuevos estudiantes. 

También existen estudios que cuestionan la función 
social que tiene la educación. En ese sentido 
Friedman plantea que no existe evidencia que 
permita sostener que la educación superior produce 
beneficios sociales más allá, o por encima de los 
beneficios que aprovechan los propios estudiantes. 
En este punto, son ilustrativos por ejemplo los 
estudios que el Banco Mundial ha hecho en 
Guatemala a través del Proyectodialogo.org en 
donde cuantifica los costos educativos entorno a 
parámetros de eficacia y eficiencia. 

El problema del retorno social y del retorno 
económico siempre ha sido un problema para la 

responsabilidad de instruir sobre estas realidades, 
entonces bien podemos utilizar dentro del campo de 
la epistemología de la ciencia, el desarrollo que 
desde la ciencia pos normal se ha hecho para 
reconocer los sistemas complejos y dinámicos que 
evolucionan hacia una ciencia cuya base es la 
impredictibilidad, el control incompleto y una 
pluralidad de perspectivas legitimas. 

En ese sentido, también se aporta desde los 
procesos argumentativos, pues el diálogo 
interactivo, tal como Freire lo propuso, se convierte 
en una nueva herramienta, para comprender desde 
la argumentación científica las visiones del mundo 
actual. La ciencia política le ha llamado a esto 
“gobernanza” del término ingles governance  que 
significa la capacidad de generar y lograr objetivos 
desde las sociedades a partir de un ejercicio 
democrático. 

En educación la enseñanza de la pluralidad de 
perspectivas es fundamental para generar el debate 
necesario para contrastar las verdades relativas que 
hay atrás de cada planteamiento. Las ciencias 
económicas ha desarrollado en los últimos años, 
todo un bagaje teórico matemático, ligado a 
abstracciones que son muy difíciles de vincular con 
una realidad concreta, permitiendo modelar los 

escenarios y crear a partir de ellos, teorías 
convincentes que muestran un mejor 
conocimiento del objeto de estudio. Sin 
embargo, aún con el uso de complicadas 
fórmulas matemáticas, las relaciones sociales 
más simples se quedan cortas. 

Por ello, la multiplicidad de saberes empíricos 
como menciona Habermas, son necesarios para 
comprender la globalidad de los fenómenos. 
Hay en está idea, una perspectiva combinada 
de democratización del conocimiento (por 
ampliación de actores) y de re-aprendizaje de la 
complejidad que orienta las elecciones 
colectivas. 

Esto tiene vinculación directa con las 
metodologías de investigación acción o de la 
investigación naturalista, en el sentido de 
recopilar información en un ambiente natural, 
donde no hay control ni del ambiente ni de las 
variables, y por lo tanto no esta sujeto a un 
determinismo metodológico previamente 
establecido por el investigador, sino más bien es 
generado por los actores del proceso. En ese 
sentido el aporte que hace Habermas a la teoría 
de la cooperación y el desarrollo de la crítica de 
las ciencias sociales es también fundamental.

Volviendo al campo de la educación, la pedagogía 
radical cómo la concibió Giroux, recoge mucho de 
estos planteamientos al unir una imaginación radical 
en el sentido educativo desde la formación cultural 
hasta el activismo político. Se ha puesto de ejemplo 
en Latinoamérica el desarrollo de la educación en 
las comunidades Zapatistas de México cómo una 
interpretación de su realidad de acuerdo a su propia 
cosmovisión del mundo; los Zapatistas le enseñan a 
los estudiantes en ciencias sociales que es lo que el 
sistema está haciendo contigo, y en la clase de 
humanidades le ensañan que puede hacer el 
estudiante para cambiar esa situación. 

Siendo una educación experimental, plantea un 
problema de base que permite al estudiante tener 
una visión analítica del contexto para afrontar dicha 
problemática, no desde el saber hacer, saber ser y 
saber lograr que promulga la educación por 
competencias, sino más bien como un proceso de 
autorrealización que permite generar una valoración 
de si mismo y de su entorno desde su compromiso 
personal y social, o como Arendt dice desde su “vita 
activa como condición humana”

En síntesis, la teoría económica debe reinterpretar su 
vínculo con la educación si quiere trascender de la 
simple visión que predomina aún hoy del capital 
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los fenómenos requieren de una mayor número de 
variables que puedan ser manejados por un enclave 
teórico metodológico que le de sustento a los 
resultados.
 
Esto lleva implícito una crítica hacia la racionalidad 
científica tradicional basada en la aceptación de los 
saberes acumulados, pero reproducidos y trasmitidos 
en contextos diferentes a los que fueron expuestos 
inicialmente. Es lo que actualmente pasa con los 
dogmas marxista y neo-liberal que se enseñan, y se 
transmiten como “verdades – verdaderas”, al 
amparo de una postura ideológica.  

Pero volviendo al tema de la complejidad en 
educación, Herrán Gascón (2003) nos plantea que 
hay tres procesos que son necesarios para tener una 
aproximación a la realidad y conquistar 
progresivamente la complejidad en la investigación 
educativa y ellos son:
 

1. La reflexión sobre los fenómenos objetales;
2. La indagación como una consecuencia lógica 

de la reflexión; y, 
3. La humildad, que surge de reconocer las 

limitaciones propias. 

Desde el campo de la ciencia posnormal1 se plantea 

que los problemas metodológicos se presentan 
también como problemas epistemológicos y 
esto produce una confrontación rígida de la 
racionalidad científica, que justifica una nueva 
racionalidad social basada en la crítica de las 
consecuencias de ese progreso.
 
Una característica de la nueva situación es que 
los expertos discrepan entre sí. Más que un 
conjunto claro de hallazgos que poder ofrecer a 
los responsables políticos, la investigación 
genera conclusiones ambiguas e 
interpretaciones enfrentadas. En ese sentido 
también Habermas contribuye al abordar el 
tema de la complejidad y la democracia pues 
cree que la racionalización del mundo de la 
vida implica la diferenciación progresiva de sus 
diversos elementos.
 
Al final, la participación social dentro de 
sistemas complejos se convierte en un  requisito 

fundamental válido que permite la construcción de 
perspectivas legítimas de esos actores de forma 
racional. La calidad del proceso de toma de decisión 
depende del diálogo abierto entre todos los agentes 
sociales implicados con voluntad de participar. Ello 
también permite eliminar o reducir la incertidumbre 
existente en las sociedades actuales. Incertidumbre 
que confronta la complejidad a partir de reducirla o 
negarla. La educación puede confluir en este 
aspecto, sobre la base de una construcción 
conjunta, sobre la base de la acción – investigación 
reflexión. No es acaso un nuevo reto educativo, 
enfrentar la compleja sociedad actual o cómo 
expresara Prigogine como enfrentar los “múltiples 
futuros posibles y el fin de las certidumbres”.

Mario Rodríguez
Área de Educación Ipnusac



humano y para ello, el avance teórico 
metodológico que hay en el campo de la 
economía ecológica puede ser vista y asumida 
de vinculo importante para reinterpretar esa 
relación - economía y educación - rompiendo la 
inconmensurabilidad existen en la actualidad. 

Al respecto Gascón plantea en su trabajo esa 
necesidad de construir un nuevo paradigma en 
educación sobre las bases de la complejidad. 
Parte de que el universo es complejo, y por lo 
tanto los fenómenos sociales también, o sea 
están compuestos por diversos elementos que 
no pueden ser aislados sino deben ser 
abordados en su complejidad porque las 
reducciones pueden generar problemas de 
validez que llevan a la construcción de modelos 
descriptivos de una realidad fragmentaria.
 
En ese mismo sentido, el punto de partida del 
análisis posnormal es la complejidad porque 
según eso la complejidad afecta a la estructura 
y propiedades de los fenómenos y de ahí, 
también, que la participación social en los 
procesos científico-políticos cobre una nueva 
dimensión. En ambos planteamiento hay una 
critica al análisis determinístico que pueda estar 
implícito en la causalidad lineal, y por lo tanto, 

ciencia económica por la medición que implica 
determinar los costos sociales que se derivan de 
ellos. Así por ejemplo, en la actualidad, los 
mega-proyectos, tendrían en muchos casos, 
retornos negativos por los daños ambientes que 
ocasionan, siempre y cuando se incluyeran en 
la contabilidad de esos proyectos los impactos 
negativos al ambiente.

En la actualidad algunas investigaciones y 
trabajos en el ámbito de la economía objetiva, 
están haciendo un aporte importante en el 
desarrollo teórico y filosófico para entender la 
problemática actual desde diversas visiones, 
contraponiéndose a los criterios de las tesis 
neoliberales. En ese sentido, se pretende 
vincular los procesos en la toma de decisiones y 
el incremento de la participación de actores 
sociales en la elaboración de políticas, e 
introducir dichas perspectivas, lo que se le ha 
llamado la ciencia de la participación o el 
abordaje de múltiples criterios.  

Por ejemplo, si aceptamos la premisa que 
vivimos en un mundo incierto, que está 
construido sobre realidades cambiantes, y que 
dentro de ese contexto, la educación como 
ciencia social debe de asumir la 

están poco codificados. El conocimiento es 
fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. 
La información es un conjunto de datos, 
estructurados, formateados pero inertes e 
inactivos hasta que sean utilizados por el 
conocimiento. El conocimiento se puede 
codificar, es decir explicar, articular y manifestar 
a través del lenguaje o la escritura.

El conocimiento es un concepto complejo, es 
una especie de creencia. Lo que uno cree que 
puede ser conocimiento. Lo que se trata de 
conocimiento tiene que estar justificado y para 
que algo se considere conocimiento debe estar 
integrado al sistema de creencias del sujeto. Los 
datos deben ser asimilables cognitivamente. El 
grado de creencia del sujeto. Eso requiere un 
alto grado de seguridad y de subjetividad.

La creación de laboratorios universitarios de 
Investigación más Desarrollo I+D comienza a 
generar sus propias tecnologías, vinculados con 
financiamiento empresarial, que implica la 
aplicación sistemática de la ciencia que se 
produce en las universidades, a la práctica que 
se genera en las empresas. Muchas de estas 
empresas, están más interesadas de que la 
Universidad juegue el papel de proveedora de 

entro del la conceptualización que tiene 
la globalización, existe un concepto que 
en si mismo es controvertido y se refiere 
a la nueva economía. Hay un desarrollo 

teórico abundante al respecto y surge 
precisamente del paradigma tecno-económico y 
el desarrollo de la sociedad en red y el 
capitalismo transnacional.
 

Surge precisamente con el desarrollo del 
internet, vinculada con las empresas 
tecnológicas de vanguardia, durante un período 
de crecimiento económico en Estados Unidos. 
Eso dio como resultado el desarrollo de la 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC y dio origen a la sociedad 
de la información primero y luego a la 
sociedad del conocimiento.
 
El término Nueva Economía se asocia a la 
sociedad en red y la sociedad informatizada.  
La abundante literatura existente sobre el 
asunto, relaciona la fuerte inversión 
tecnológica al incremento de la productividad. 
Aún cuando está corriente ha venido a menos, 
después del hundimiento de la burbuja de las 
punto.com, el conocimiento como capital 
intangible, sigue estando en el centro de los 
procesos de revalorización de la educación 
fundamentalmente de la universitaria.

Esto sucede por la influencia que ha tenido el 
Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionado con el Comercio, 
ADPIC, de la Organización Mundial del 
Comercio, y que ha convertido el conocimiento 
en producto de patentabilidad a través de un 
mercado de tecnologías, ello obviamente exige 
a la educación competencias concretas. 

La nueva economía exige de competencias 
específicas para la utilización y el dominio de 

las tecnologías de la información. Sin embargo hay 
otras habilidades que siguen siendo válidas, como el 
trabajo en grupo o equipo, la capacidad de 
comunicación, la aptitud para aprender y la aptitud 
para adaptarse al cambio. Son aptitudes que se 
aprenden en todos los ámbitos de la vida. Hay 
competencias genéricas del aprendizaje: conocer lo 
que se conoce, saber lo que hay que saber, tener 
conciencia de los sesgos que falsean el 
razonamiento. Al dominar las competencias 
generales se crean las competencias técnicas. 
Adquirir nuevas formas de competencias, tiene 
relación con los conocimientos técnicos, con la 
compresión y con la previsión del cambio.

Por tanto, las economías basadas en el 
conocimiento, es un campo muy reducido y existen 
grandes disparidades entre los países. El problema 
no es la información, sino el conocimiento y el uso 
del mismo. ¿Cómo se produce y cómo se comparte 
el conocimiento? ¿De que hablamos cuando nos 
referimos a la producción del conocimiento, cuál es 
la capacidad cognoscitiva más importante?

Las sociedades basadas en el conocimiento es el 
resultado de inversiones en capital intangible sobre 
la base de competencias de lectura y escritura. La 
educación es un campo en el que los conocimientos 

recursos humanos, de formación y aprendizaje, pues 
las grandes empresas desarrollan sus propios 
laboratorios guardando siempre cuidar el secreto 
industrial de la producción de sus productos.
 
Por ello, la visión de creación de conocimiento es 
una de las fases fundamentales de las reformas 
curriculares, generar conocimientos aplicados y 
formar recursos humanos para el ámbito 
empresarial, y es una forma de entender el 
crecimiento económico existente en la actualidad.
 
El aporte de las Ciencias Económicas al 
desarrollo de la educación.

El pensamiento económico ha tenido una gran 
influencia en todos los órdenes de la vida social. Su 
desarrollo científico se fundamentó en el desarrollo 
de la racionalidad basada en la creencia de la 
capacidad de los seres humanos a comprender el 
orden existente en el universo externo, ya sea 
mediante un proceso de descubrimiento de acuerdo 
a lo que Sócrates proponía, o dentro de  una razón 
contemplativa en San Agustín. Dicha racionalidad 
trajo su contrario, la irracionalidad entendía al 
mundo cómo producto de los accidentes 
imprevisibles, que no puede alcanzarse a 
comprender por medio de la razón. Para los sofistas, 

la actuación de los seres humanos debía 
regirse por las reglas de la acción que fuesen 
más útiles. 

Así, tanto A Smith como C Marx, - los clásicos 
de la ciencia económica- fueron destacados 
filósofos que construyeron sus teorías basadas 
en la idea de la transformación social, el 
primero desarrollada sobre la acción moral y el 
otro en la idea de conciencia social. En la 
actualidad esas dos concepciones de entender 
la acción humana en torno a la reproducción 
de su ser social sigue estando o 
desarrollándose en forma paralela, sin juntarse, 
más bien contraponiéndose una a la otra. Sin 
embargo, el debate teórico presiona sobre los 
límites de las realidades actuales. 

Uno de los principales aportes, en la 
vinculación entre economía y educación 
provino de la Escuela de Chicago, el 
pensamiento liberal o neo liberal como se le 
conoce actualmente, que desarrolló una teoría 
sobre la economía de la educación cuyo 
máximo representante Theodore Schultz, fue 
uno de los primeros en reivindicar el papel 
regulador del mercado y el primero en resaltar 
los beneficios económicos asociados al 

desarrollo educativo. Está escuela elaboró la teoría 
del capital humano, vinculado a la teoría del 
desarrollo endógeno que posteriormente se 
difundió, especialmente entre las escuelas de 
negocios.

Desde el punto de vista del desarrollo teórico de 
mercado existe abundante literatura, especialmente 
de Estados Unidos, sobre las fallas de mercado en 
entidades universitarias, principalmente referidas a la 
enseñanza de pre-grado y la desigualdad de 
información existente entre las universidades para 
atraer nuevos estudiantes. 

También existen estudios que cuestionan la función 
social que tiene la educación. En ese sentido 
Friedman plantea que no existe evidencia que 
permita sostener que la educación superior produce 
beneficios sociales más allá, o por encima de los 
beneficios que aprovechan los propios estudiantes. 
En este punto, son ilustrativos por ejemplo los 
estudios que el Banco Mundial ha hecho en 
Guatemala a través del Proyectodialogo.org en 
donde cuantifica los costos educativos entorno a 
parámetros de eficacia y eficiencia. 

El problema del retorno social y del retorno 
económico siempre ha sido un problema para la 

responsabilidad de instruir sobre estas realidades, 
entonces bien podemos utilizar dentro del campo de 
la epistemología de la ciencia, el desarrollo que 
desde la ciencia pos normal se ha hecho para 
reconocer los sistemas complejos y dinámicos que 
evolucionan hacia una ciencia cuya base es la 
impredictibilidad, el control incompleto y una 
pluralidad de perspectivas legitimas. 

En ese sentido, también se aporta desde los 
procesos argumentativos, pues el diálogo 
interactivo, tal como Freire lo propuso, se convierte 
en una nueva herramienta, para comprender desde 
la argumentación científica las visiones del mundo 
actual. La ciencia política le ha llamado a esto 
“gobernanza” del término ingles governance  que 
significa la capacidad de generar y lograr objetivos 
desde las sociedades a partir de un ejercicio 
democrático. 

En educación la enseñanza de la pluralidad de 
perspectivas es fundamental para generar el debate 
necesario para contrastar las verdades relativas que 
hay atrás de cada planteamiento. Las ciencias 
económicas ha desarrollado en los últimos años, 
todo un bagaje teórico matemático, ligado a 
abstracciones que son muy difíciles de vincular con 
una realidad concreta, permitiendo modelar los 

escenarios y crear a partir de ellos, teorías 
convincentes que muestran un mejor 
conocimiento del objeto de estudio. Sin 
embargo, aún con el uso de complicadas 
fórmulas matemáticas, las relaciones sociales 
más simples se quedan cortas. 

Por ello, la multiplicidad de saberes empíricos 
como menciona Habermas, son necesarios para 
comprender la globalidad de los fenómenos. 
Hay en está idea, una perspectiva combinada 
de democratización del conocimiento (por 
ampliación de actores) y de re-aprendizaje de la 
complejidad que orienta las elecciones 
colectivas. 

Esto tiene vinculación directa con las 
metodologías de investigación acción o de la 
investigación naturalista, en el sentido de 
recopilar información en un ambiente natural, 
donde no hay control ni del ambiente ni de las 
variables, y por lo tanto no esta sujeto a un 
determinismo metodológico previamente 
establecido por el investigador, sino más bien es 
generado por los actores del proceso. En ese 
sentido el aporte que hace Habermas a la teoría 
de la cooperación y el desarrollo de la crítica de 
las ciencias sociales es también fundamental.

Volviendo al campo de la educación, la pedagogía 
radical cómo la concibió Giroux, recoge mucho de 
estos planteamientos al unir una imaginación radical 
en el sentido educativo desde la formación cultural 
hasta el activismo político. Se ha puesto de ejemplo 
en Latinoamérica el desarrollo de la educación en 
las comunidades Zapatistas de México cómo una 
interpretación de su realidad de acuerdo a su propia 
cosmovisión del mundo; los Zapatistas le enseñan a 
los estudiantes en ciencias sociales que es lo que el 
sistema está haciendo contigo, y en la clase de 
humanidades le ensañan que puede hacer el 
estudiante para cambiar esa situación. 

Siendo una educación experimental, plantea un 
problema de base que permite al estudiante tener 
una visión analítica del contexto para afrontar dicha 
problemática, no desde el saber hacer, saber ser y 
saber lograr que promulga la educación por 
competencias, sino más bien como un proceso de 
autorrealización que permite generar una valoración 
de si mismo y de su entorno desde su compromiso 
personal y social, o como Arendt dice desde su “vita 
activa como condición humana”

En síntesis, la teoría económica debe reinterpretar su 
vínculo con la educación si quiere trascender de la 
simple visión que predomina aún hoy del capital 
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los fenómenos requieren de una mayor número de 
variables que puedan ser manejados por un enclave 
teórico metodológico que le de sustento a los 
resultados.
 
Esto lleva implícito una crítica hacia la racionalidad 
científica tradicional basada en la aceptación de los 
saberes acumulados, pero reproducidos y trasmitidos 
en contextos diferentes a los que fueron expuestos 
inicialmente. Es lo que actualmente pasa con los 
dogmas marxista y neo-liberal que se enseñan, y se 
transmiten como “verdades – verdaderas”, al 
amparo de una postura ideológica.  

Pero volviendo al tema de la complejidad en 
educación, Herrán Gascón (2003) nos plantea que 
hay tres procesos que son necesarios para tener una 
aproximación a la realidad y conquistar 
progresivamente la complejidad en la investigación 
educativa y ellos son:
 

1. La reflexión sobre los fenómenos objetales;
2. La indagación como una consecuencia lógica 

de la reflexión; y, 
3. La humildad, que surge de reconocer las 

limitaciones propias. 

Desde el campo de la ciencia posnormal1 se plantea 

que los problemas metodológicos se presentan 
también como problemas epistemológicos y 
esto produce una confrontación rígida de la 
racionalidad científica, que justifica una nueva 
racionalidad social basada en la crítica de las 
consecuencias de ese progreso.
 
Una característica de la nueva situación es que 
los expertos discrepan entre sí. Más que un 
conjunto claro de hallazgos que poder ofrecer a 
los responsables políticos, la investigación 
genera conclusiones ambiguas e 
interpretaciones enfrentadas. En ese sentido 
también Habermas contribuye al abordar el 
tema de la complejidad y la democracia pues 
cree que la racionalización del mundo de la 
vida implica la diferenciación progresiva de sus 
diversos elementos.
 
Al final, la participación social dentro de 
sistemas complejos se convierte en un  requisito 

fundamental válido que permite la construcción de 
perspectivas legítimas de esos actores de forma 
racional. La calidad del proceso de toma de decisión 
depende del diálogo abierto entre todos los agentes 
sociales implicados con voluntad de participar. Ello 
también permite eliminar o reducir la incertidumbre 
existente en las sociedades actuales. Incertidumbre 
que confronta la complejidad a partir de reducirla o 
negarla. La educación puede confluir en este 
aspecto, sobre la base de una construcción 
conjunta, sobre la base de la acción – investigación 
reflexión. No es acaso un nuevo reto educativo, 
enfrentar la compleja sociedad actual o cómo 
expresara Prigogine como enfrentar los “múltiples 
futuros posibles y el fin de las certidumbres”.



humano y para ello, el avance teórico 
metodológico que hay en el campo de la 
economía ecológica puede ser vista y asumida 
de vinculo importante para reinterpretar esa 
relación - economía y educación - rompiendo la 
inconmensurabilidad existen en la actualidad. 

Al respecto Gascón plantea en su trabajo esa 
necesidad de construir un nuevo paradigma en 
educación sobre las bases de la complejidad. 
Parte de que el universo es complejo, y por lo 
tanto los fenómenos sociales también, o sea 
están compuestos por diversos elementos que 
no pueden ser aislados sino deben ser 
abordados en su complejidad porque las 
reducciones pueden generar problemas de 
validez que llevan a la construcción de modelos 
descriptivos de una realidad fragmentaria.
 
En ese mismo sentido, el punto de partida del 
análisis posnormal es la complejidad porque 
según eso la complejidad afecta a la estructura 
y propiedades de los fenómenos y de ahí, 
también, que la participación social en los 
procesos científico-políticos cobre una nueva 
dimensión. En ambos planteamiento hay una 
critica al análisis determinístico que pueda estar 
implícito en la causalidad lineal, y por lo tanto, 

ciencia económica por la medición que implica 
determinar los costos sociales que se derivan de 
ellos. Así por ejemplo, en la actualidad, los 
mega-proyectos, tendrían en muchos casos, 
retornos negativos por los daños ambientes que 
ocasionan, siempre y cuando se incluyeran en 
la contabilidad de esos proyectos los impactos 
negativos al ambiente.

En la actualidad algunas investigaciones y 
trabajos en el ámbito de la economía objetiva, 
están haciendo un aporte importante en el 
desarrollo teórico y filosófico para entender la 
problemática actual desde diversas visiones, 
contraponiéndose a los criterios de las tesis 
neoliberales. En ese sentido, se pretende 
vincular los procesos en la toma de decisiones y 
el incremento de la participación de actores 
sociales en la elaboración de políticas, e 
introducir dichas perspectivas, lo que se le ha 
llamado la ciencia de la participación o el 
abordaje de múltiples criterios.  

Por ejemplo, si aceptamos la premisa que 
vivimos en un mundo incierto, que está 
construido sobre realidades cambiantes, y que 
dentro de ese contexto, la educación como 
ciencia social debe de asumir la 

están poco codificados. El conocimiento es 
fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. 
La información es un conjunto de datos, 
estructurados, formateados pero inertes e 
inactivos hasta que sean utilizados por el 
conocimiento. El conocimiento se puede 
codificar, es decir explicar, articular y manifestar 
a través del lenguaje o la escritura.

El conocimiento es un concepto complejo, es 
una especie de creencia. Lo que uno cree que 
puede ser conocimiento. Lo que se trata de 
conocimiento tiene que estar justificado y para 
que algo se considere conocimiento debe estar 
integrado al sistema de creencias del sujeto. Los 
datos deben ser asimilables cognitivamente. El 
grado de creencia del sujeto. Eso requiere un 
alto grado de seguridad y de subjetividad.

La creación de laboratorios universitarios de 
Investigación más Desarrollo I+D comienza a 
generar sus propias tecnologías, vinculados con 
financiamiento empresarial, que implica la 
aplicación sistemática de la ciencia que se 
produce en las universidades, a la práctica que 
se genera en las empresas. Muchas de estas 
empresas, están más interesadas de que la 
Universidad juegue el papel de proveedora de 

entro del la conceptualización que tiene 
la globalización, existe un concepto que 
en si mismo es controvertido y se refiere 
a la nueva economía. Hay un desarrollo 

teórico abundante al respecto y surge 
precisamente del paradigma tecno-económico y 
el desarrollo de la sociedad en red y el 
capitalismo transnacional.
 

Surge precisamente con el desarrollo del 
internet, vinculada con las empresas 
tecnológicas de vanguardia, durante un período 
de crecimiento económico en Estados Unidos. 
Eso dio como resultado el desarrollo de la 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC y dio origen a la sociedad 
de la información primero y luego a la 
sociedad del conocimiento.
 
El término Nueva Economía se asocia a la 
sociedad en red y la sociedad informatizada.  
La abundante literatura existente sobre el 
asunto, relaciona la fuerte inversión 
tecnológica al incremento de la productividad. 
Aún cuando está corriente ha venido a menos, 
después del hundimiento de la burbuja de las 
punto.com, el conocimiento como capital 
intangible, sigue estando en el centro de los 
procesos de revalorización de la educación 
fundamentalmente de la universitaria.

Esto sucede por la influencia que ha tenido el 
Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionado con el Comercio, 
ADPIC, de la Organización Mundial del 
Comercio, y que ha convertido el conocimiento 
en producto de patentabilidad a través de un 
mercado de tecnologías, ello obviamente exige 
a la educación competencias concretas. 

La nueva economía exige de competencias 
específicas para la utilización y el dominio de 

las tecnologías de la información. Sin embargo hay 
otras habilidades que siguen siendo válidas, como el 
trabajo en grupo o equipo, la capacidad de 
comunicación, la aptitud para aprender y la aptitud 
para adaptarse al cambio. Son aptitudes que se 
aprenden en todos los ámbitos de la vida. Hay 
competencias genéricas del aprendizaje: conocer lo 
que se conoce, saber lo que hay que saber, tener 
conciencia de los sesgos que falsean el 
razonamiento. Al dominar las competencias 
generales se crean las competencias técnicas. 
Adquirir nuevas formas de competencias, tiene 
relación con los conocimientos técnicos, con la 
compresión y con la previsión del cambio.

Por tanto, las economías basadas en el 
conocimiento, es un campo muy reducido y existen 
grandes disparidades entre los países. El problema 
no es la información, sino el conocimiento y el uso 
del mismo. ¿Cómo se produce y cómo se comparte 
el conocimiento? ¿De que hablamos cuando nos 
referimos a la producción del conocimiento, cuál es 
la capacidad cognoscitiva más importante?

Las sociedades basadas en el conocimiento es el 
resultado de inversiones en capital intangible sobre 
la base de competencias de lectura y escritura. La 
educación es un campo en el que los conocimientos 

recursos humanos, de formación y aprendizaje, pues 
las grandes empresas desarrollan sus propios 
laboratorios guardando siempre cuidar el secreto 
industrial de la producción de sus productos.
 
Por ello, la visión de creación de conocimiento es 
una de las fases fundamentales de las reformas 
curriculares, generar conocimientos aplicados y 
formar recursos humanos para el ámbito 
empresarial, y es una forma de entender el 
crecimiento económico existente en la actualidad.
 
El aporte de las Ciencias Económicas al 
desarrollo de la educación.

El pensamiento económico ha tenido una gran 
influencia en todos los órdenes de la vida social. Su 
desarrollo científico se fundamentó en el desarrollo 
de la racionalidad basada en la creencia de la 
capacidad de los seres humanos a comprender el 
orden existente en el universo externo, ya sea 
mediante un proceso de descubrimiento de acuerdo 
a lo que Sócrates proponía, o dentro de  una razón 
contemplativa en San Agustín. Dicha racionalidad 
trajo su contrario, la irracionalidad entendía al 
mundo cómo producto de los accidentes 
imprevisibles, que no puede alcanzarse a 
comprender por medio de la razón. Para los sofistas, 

la actuación de los seres humanos debía 
regirse por las reglas de la acción que fuesen 
más útiles. 

Así, tanto A Smith como C Marx, - los clásicos 
de la ciencia económica- fueron destacados 
filósofos que construyeron sus teorías basadas 
en la idea de la transformación social, el 
primero desarrollada sobre la acción moral y el 
otro en la idea de conciencia social. En la 
actualidad esas dos concepciones de entender 
la acción humana en torno a la reproducción 
de su ser social sigue estando o 
desarrollándose en forma paralela, sin juntarse, 
más bien contraponiéndose una a la otra. Sin 
embargo, el debate teórico presiona sobre los 
límites de las realidades actuales. 

Uno de los principales aportes, en la 
vinculación entre economía y educación 
provino de la Escuela de Chicago, el 
pensamiento liberal o neo liberal como se le 
conoce actualmente, que desarrolló una teoría 
sobre la economía de la educación cuyo 
máximo representante Theodore Schultz, fue 
uno de los primeros en reivindicar el papel 
regulador del mercado y el primero en resaltar 
los beneficios económicos asociados al 

desarrollo educativo. Está escuela elaboró la teoría 
del capital humano, vinculado a la teoría del 
desarrollo endógeno que posteriormente se 
difundió, especialmente entre las escuelas de 
negocios.

Desde el punto de vista del desarrollo teórico de 
mercado existe abundante literatura, especialmente 
de Estados Unidos, sobre las fallas de mercado en 
entidades universitarias, principalmente referidas a la 
enseñanza de pre-grado y la desigualdad de 
información existente entre las universidades para 
atraer nuevos estudiantes. 

También existen estudios que cuestionan la función 
social que tiene la educación. En ese sentido 
Friedman plantea que no existe evidencia que 
permita sostener que la educación superior produce 
beneficios sociales más allá, o por encima de los 
beneficios que aprovechan los propios estudiantes. 
En este punto, son ilustrativos por ejemplo los 
estudios que el Banco Mundial ha hecho en 
Guatemala a través del Proyectodialogo.org en 
donde cuantifica los costos educativos entorno a 
parámetros de eficacia y eficiencia. 

El problema del retorno social y del retorno 
económico siempre ha sido un problema para la 

responsabilidad de instruir sobre estas realidades, 
entonces bien podemos utilizar dentro del campo de 
la epistemología de la ciencia, el desarrollo que 
desde la ciencia pos normal se ha hecho para 
reconocer los sistemas complejos y dinámicos que 
evolucionan hacia una ciencia cuya base es la 
impredictibilidad, el control incompleto y una 
pluralidad de perspectivas legitimas. 

En ese sentido, también se aporta desde los 
procesos argumentativos, pues el diálogo 
interactivo, tal como Freire lo propuso, se convierte 
en una nueva herramienta, para comprender desde 
la argumentación científica las visiones del mundo 
actual. La ciencia política le ha llamado a esto 
“gobernanza” del término ingles governance  que 
significa la capacidad de generar y lograr objetivos 
desde las sociedades a partir de un ejercicio 
democrático. 

En educación la enseñanza de la pluralidad de 
perspectivas es fundamental para generar el debate 
necesario para contrastar las verdades relativas que 
hay atrás de cada planteamiento. Las ciencias 
económicas ha desarrollado en los últimos años, 
todo un bagaje teórico matemático, ligado a 
abstracciones que son muy difíciles de vincular con 
una realidad concreta, permitiendo modelar los 

escenarios y crear a partir de ellos, teorías 
convincentes que muestran un mejor 
conocimiento del objeto de estudio. Sin 
embargo, aún con el uso de complicadas 
fórmulas matemáticas, las relaciones sociales 
más simples se quedan cortas. 

Por ello, la multiplicidad de saberes empíricos 
como menciona Habermas, son necesarios para 
comprender la globalidad de los fenómenos. 
Hay en está idea, una perspectiva combinada 
de democratización del conocimiento (por 
ampliación de actores) y de re-aprendizaje de la 
complejidad que orienta las elecciones 
colectivas. 

Esto tiene vinculación directa con las 
metodologías de investigación acción o de la 
investigación naturalista, en el sentido de 
recopilar información en un ambiente natural, 
donde no hay control ni del ambiente ni de las 
variables, y por lo tanto no esta sujeto a un 
determinismo metodológico previamente 
establecido por el investigador, sino más bien es 
generado por los actores del proceso. En ese 
sentido el aporte que hace Habermas a la teoría 
de la cooperación y el desarrollo de la crítica de 
las ciencias sociales es también fundamental.

Volviendo al campo de la educación, la pedagogía 
radical cómo la concibió Giroux, recoge mucho de 
estos planteamientos al unir una imaginación radical 
en el sentido educativo desde la formación cultural 
hasta el activismo político. Se ha puesto de ejemplo 
en Latinoamérica el desarrollo de la educación en 
las comunidades Zapatistas de México cómo una 
interpretación de su realidad de acuerdo a su propia 
cosmovisión del mundo; los Zapatistas le enseñan a 
los estudiantes en ciencias sociales que es lo que el 
sistema está haciendo contigo, y en la clase de 
humanidades le ensañan que puede hacer el 
estudiante para cambiar esa situación. 

Siendo una educación experimental, plantea un 
problema de base que permite al estudiante tener 
una visión analítica del contexto para afrontar dicha 
problemática, no desde el saber hacer, saber ser y 
saber lograr que promulga la educación por 
competencias, sino más bien como un proceso de 
autorrealización que permite generar una valoración 
de si mismo y de su entorno desde su compromiso 
personal y social, o como Arendt dice desde su “vita 
activa como condición humana”

En síntesis, la teoría económica debe reinterpretar su 
vínculo con la educación si quiere trascender de la 
simple visión que predomina aún hoy del capital 
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los fenómenos requieren de una mayor número de 
variables que puedan ser manejados por un enclave 
teórico metodológico que le de sustento a los 
resultados.
 
Esto lleva implícito una crítica hacia la racionalidad 
científica tradicional basada en la aceptación de los 
saberes acumulados, pero reproducidos y trasmitidos 
en contextos diferentes a los que fueron expuestos 
inicialmente. Es lo que actualmente pasa con los 
dogmas marxista y neo-liberal que se enseñan, y se 
transmiten como “verdades – verdaderas”, al 
amparo de una postura ideológica.  

Pero volviendo al tema de la complejidad en 
educación, Herrán Gascón (2003) nos plantea que 
hay tres procesos que son necesarios para tener una 
aproximación a la realidad y conquistar 
progresivamente la complejidad en la investigación 
educativa y ellos son:
 

1. La reflexión sobre los fenómenos objetales;
2. La indagación como una consecuencia lógica 

de la reflexión; y, 
3. La humildad, que surge de reconocer las 

limitaciones propias. 

Desde el campo de la ciencia posnormal1 se plantea 

que los problemas metodológicos se presentan 
también como problemas epistemológicos y 
esto produce una confrontación rígida de la 
racionalidad científica, que justifica una nueva 
racionalidad social basada en la crítica de las 
consecuencias de ese progreso.
 
Una característica de la nueva situación es que 
los expertos discrepan entre sí. Más que un 
conjunto claro de hallazgos que poder ofrecer a 
los responsables políticos, la investigación 
genera conclusiones ambiguas e 
interpretaciones enfrentadas. En ese sentido 
también Habermas contribuye al abordar el 
tema de la complejidad y la democracia pues 
cree que la racionalización del mundo de la 
vida implica la diferenciación progresiva de sus 
diversos elementos.
 
Al final, la participación social dentro de 
sistemas complejos se convierte en un  requisito 

fundamental válido que permite la construcción de 
perspectivas legítimas de esos actores de forma 
racional. La calidad del proceso de toma de decisión 
depende del diálogo abierto entre todos los agentes 
sociales implicados con voluntad de participar. Ello 
también permite eliminar o reducir la incertidumbre 
existente en las sociedades actuales. Incertidumbre 
que confronta la complejidad a partir de reducirla o 
negarla. La educación puede confluir en este 
aspecto, sobre la base de una construcción 
conjunta, sobre la base de la acción – investigación 
reflexión. No es acaso un nuevo reto educativo, 
enfrentar la compleja sociedad actual o cómo 
expresara Prigogine como enfrentar los “múltiples 
futuros posibles y el fin de las certidumbres”.



humano y para ello, el avance teórico 
metodológico que hay en el campo de la 
economía ecológica puede ser vista y asumida 
de vinculo importante para reinterpretar esa 
relación - economía y educación - rompiendo la 
inconmensurabilidad existen en la actualidad. 

Al respecto Gascón plantea en su trabajo esa 
necesidad de construir un nuevo paradigma en 
educación sobre las bases de la complejidad. 
Parte de que el universo es complejo, y por lo 
tanto los fenómenos sociales también, o sea 
están compuestos por diversos elementos que 
no pueden ser aislados sino deben ser 
abordados en su complejidad porque las 
reducciones pueden generar problemas de 
validez que llevan a la construcción de modelos 
descriptivos de una realidad fragmentaria.
 
En ese mismo sentido, el punto de partida del 
análisis posnormal es la complejidad porque 
según eso la complejidad afecta a la estructura 
y propiedades de los fenómenos y de ahí, 
también, que la participación social en los 
procesos científico-políticos cobre una nueva 
dimensión. En ambos planteamiento hay una 
critica al análisis determinístico que pueda estar 
implícito en la causalidad lineal, y por lo tanto, 

ciencia económica por la medición que implica 
determinar los costos sociales que se derivan de 
ellos. Así por ejemplo, en la actualidad, los 
mega-proyectos, tendrían en muchos casos, 
retornos negativos por los daños ambientes que 
ocasionan, siempre y cuando se incluyeran en 
la contabilidad de esos proyectos los impactos 
negativos al ambiente.

En la actualidad algunas investigaciones y 
trabajos en el ámbito de la economía objetiva, 
están haciendo un aporte importante en el 
desarrollo teórico y filosófico para entender la 
problemática actual desde diversas visiones, 
contraponiéndose a los criterios de las tesis 
neoliberales. En ese sentido, se pretende 
vincular los procesos en la toma de decisiones y 
el incremento de la participación de actores 
sociales en la elaboración de políticas, e 
introducir dichas perspectivas, lo que se le ha 
llamado la ciencia de la participación o el 
abordaje de múltiples criterios.  

Por ejemplo, si aceptamos la premisa que 
vivimos en un mundo incierto, que está 
construido sobre realidades cambiantes, y que 
dentro de ese contexto, la educación como 
ciencia social debe de asumir la 

están poco codificados. El conocimiento es 
fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. 
La información es un conjunto de datos, 
estructurados, formateados pero inertes e 
inactivos hasta que sean utilizados por el 
conocimiento. El conocimiento se puede 
codificar, es decir explicar, articular y manifestar 
a través del lenguaje o la escritura.

El conocimiento es un concepto complejo, es 
una especie de creencia. Lo que uno cree que 
puede ser conocimiento. Lo que se trata de 
conocimiento tiene que estar justificado y para 
que algo se considere conocimiento debe estar 
integrado al sistema de creencias del sujeto. Los 
datos deben ser asimilables cognitivamente. El 
grado de creencia del sujeto. Eso requiere un 
alto grado de seguridad y de subjetividad.

La creación de laboratorios universitarios de 
Investigación más Desarrollo I+D comienza a 
generar sus propias tecnologías, vinculados con 
financiamiento empresarial, que implica la 
aplicación sistemática de la ciencia que se 
produce en las universidades, a la práctica que 
se genera en las empresas. Muchas de estas 
empresas, están más interesadas de que la 
Universidad juegue el papel de proveedora de 

entro del la conceptualización que tiene 
la globalización, existe un concepto que 
en si mismo es controvertido y se refiere 
a la nueva economía. Hay un desarrollo 

teórico abundante al respecto y surge 
precisamente del paradigma tecno-económico y 
el desarrollo de la sociedad en red y el 
capitalismo transnacional.
 

Surge precisamente con el desarrollo del 
internet, vinculada con las empresas 
tecnológicas de vanguardia, durante un período 
de crecimiento económico en Estados Unidos. 
Eso dio como resultado el desarrollo de la 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC y dio origen a la sociedad 
de la información primero y luego a la 
sociedad del conocimiento.
 
El término Nueva Economía se asocia a la 
sociedad en red y la sociedad informatizada.  
La abundante literatura existente sobre el 
asunto, relaciona la fuerte inversión 
tecnológica al incremento de la productividad. 
Aún cuando está corriente ha venido a menos, 
después del hundimiento de la burbuja de las 
punto.com, el conocimiento como capital 
intangible, sigue estando en el centro de los 
procesos de revalorización de la educación 
fundamentalmente de la universitaria.

Esto sucede por la influencia que ha tenido el 
Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionado con el Comercio, 
ADPIC, de la Organización Mundial del 
Comercio, y que ha convertido el conocimiento 
en producto de patentabilidad a través de un 
mercado de tecnologías, ello obviamente exige 
a la educación competencias concretas. 

La nueva economía exige de competencias 
específicas para la utilización y el dominio de 

las tecnologías de la información. Sin embargo hay 
otras habilidades que siguen siendo válidas, como el 
trabajo en grupo o equipo, la capacidad de 
comunicación, la aptitud para aprender y la aptitud 
para adaptarse al cambio. Son aptitudes que se 
aprenden en todos los ámbitos de la vida. Hay 
competencias genéricas del aprendizaje: conocer lo 
que se conoce, saber lo que hay que saber, tener 
conciencia de los sesgos que falsean el 
razonamiento. Al dominar las competencias 
generales se crean las competencias técnicas. 
Adquirir nuevas formas de competencias, tiene 
relación con los conocimientos técnicos, con la 
compresión y con la previsión del cambio.

Por tanto, las economías basadas en el 
conocimiento, es un campo muy reducido y existen 
grandes disparidades entre los países. El problema 
no es la información, sino el conocimiento y el uso 
del mismo. ¿Cómo se produce y cómo se comparte 
el conocimiento? ¿De que hablamos cuando nos 
referimos a la producción del conocimiento, cuál es 
la capacidad cognoscitiva más importante?

Las sociedades basadas en el conocimiento es el 
resultado de inversiones en capital intangible sobre 
la base de competencias de lectura y escritura. La 
educación es un campo en el que los conocimientos 

recursos humanos, de formación y aprendizaje, pues 
las grandes empresas desarrollan sus propios 
laboratorios guardando siempre cuidar el secreto 
industrial de la producción de sus productos.
 
Por ello, la visión de creación de conocimiento es 
una de las fases fundamentales de las reformas 
curriculares, generar conocimientos aplicados y 
formar recursos humanos para el ámbito 
empresarial, y es una forma de entender el 
crecimiento económico existente en la actualidad.
 
El aporte de las Ciencias Económicas al 
desarrollo de la educación.

El pensamiento económico ha tenido una gran 
influencia en todos los órdenes de la vida social. Su 
desarrollo científico se fundamentó en el desarrollo 
de la racionalidad basada en la creencia de la 
capacidad de los seres humanos a comprender el 
orden existente en el universo externo, ya sea 
mediante un proceso de descubrimiento de acuerdo 
a lo que Sócrates proponía, o dentro de  una razón 
contemplativa en San Agustín. Dicha racionalidad 
trajo su contrario, la irracionalidad entendía al 
mundo cómo producto de los accidentes 
imprevisibles, que no puede alcanzarse a 
comprender por medio de la razón. Para los sofistas, 

la actuación de los seres humanos debía 
regirse por las reglas de la acción que fuesen 
más útiles. 

Así, tanto A Smith como C Marx, - los clásicos 
de la ciencia económica- fueron destacados 
filósofos que construyeron sus teorías basadas 
en la idea de la transformación social, el 
primero desarrollada sobre la acción moral y el 
otro en la idea de conciencia social. En la 
actualidad esas dos concepciones de entender 
la acción humana en torno a la reproducción 
de su ser social sigue estando o 
desarrollándose en forma paralela, sin juntarse, 
más bien contraponiéndose una a la otra. Sin 
embargo, el debate teórico presiona sobre los 
límites de las realidades actuales. 

Uno de los principales aportes, en la 
vinculación entre economía y educación 
provino de la Escuela de Chicago, el 
pensamiento liberal o neo liberal como se le 
conoce actualmente, que desarrolló una teoría 
sobre la economía de la educación cuyo 
máximo representante Theodore Schultz, fue 
uno de los primeros en reivindicar el papel 
regulador del mercado y el primero en resaltar 
los beneficios económicos asociados al 

desarrollo educativo. Está escuela elaboró la teoría 
del capital humano, vinculado a la teoría del 
desarrollo endógeno que posteriormente se 
difundió, especialmente entre las escuelas de 
negocios.

Desde el punto de vista del desarrollo teórico de 
mercado existe abundante literatura, especialmente 
de Estados Unidos, sobre las fallas de mercado en 
entidades universitarias, principalmente referidas a la 
enseñanza de pre-grado y la desigualdad de 
información existente entre las universidades para 
atraer nuevos estudiantes. 

También existen estudios que cuestionan la función 
social que tiene la educación. En ese sentido 
Friedman plantea que no existe evidencia que 
permita sostener que la educación superior produce 
beneficios sociales más allá, o por encima de los 
beneficios que aprovechan los propios estudiantes. 
En este punto, son ilustrativos por ejemplo los 
estudios que el Banco Mundial ha hecho en 
Guatemala a través del Proyectodialogo.org en 
donde cuantifica los costos educativos entorno a 
parámetros de eficacia y eficiencia. 

El problema del retorno social y del retorno 
económico siempre ha sido un problema para la 

responsabilidad de instruir sobre estas realidades, 
entonces bien podemos utilizar dentro del campo de 
la epistemología de la ciencia, el desarrollo que 
desde la ciencia pos normal se ha hecho para 
reconocer los sistemas complejos y dinámicos que 
evolucionan hacia una ciencia cuya base es la 
impredictibilidad, el control incompleto y una 
pluralidad de perspectivas legitimas. 

En ese sentido, también se aporta desde los 
procesos argumentativos, pues el diálogo 
interactivo, tal como Freire lo propuso, se convierte 
en una nueva herramienta, para comprender desde 
la argumentación científica las visiones del mundo 
actual. La ciencia política le ha llamado a esto 
“gobernanza” del término ingles governance  que 
significa la capacidad de generar y lograr objetivos 
desde las sociedades a partir de un ejercicio 
democrático. 

En educación la enseñanza de la pluralidad de 
perspectivas es fundamental para generar el debate 
necesario para contrastar las verdades relativas que 
hay atrás de cada planteamiento. Las ciencias 
económicas ha desarrollado en los últimos años, 
todo un bagaje teórico matemático, ligado a 
abstracciones que son muy difíciles de vincular con 
una realidad concreta, permitiendo modelar los 

escenarios y crear a partir de ellos, teorías 
convincentes que muestran un mejor 
conocimiento del objeto de estudio. Sin 
embargo, aún con el uso de complicadas 
fórmulas matemáticas, las relaciones sociales 
más simples se quedan cortas. 

Por ello, la multiplicidad de saberes empíricos 
como menciona Habermas, son necesarios para 
comprender la globalidad de los fenómenos. 
Hay en está idea, una perspectiva combinada 
de democratización del conocimiento (por 
ampliación de actores) y de re-aprendizaje de la 
complejidad que orienta las elecciones 
colectivas. 

Esto tiene vinculación directa con las 
metodologías de investigación acción o de la 
investigación naturalista, en el sentido de 
recopilar información en un ambiente natural, 
donde no hay control ni del ambiente ni de las 
variables, y por lo tanto no esta sujeto a un 
determinismo metodológico previamente 
establecido por el investigador, sino más bien es 
generado por los actores del proceso. En ese 
sentido el aporte que hace Habermas a la teoría 
de la cooperación y el desarrollo de la crítica de 
las ciencias sociales es también fundamental.

Volviendo al campo de la educación, la pedagogía 
radical cómo la concibió Giroux, recoge mucho de 
estos planteamientos al unir una imaginación radical 
en el sentido educativo desde la formación cultural 
hasta el activismo político. Se ha puesto de ejemplo 
en Latinoamérica el desarrollo de la educación en 
las comunidades Zapatistas de México cómo una 
interpretación de su realidad de acuerdo a su propia 
cosmovisión del mundo; los Zapatistas le enseñan a 
los estudiantes en ciencias sociales que es lo que el 
sistema está haciendo contigo, y en la clase de 
humanidades le ensañan que puede hacer el 
estudiante para cambiar esa situación. 

Siendo una educación experimental, plantea un 
problema de base que permite al estudiante tener 
una visión analítica del contexto para afrontar dicha 
problemática, no desde el saber hacer, saber ser y 
saber lograr que promulga la educación por 
competencias, sino más bien como un proceso de 
autorrealización que permite generar una valoración 
de si mismo y de su entorno desde su compromiso 
personal y social, o como Arendt dice desde su “vita 
activa como condición humana”

En síntesis, la teoría económica debe reinterpretar su 
vínculo con la educación si quiere trascender de la 
simple visión que predomina aún hoy del capital 
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los fenómenos requieren de una mayor número de 
variables que puedan ser manejados por un enclave 
teórico metodológico que le de sustento a los 
resultados.
 
Esto lleva implícito una crítica hacia la racionalidad 
científica tradicional basada en la aceptación de los 
saberes acumulados, pero reproducidos y trasmitidos 
en contextos diferentes a los que fueron expuestos 
inicialmente. Es lo que actualmente pasa con los 
dogmas marxista y neo-liberal que se enseñan, y se 
transmiten como “verdades – verdaderas”, al 
amparo de una postura ideológica.  

Pero volviendo al tema de la complejidad en 
educación, Herrán Gascón (2003) nos plantea que 
hay tres procesos que son necesarios para tener una 
aproximación a la realidad y conquistar 
progresivamente la complejidad en la investigación 
educativa y ellos son:
 

1. La reflexión sobre los fenómenos objetales;
2. La indagación como una consecuencia lógica 

de la reflexión; y, 
3. La humildad, que surge de reconocer las 

limitaciones propias. 

Desde el campo de la ciencia posnormal1 se plantea 

que los problemas metodológicos se presentan 
también como problemas epistemológicos y 
esto produce una confrontación rígida de la 
racionalidad científica, que justifica una nueva 
racionalidad social basada en la crítica de las 
consecuencias de ese progreso.
 
Una característica de la nueva situación es que 
los expertos discrepan entre sí. Más que un 
conjunto claro de hallazgos que poder ofrecer a 
los responsables políticos, la investigación 
genera conclusiones ambiguas e 
interpretaciones enfrentadas. En ese sentido 
también Habermas contribuye al abordar el 
tema de la complejidad y la democracia pues 
cree que la racionalización del mundo de la 
vida implica la diferenciación progresiva de sus 
diversos elementos.
 
Al final, la participación social dentro de 
sistemas complejos se convierte en un  requisito 

fundamental válido que permite la construcción de 
perspectivas legítimas de esos actores de forma 
racional. La calidad del proceso de toma de decisión 
depende del diálogo abierto entre todos los agentes 
sociales implicados con voluntad de participar. Ello 
también permite eliminar o reducir la incertidumbre 
existente en las sociedades actuales. Incertidumbre 
que confronta la complejidad a partir de reducirla o 
negarla. La educación puede confluir en este 
aspecto, sobre la base de una construcción 
conjunta, sobre la base de la acción – investigación 
reflexión. No es acaso un nuevo reto educativo, 
enfrentar la compleja sociedad actual o cómo 
expresara Prigogine como enfrentar los “múltiples 
futuros posibles y el fin de las certidumbres”.



humano y para ello, el avance teórico 
metodológico que hay en el campo de la 
economía ecológica puede ser vista y asumida 
de vinculo importante para reinterpretar esa 
relación - economía y educación - rompiendo la 
inconmensurabilidad existen en la actualidad. 

Al respecto Gascón plantea en su trabajo esa 
necesidad de construir un nuevo paradigma en 
educación sobre las bases de la complejidad. 
Parte de que el universo es complejo, y por lo 
tanto los fenómenos sociales también, o sea 
están compuestos por diversos elementos que 
no pueden ser aislados sino deben ser 
abordados en su complejidad porque las 
reducciones pueden generar problemas de 
validez que llevan a la construcción de modelos 
descriptivos de una realidad fragmentaria.
 
En ese mismo sentido, el punto de partida del 
análisis posnormal es la complejidad porque 
según eso la complejidad afecta a la estructura 
y propiedades de los fenómenos y de ahí, 
también, que la participación social en los 
procesos científico-políticos cobre una nueva 
dimensión. En ambos planteamiento hay una 
critica al análisis determinístico que pueda estar 
implícito en la causalidad lineal, y por lo tanto, 

ciencia económica por la medición que implica 
determinar los costos sociales que se derivan de 
ellos. Así por ejemplo, en la actualidad, los 
mega-proyectos, tendrían en muchos casos, 
retornos negativos por los daños ambientes que 
ocasionan, siempre y cuando se incluyeran en 
la contabilidad de esos proyectos los impactos 
negativos al ambiente.

En la actualidad algunas investigaciones y 
trabajos en el ámbito de la economía objetiva, 
están haciendo un aporte importante en el 
desarrollo teórico y filosófico para entender la 
problemática actual desde diversas visiones, 
contraponiéndose a los criterios de las tesis 
neoliberales. En ese sentido, se pretende 
vincular los procesos en la toma de decisiones y 
el incremento de la participación de actores 
sociales en la elaboración de políticas, e 
introducir dichas perspectivas, lo que se le ha 
llamado la ciencia de la participación o el 
abordaje de múltiples criterios.  

Por ejemplo, si aceptamos la premisa que 
vivimos en un mundo incierto, que está 
construido sobre realidades cambiantes, y que 
dentro de ese contexto, la educación como 
ciencia social debe de asumir la 

están poco codificados. El conocimiento es 
fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. 
La información es un conjunto de datos, 
estructurados, formateados pero inertes e 
inactivos hasta que sean utilizados por el 
conocimiento. El conocimiento se puede 
codificar, es decir explicar, articular y manifestar 
a través del lenguaje o la escritura.

El conocimiento es un concepto complejo, es 
una especie de creencia. Lo que uno cree que 
puede ser conocimiento. Lo que se trata de 
conocimiento tiene que estar justificado y para 
que algo se considere conocimiento debe estar 
integrado al sistema de creencias del sujeto. Los 
datos deben ser asimilables cognitivamente. El 
grado de creencia del sujeto. Eso requiere un 
alto grado de seguridad y de subjetividad.

La creación de laboratorios universitarios de 
Investigación más Desarrollo I+D comienza a 
generar sus propias tecnologías, vinculados con 
financiamiento empresarial, que implica la 
aplicación sistemática de la ciencia que se 
produce en las universidades, a la práctica que 
se genera en las empresas. Muchas de estas 
empresas, están más interesadas de que la 
Universidad juegue el papel de proveedora de 

entro del la conceptualización que tiene 
la globalización, existe un concepto que 
en si mismo es controvertido y se refiere 
a la nueva economía. Hay un desarrollo 

teórico abundante al respecto y surge 
precisamente del paradigma tecno-económico y 
el desarrollo de la sociedad en red y el 
capitalismo transnacional.
 

Surge precisamente con el desarrollo del 
internet, vinculada con las empresas 
tecnológicas de vanguardia, durante un período 
de crecimiento económico en Estados Unidos. 
Eso dio como resultado el desarrollo de la 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC y dio origen a la sociedad 
de la información primero y luego a la 
sociedad del conocimiento.
 
El término Nueva Economía se asocia a la 
sociedad en red y la sociedad informatizada.  
La abundante literatura existente sobre el 
asunto, relaciona la fuerte inversión 
tecnológica al incremento de la productividad. 
Aún cuando está corriente ha venido a menos, 
después del hundimiento de la burbuja de las 
punto.com, el conocimiento como capital 
intangible, sigue estando en el centro de los 
procesos de revalorización de la educación 
fundamentalmente de la universitaria.

Esto sucede por la influencia que ha tenido el 
Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionado con el Comercio, 
ADPIC, de la Organización Mundial del 
Comercio, y que ha convertido el conocimiento 
en producto de patentabilidad a través de un 
mercado de tecnologías, ello obviamente exige 
a la educación competencias concretas. 

La nueva economía exige de competencias 
específicas para la utilización y el dominio de 

las tecnologías de la información. Sin embargo hay 
otras habilidades que siguen siendo válidas, como el 
trabajo en grupo o equipo, la capacidad de 
comunicación, la aptitud para aprender y la aptitud 
para adaptarse al cambio. Son aptitudes que se 
aprenden en todos los ámbitos de la vida. Hay 
competencias genéricas del aprendizaje: conocer lo 
que se conoce, saber lo que hay que saber, tener 
conciencia de los sesgos que falsean el 
razonamiento. Al dominar las competencias 
generales se crean las competencias técnicas. 
Adquirir nuevas formas de competencias, tiene 
relación con los conocimientos técnicos, con la 
compresión y con la previsión del cambio.

Por tanto, las economías basadas en el 
conocimiento, es un campo muy reducido y existen 
grandes disparidades entre los países. El problema 
no es la información, sino el conocimiento y el uso 
del mismo. ¿Cómo se produce y cómo se comparte 
el conocimiento? ¿De que hablamos cuando nos 
referimos a la producción del conocimiento, cuál es 
la capacidad cognoscitiva más importante?

Las sociedades basadas en el conocimiento es el 
resultado de inversiones en capital intangible sobre 
la base de competencias de lectura y escritura. La 
educación es un campo en el que los conocimientos 

recursos humanos, de formación y aprendizaje, pues 
las grandes empresas desarrollan sus propios 
laboratorios guardando siempre cuidar el secreto 
industrial de la producción de sus productos.
 
Por ello, la visión de creación de conocimiento es 
una de las fases fundamentales de las reformas 
curriculares, generar conocimientos aplicados y 
formar recursos humanos para el ámbito 
empresarial, y es una forma de entender el 
crecimiento económico existente en la actualidad.
 
El aporte de las Ciencias Económicas al 
desarrollo de la educación.

El pensamiento económico ha tenido una gran 
influencia en todos los órdenes de la vida social. Su 
desarrollo científico se fundamentó en el desarrollo 
de la racionalidad basada en la creencia de la 
capacidad de los seres humanos a comprender el 
orden existente en el universo externo, ya sea 
mediante un proceso de descubrimiento de acuerdo 
a lo que Sócrates proponía, o dentro de  una razón 
contemplativa en San Agustín. Dicha racionalidad 
trajo su contrario, la irracionalidad entendía al 
mundo cómo producto de los accidentes 
imprevisibles, que no puede alcanzarse a 
comprender por medio de la razón. Para los sofistas, 

la actuación de los seres humanos debía 
regirse por las reglas de la acción que fuesen 
más útiles. 

Así, tanto A Smith como C Marx, - los clásicos 
de la ciencia económica- fueron destacados 
filósofos que construyeron sus teorías basadas 
en la idea de la transformación social, el 
primero desarrollada sobre la acción moral y el 
otro en la idea de conciencia social. En la 
actualidad esas dos concepciones de entender 
la acción humana en torno a la reproducción 
de su ser social sigue estando o 
desarrollándose en forma paralela, sin juntarse, 
más bien contraponiéndose una a la otra. Sin 
embargo, el debate teórico presiona sobre los 
límites de las realidades actuales. 

Uno de los principales aportes, en la 
vinculación entre economía y educación 
provino de la Escuela de Chicago, el 
pensamiento liberal o neo liberal como se le 
conoce actualmente, que desarrolló una teoría 
sobre la economía de la educación cuyo 
máximo representante Theodore Schultz, fue 
uno de los primeros en reivindicar el papel 
regulador del mercado y el primero en resaltar 
los beneficios económicos asociados al 

desarrollo educativo. Está escuela elaboró la teoría 
del capital humano, vinculado a la teoría del 
desarrollo endógeno que posteriormente se 
difundió, especialmente entre las escuelas de 
negocios.

Desde el punto de vista del desarrollo teórico de 
mercado existe abundante literatura, especialmente 
de Estados Unidos, sobre las fallas de mercado en 
entidades universitarias, principalmente referidas a la 
enseñanza de pre-grado y la desigualdad de 
información existente entre las universidades para 
atraer nuevos estudiantes. 

También existen estudios que cuestionan la función 
social que tiene la educación. En ese sentido 
Friedman plantea que no existe evidencia que 
permita sostener que la educación superior produce 
beneficios sociales más allá, o por encima de los 
beneficios que aprovechan los propios estudiantes. 
En este punto, son ilustrativos por ejemplo los 
estudios que el Banco Mundial ha hecho en 
Guatemala a través del Proyectodialogo.org en 
donde cuantifica los costos educativos entorno a 
parámetros de eficacia y eficiencia. 

El problema del retorno social y del retorno 
económico siempre ha sido un problema para la 

responsabilidad de instruir sobre estas realidades, 
entonces bien podemos utilizar dentro del campo de 
la epistemología de la ciencia, el desarrollo que 
desde la ciencia pos normal se ha hecho para 
reconocer los sistemas complejos y dinámicos que 
evolucionan hacia una ciencia cuya base es la 
impredictibilidad, el control incompleto y una 
pluralidad de perspectivas legitimas. 

En ese sentido, también se aporta desde los 
procesos argumentativos, pues el diálogo 
interactivo, tal como Freire lo propuso, se convierte 
en una nueva herramienta, para comprender desde 
la argumentación científica las visiones del mundo 
actual. La ciencia política le ha llamado a esto 
“gobernanza” del término ingles governance  que 
significa la capacidad de generar y lograr objetivos 
desde las sociedades a partir de un ejercicio 
democrático. 

En educación la enseñanza de la pluralidad de 
perspectivas es fundamental para generar el debate 
necesario para contrastar las verdades relativas que 
hay atrás de cada planteamiento. Las ciencias 
económicas ha desarrollado en los últimos años, 
todo un bagaje teórico matemático, ligado a 
abstracciones que son muy difíciles de vincular con 
una realidad concreta, permitiendo modelar los 

escenarios y crear a partir de ellos, teorías 
convincentes que muestran un mejor 
conocimiento del objeto de estudio. Sin 
embargo, aún con el uso de complicadas 
fórmulas matemáticas, las relaciones sociales 
más simples se quedan cortas. 

Por ello, la multiplicidad de saberes empíricos 
como menciona Habermas, son necesarios para 
comprender la globalidad de los fenómenos. 
Hay en está idea, una perspectiva combinada 
de democratización del conocimiento (por 
ampliación de actores) y de re-aprendizaje de la 
complejidad que orienta las elecciones 
colectivas. 

Esto tiene vinculación directa con las 
metodologías de investigación acción o de la 
investigación naturalista, en el sentido de 
recopilar información en un ambiente natural, 
donde no hay control ni del ambiente ni de las 
variables, y por lo tanto no esta sujeto a un 
determinismo metodológico previamente 
establecido por el investigador, sino más bien es 
generado por los actores del proceso. En ese 
sentido el aporte que hace Habermas a la teoría 
de la cooperación y el desarrollo de la crítica de 
las ciencias sociales es también fundamental.

Volviendo al campo de la educación, la pedagogía 
radical cómo la concibió Giroux, recoge mucho de 
estos planteamientos al unir una imaginación radical 
en el sentido educativo desde la formación cultural 
hasta el activismo político. Se ha puesto de ejemplo 
en Latinoamérica el desarrollo de la educación en 
las comunidades Zapatistas de México cómo una 
interpretación de su realidad de acuerdo a su propia 
cosmovisión del mundo; los Zapatistas le enseñan a 
los estudiantes en ciencias sociales que es lo que el 
sistema está haciendo contigo, y en la clase de 
humanidades le ensañan que puede hacer el 
estudiante para cambiar esa situación. 

Siendo una educación experimental, plantea un 
problema de base que permite al estudiante tener 
una visión analítica del contexto para afrontar dicha 
problemática, no desde el saber hacer, saber ser y 
saber lograr que promulga la educación por 
competencias, sino más bien como un proceso de 
autorrealización que permite generar una valoración 
de si mismo y de su entorno desde su compromiso 
personal y social, o como Arendt dice desde su “vita 
activa como condición humana”

En síntesis, la teoría económica debe reinterpretar su 
vínculo con la educación si quiere trascender de la 
simple visión que predomina aún hoy del capital 
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los fenómenos requieren de una mayor número de 
variables que puedan ser manejados por un enclave 
teórico metodológico que le de sustento a los 
resultados.
 
Esto lleva implícito una crítica hacia la racionalidad 
científica tradicional basada en la aceptación de los 
saberes acumulados, pero reproducidos y trasmitidos 
en contextos diferentes a los que fueron expuestos 
inicialmente. Es lo que actualmente pasa con los 
dogmas marxista y neo-liberal que se enseñan, y se 
transmiten como “verdades – verdaderas”, al 
amparo de una postura ideológica.  

Pero volviendo al tema de la complejidad en 
educación, Herrán Gascón (2003) nos plantea que 
hay tres procesos que son necesarios para tener una 
aproximación a la realidad y conquistar 
progresivamente la complejidad en la investigación 
educativa y ellos son:
 

1. La reflexión sobre los fenómenos objetales;
2. La indagación como una consecuencia lógica 

de la reflexión; y, 
3. La humildad, que surge de reconocer las 

limitaciones propias. 

Desde el campo de la ciencia posnormal1 se plantea 

que los problemas metodológicos se presentan 
también como problemas epistemológicos y 
esto produce una confrontación rígida de la 
racionalidad científica, que justifica una nueva 
racionalidad social basada en la crítica de las 
consecuencias de ese progreso.
 
Una característica de la nueva situación es que 
los expertos discrepan entre sí. Más que un 
conjunto claro de hallazgos que poder ofrecer a 
los responsables políticos, la investigación 
genera conclusiones ambiguas e 
interpretaciones enfrentadas. En ese sentido 
también Habermas contribuye al abordar el 
tema de la complejidad y la democracia pues 
cree que la racionalización del mundo de la 
vida implica la diferenciación progresiva de sus 
diversos elementos.
 
Al final, la participación social dentro de 
sistemas complejos se convierte en un  requisito 

fundamental válido que permite la construcción de 
perspectivas legítimas de esos actores de forma 
racional. La calidad del proceso de toma de decisión 
depende del diálogo abierto entre todos los agentes 
sociales implicados con voluntad de participar. Ello 
también permite eliminar o reducir la incertidumbre 
existente en las sociedades actuales. Incertidumbre 
que confronta la complejidad a partir de reducirla o 
negarla. La educación puede confluir en este 
aspecto, sobre la base de una construcción 
conjunta, sobre la base de la acción – investigación 
reflexión. No es acaso un nuevo reto educativo, 
enfrentar la compleja sociedad actual o cómo 
expresara Prigogine como enfrentar los “múltiples 
futuros posibles y el fin de las certidumbres”.



humano y para ello, el avance teórico 
metodológico que hay en el campo de la 
economía ecológica puede ser vista y asumida 
de vinculo importante para reinterpretar esa 
relación - economía y educación - rompiendo la 
inconmensurabilidad existen en la actualidad. 

Al respecto Gascón plantea en su trabajo esa 
necesidad de construir un nuevo paradigma en 
educación sobre las bases de la complejidad. 
Parte de que el universo es complejo, y por lo 
tanto los fenómenos sociales también, o sea 
están compuestos por diversos elementos que 
no pueden ser aislados sino deben ser 
abordados en su complejidad porque las 
reducciones pueden generar problemas de 
validez que llevan a la construcción de modelos 
descriptivos de una realidad fragmentaria.
 
En ese mismo sentido, el punto de partida del 
análisis posnormal es la complejidad porque 
según eso la complejidad afecta a la estructura 
y propiedades de los fenómenos y de ahí, 
también, que la participación social en los 
procesos científico-políticos cobre una nueva 
dimensión. En ambos planteamiento hay una 
critica al análisis determinístico que pueda estar 
implícito en la causalidad lineal, y por lo tanto, 

ciencia económica por la medición que implica 
determinar los costos sociales que se derivan de 
ellos. Así por ejemplo, en la actualidad, los 
mega-proyectos, tendrían en muchos casos, 
retornos negativos por los daños ambientes que 
ocasionan, siempre y cuando se incluyeran en 
la contabilidad de esos proyectos los impactos 
negativos al ambiente.

En la actualidad algunas investigaciones y 
trabajos en el ámbito de la economía objetiva, 
están haciendo un aporte importante en el 
desarrollo teórico y filosófico para entender la 
problemática actual desde diversas visiones, 
contraponiéndose a los criterios de las tesis 
neoliberales. En ese sentido, se pretende 
vincular los procesos en la toma de decisiones y 
el incremento de la participación de actores 
sociales en la elaboración de políticas, e 
introducir dichas perspectivas, lo que se le ha 
llamado la ciencia de la participación o el 
abordaje de múltiples criterios.  

Por ejemplo, si aceptamos la premisa que 
vivimos en un mundo incierto, que está 
construido sobre realidades cambiantes, y que 
dentro de ese contexto, la educación como 
ciencia social debe de asumir la 

están poco codificados. El conocimiento es 
fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. 
La información es un conjunto de datos, 
estructurados, formateados pero inertes e 
inactivos hasta que sean utilizados por el 
conocimiento. El conocimiento se puede 
codificar, es decir explicar, articular y manifestar 
a través del lenguaje o la escritura.

El conocimiento es un concepto complejo, es 
una especie de creencia. Lo que uno cree que 
puede ser conocimiento. Lo que se trata de 
conocimiento tiene que estar justificado y para 
que algo se considere conocimiento debe estar 
integrado al sistema de creencias del sujeto. Los 
datos deben ser asimilables cognitivamente. El 
grado de creencia del sujeto. Eso requiere un 
alto grado de seguridad y de subjetividad.

La creación de laboratorios universitarios de 
Investigación más Desarrollo I+D comienza a 
generar sus propias tecnologías, vinculados con 
financiamiento empresarial, que implica la 
aplicación sistemática de la ciencia que se 
produce en las universidades, a la práctica que 
se genera en las empresas. Muchas de estas 
empresas, están más interesadas de que la 
Universidad juegue el papel de proveedora de 

entro del la conceptualización que tiene 
la globalización, existe un concepto que 
en si mismo es controvertido y se refiere 
a la nueva economía. Hay un desarrollo 

teórico abundante al respecto y surge 
precisamente del paradigma tecno-económico y 
el desarrollo de la sociedad en red y el 
capitalismo transnacional.
 

Surge precisamente con el desarrollo del 
internet, vinculada con las empresas 
tecnológicas de vanguardia, durante un período 
de crecimiento económico en Estados Unidos. 
Eso dio como resultado el desarrollo de la 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC y dio origen a la sociedad 
de la información primero y luego a la 
sociedad del conocimiento.
 
El término Nueva Economía se asocia a la 
sociedad en red y la sociedad informatizada.  
La abundante literatura existente sobre el 
asunto, relaciona la fuerte inversión 
tecnológica al incremento de la productividad. 
Aún cuando está corriente ha venido a menos, 
después del hundimiento de la burbuja de las 
punto.com, el conocimiento como capital 
intangible, sigue estando en el centro de los 
procesos de revalorización de la educación 
fundamentalmente de la universitaria.

Esto sucede por la influencia que ha tenido el 
Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionado con el Comercio, 
ADPIC, de la Organización Mundial del 
Comercio, y que ha convertido el conocimiento 
en producto de patentabilidad a través de un 
mercado de tecnologías, ello obviamente exige 
a la educación competencias concretas. 

La nueva economía exige de competencias 
específicas para la utilización y el dominio de 

las tecnologías de la información. Sin embargo hay 
otras habilidades que siguen siendo válidas, como el 
trabajo en grupo o equipo, la capacidad de 
comunicación, la aptitud para aprender y la aptitud 
para adaptarse al cambio. Son aptitudes que se 
aprenden en todos los ámbitos de la vida. Hay 
competencias genéricas del aprendizaje: conocer lo 
que se conoce, saber lo que hay que saber, tener 
conciencia de los sesgos que falsean el 
razonamiento. Al dominar las competencias 
generales se crean las competencias técnicas. 
Adquirir nuevas formas de competencias, tiene 
relación con los conocimientos técnicos, con la 
compresión y con la previsión del cambio.

Por tanto, las economías basadas en el 
conocimiento, es un campo muy reducido y existen 
grandes disparidades entre los países. El problema 
no es la información, sino el conocimiento y el uso 
del mismo. ¿Cómo se produce y cómo se comparte 
el conocimiento? ¿De que hablamos cuando nos 
referimos a la producción del conocimiento, cuál es 
la capacidad cognoscitiva más importante?

Las sociedades basadas en el conocimiento es el 
resultado de inversiones en capital intangible sobre 
la base de competencias de lectura y escritura. La 
educación es un campo en el que los conocimientos 

recursos humanos, de formación y aprendizaje, pues 
las grandes empresas desarrollan sus propios 
laboratorios guardando siempre cuidar el secreto 
industrial de la producción de sus productos.
 
Por ello, la visión de creación de conocimiento es 
una de las fases fundamentales de las reformas 
curriculares, generar conocimientos aplicados y 
formar recursos humanos para el ámbito 
empresarial, y es una forma de entender el 
crecimiento económico existente en la actualidad.
 
El aporte de las Ciencias Económicas al 
desarrollo de la educación.

El pensamiento económico ha tenido una gran 
influencia en todos los órdenes de la vida social. Su 
desarrollo científico se fundamentó en el desarrollo 
de la racionalidad basada en la creencia de la 
capacidad de los seres humanos a comprender el 
orden existente en el universo externo, ya sea 
mediante un proceso de descubrimiento de acuerdo 
a lo que Sócrates proponía, o dentro de  una razón 
contemplativa en San Agustín. Dicha racionalidad 
trajo su contrario, la irracionalidad entendía al 
mundo cómo producto de los accidentes 
imprevisibles, que no puede alcanzarse a 
comprender por medio de la razón. Para los sofistas, 

la actuación de los seres humanos debía 
regirse por las reglas de la acción que fuesen 
más útiles. 

Así, tanto A Smith como C Marx, - los clásicos 
de la ciencia económica- fueron destacados 
filósofos que construyeron sus teorías basadas 
en la idea de la transformación social, el 
primero desarrollada sobre la acción moral y el 
otro en la idea de conciencia social. En la 
actualidad esas dos concepciones de entender 
la acción humana en torno a la reproducción 
de su ser social sigue estando o 
desarrollándose en forma paralela, sin juntarse, 
más bien contraponiéndose una a la otra. Sin 
embargo, el debate teórico presiona sobre los 
límites de las realidades actuales. 

Uno de los principales aportes, en la 
vinculación entre economía y educación 
provino de la Escuela de Chicago, el 
pensamiento liberal o neo liberal como se le 
conoce actualmente, que desarrolló una teoría 
sobre la economía de la educación cuyo 
máximo representante Theodore Schultz, fue 
uno de los primeros en reivindicar el papel 
regulador del mercado y el primero en resaltar 
los beneficios económicos asociados al 

desarrollo educativo. Está escuela elaboró la teoría 
del capital humano, vinculado a la teoría del 
desarrollo endógeno que posteriormente se 
difundió, especialmente entre las escuelas de 
negocios.

Desde el punto de vista del desarrollo teórico de 
mercado existe abundante literatura, especialmente 
de Estados Unidos, sobre las fallas de mercado en 
entidades universitarias, principalmente referidas a la 
enseñanza de pre-grado y la desigualdad de 
información existente entre las universidades para 
atraer nuevos estudiantes. 

También existen estudios que cuestionan la función 
social que tiene la educación. En ese sentido 
Friedman plantea que no existe evidencia que 
permita sostener que la educación superior produce 
beneficios sociales más allá, o por encima de los 
beneficios que aprovechan los propios estudiantes. 
En este punto, son ilustrativos por ejemplo los 
estudios que el Banco Mundial ha hecho en 
Guatemala a través del Proyectodialogo.org en 
donde cuantifica los costos educativos entorno a 
parámetros de eficacia y eficiencia. 

El problema del retorno social y del retorno 
económico siempre ha sido un problema para la 

responsabilidad de instruir sobre estas realidades, 
entonces bien podemos utilizar dentro del campo de 
la epistemología de la ciencia, el desarrollo que 
desde la ciencia pos normal se ha hecho para 
reconocer los sistemas complejos y dinámicos que 
evolucionan hacia una ciencia cuya base es la 
impredictibilidad, el control incompleto y una 
pluralidad de perspectivas legitimas. 

En ese sentido, también se aporta desde los 
procesos argumentativos, pues el diálogo 
interactivo, tal como Freire lo propuso, se convierte 
en una nueva herramienta, para comprender desde 
la argumentación científica las visiones del mundo 
actual. La ciencia política le ha llamado a esto 
“gobernanza” del término ingles governance  que 
significa la capacidad de generar y lograr objetivos 
desde las sociedades a partir de un ejercicio 
democrático. 

En educación la enseñanza de la pluralidad de 
perspectivas es fundamental para generar el debate 
necesario para contrastar las verdades relativas que 
hay atrás de cada planteamiento. Las ciencias 
económicas ha desarrollado en los últimos años, 
todo un bagaje teórico matemático, ligado a 
abstracciones que son muy difíciles de vincular con 
una realidad concreta, permitiendo modelar los 

escenarios y crear a partir de ellos, teorías 
convincentes que muestran un mejor 
conocimiento del objeto de estudio. Sin 
embargo, aún con el uso de complicadas 
fórmulas matemáticas, las relaciones sociales 
más simples se quedan cortas. 

Por ello, la multiplicidad de saberes empíricos 
como menciona Habermas, son necesarios para 
comprender la globalidad de los fenómenos. 
Hay en está idea, una perspectiva combinada 
de democratización del conocimiento (por 
ampliación de actores) y de re-aprendizaje de la 
complejidad que orienta las elecciones 
colectivas. 

Esto tiene vinculación directa con las 
metodologías de investigación acción o de la 
investigación naturalista, en el sentido de 
recopilar información en un ambiente natural, 
donde no hay control ni del ambiente ni de las 
variables, y por lo tanto no esta sujeto a un 
determinismo metodológico previamente 
establecido por el investigador, sino más bien es 
generado por los actores del proceso. En ese 
sentido el aporte que hace Habermas a la teoría 
de la cooperación y el desarrollo de la crítica de 
las ciencias sociales es también fundamental.

Volviendo al campo de la educación, la pedagogía 
radical cómo la concibió Giroux, recoge mucho de 
estos planteamientos al unir una imaginación radical 
en el sentido educativo desde la formación cultural 
hasta el activismo político. Se ha puesto de ejemplo 
en Latinoamérica el desarrollo de la educación en 
las comunidades Zapatistas de México cómo una 
interpretación de su realidad de acuerdo a su propia 
cosmovisión del mundo; los Zapatistas le enseñan a 
los estudiantes en ciencias sociales que es lo que el 
sistema está haciendo contigo, y en la clase de 
humanidades le ensañan que puede hacer el 
estudiante para cambiar esa situación. 

Siendo una educación experimental, plantea un 
problema de base que permite al estudiante tener 
una visión analítica del contexto para afrontar dicha 
problemática, no desde el saber hacer, saber ser y 
saber lograr que promulga la educación por 
competencias, sino más bien como un proceso de 
autorrealización que permite generar una valoración 
de si mismo y de su entorno desde su compromiso 
personal y social, o como Arendt dice desde su “vita 
activa como condición humana”

En síntesis, la teoría económica debe reinterpretar su 
vínculo con la educación si quiere trascender de la 
simple visión que predomina aún hoy del capital 
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los fenómenos requieren de una mayor número de 
variables que puedan ser manejados por un enclave 
teórico metodológico que le de sustento a los 
resultados.
 
Esto lleva implícito una crítica hacia la racionalidad 
científica tradicional basada en la aceptación de los 
saberes acumulados, pero reproducidos y trasmitidos 
en contextos diferentes a los que fueron expuestos 
inicialmente. Es lo que actualmente pasa con los 
dogmas marxista y neo-liberal que se enseñan, y se 
transmiten como “verdades – verdaderas”, al 
amparo de una postura ideológica.  

Pero volviendo al tema de la complejidad en 
educación, Herrán Gascón (2003) nos plantea que 
hay tres procesos que son necesarios para tener una 
aproximación a la realidad y conquistar 
progresivamente la complejidad en la investigación 
educativa y ellos son:
 

1. La reflexión sobre los fenómenos objetales;
2. La indagación como una consecuencia lógica 

de la reflexión; y, 
3. La humildad, que surge de reconocer las 

limitaciones propias. 

Desde el campo de la ciencia posnormal1 se plantea 

que los problemas metodológicos se presentan 
también como problemas epistemológicos y 
esto produce una confrontación rígida de la 
racionalidad científica, que justifica una nueva 
racionalidad social basada en la crítica de las 
consecuencias de ese progreso.
 
Una característica de la nueva situación es que 
los expertos discrepan entre sí. Más que un 
conjunto claro de hallazgos que poder ofrecer a 
los responsables políticos, la investigación 
genera conclusiones ambiguas e 
interpretaciones enfrentadas. En ese sentido 
también Habermas contribuye al abordar el 
tema de la complejidad y la democracia pues 
cree que la racionalización del mundo de la 
vida implica la diferenciación progresiva de sus 
diversos elementos.
 
Al final, la participación social dentro de 
sistemas complejos se convierte en un  requisito 

fundamental válido que permite la construcción de 
perspectivas legítimas de esos actores de forma 
racional. La calidad del proceso de toma de decisión 
depende del diálogo abierto entre todos los agentes 
sociales implicados con voluntad de participar. Ello 
también permite eliminar o reducir la incertidumbre 
existente en las sociedades actuales. Incertidumbre 
que confronta la complejidad a partir de reducirla o 
negarla. La educación puede confluir en este 
aspecto, sobre la base de una construcción 
conjunta, sobre la base de la acción – investigación 
reflexión. No es acaso un nuevo reto educativo, 
enfrentar la compleja sociedad actual o cómo 
expresara Prigogine como enfrentar los “múltiples 
futuros posibles y el fin de las certidumbres”.



humano y para ello, el avance teórico 
metodológico que hay en el campo de la 
economía ecológica puede ser vista y asumida 
de vinculo importante para reinterpretar esa 
relación - economía y educación - rompiendo la 
inconmensurabilidad existen en la actualidad. 

Al respecto Gascón plantea en su trabajo esa 
necesidad de construir un nuevo paradigma en 
educación sobre las bases de la complejidad. 
Parte de que el universo es complejo, y por lo 
tanto los fenómenos sociales también, o sea 
están compuestos por diversos elementos que 
no pueden ser aislados sino deben ser 
abordados en su complejidad porque las 
reducciones pueden generar problemas de 
validez que llevan a la construcción de modelos 
descriptivos de una realidad fragmentaria.
 
En ese mismo sentido, el punto de partida del 
análisis posnormal es la complejidad porque 
según eso la complejidad afecta a la estructura 
y propiedades de los fenómenos y de ahí, 
también, que la participación social en los 
procesos científico-políticos cobre una nueva 
dimensión. En ambos planteamiento hay una 
critica al análisis determinístico que pueda estar 
implícito en la causalidad lineal, y por lo tanto, 

ciencia económica por la medición que implica 
determinar los costos sociales que se derivan de 
ellos. Así por ejemplo, en la actualidad, los 
mega-proyectos, tendrían en muchos casos, 
retornos negativos por los daños ambientes que 
ocasionan, siempre y cuando se incluyeran en 
la contabilidad de esos proyectos los impactos 
negativos al ambiente.

En la actualidad algunas investigaciones y 
trabajos en el ámbito de la economía objetiva, 
están haciendo un aporte importante en el 
desarrollo teórico y filosófico para entender la 
problemática actual desde diversas visiones, 
contraponiéndose a los criterios de las tesis 
neoliberales. En ese sentido, se pretende 
vincular los procesos en la toma de decisiones y 
el incremento de la participación de actores 
sociales en la elaboración de políticas, e 
introducir dichas perspectivas, lo que se le ha 
llamado la ciencia de la participación o el 
abordaje de múltiples criterios.  

Por ejemplo, si aceptamos la premisa que 
vivimos en un mundo incierto, que está 
construido sobre realidades cambiantes, y que 
dentro de ese contexto, la educación como 
ciencia social debe de asumir la 

están poco codificados. El conocimiento es 
fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. 
La información es un conjunto de datos, 
estructurados, formateados pero inertes e 
inactivos hasta que sean utilizados por el 
conocimiento. El conocimiento se puede 
codificar, es decir explicar, articular y manifestar 
a través del lenguaje o la escritura.

El conocimiento es un concepto complejo, es 
una especie de creencia. Lo que uno cree que 
puede ser conocimiento. Lo que se trata de 
conocimiento tiene que estar justificado y para 
que algo se considere conocimiento debe estar 
integrado al sistema de creencias del sujeto. Los 
datos deben ser asimilables cognitivamente. El 
grado de creencia del sujeto. Eso requiere un 
alto grado de seguridad y de subjetividad.

La creación de laboratorios universitarios de 
Investigación más Desarrollo I+D comienza a 
generar sus propias tecnologías, vinculados con 
financiamiento empresarial, que implica la 
aplicación sistemática de la ciencia que se 
produce en las universidades, a la práctica que 
se genera en las empresas. Muchas de estas 
empresas, están más interesadas de que la 
Universidad juegue el papel de proveedora de 

entro del la conceptualización que tiene 
la globalización, existe un concepto que 
en si mismo es controvertido y se refiere 
a la nueva economía. Hay un desarrollo 

teórico abundante al respecto y surge 
precisamente del paradigma tecno-económico y 
el desarrollo de la sociedad en red y el 
capitalismo transnacional.
 

Surge precisamente con el desarrollo del 
internet, vinculada con las empresas 
tecnológicas de vanguardia, durante un período 
de crecimiento económico en Estados Unidos. 
Eso dio como resultado el desarrollo de la 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC y dio origen a la sociedad 
de la información primero y luego a la 
sociedad del conocimiento.
 
El término Nueva Economía se asocia a la 
sociedad en red y la sociedad informatizada.  
La abundante literatura existente sobre el 
asunto, relaciona la fuerte inversión 
tecnológica al incremento de la productividad. 
Aún cuando está corriente ha venido a menos, 
después del hundimiento de la burbuja de las 
punto.com, el conocimiento como capital 
intangible, sigue estando en el centro de los 
procesos de revalorización de la educación 
fundamentalmente de la universitaria.

Esto sucede por la influencia que ha tenido el 
Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionado con el Comercio, 
ADPIC, de la Organización Mundial del 
Comercio, y que ha convertido el conocimiento 
en producto de patentabilidad a través de un 
mercado de tecnologías, ello obviamente exige 
a la educación competencias concretas. 

La nueva economía exige de competencias 
específicas para la utilización y el dominio de 

las tecnologías de la información. Sin embargo hay 
otras habilidades que siguen siendo válidas, como el 
trabajo en grupo o equipo, la capacidad de 
comunicación, la aptitud para aprender y la aptitud 
para adaptarse al cambio. Son aptitudes que se 
aprenden en todos los ámbitos de la vida. Hay 
competencias genéricas del aprendizaje: conocer lo 
que se conoce, saber lo que hay que saber, tener 
conciencia de los sesgos que falsean el 
razonamiento. Al dominar las competencias 
generales se crean las competencias técnicas. 
Adquirir nuevas formas de competencias, tiene 
relación con los conocimientos técnicos, con la 
compresión y con la previsión del cambio.

Por tanto, las economías basadas en el 
conocimiento, es un campo muy reducido y existen 
grandes disparidades entre los países. El problema 
no es la información, sino el conocimiento y el uso 
del mismo. ¿Cómo se produce y cómo se comparte 
el conocimiento? ¿De que hablamos cuando nos 
referimos a la producción del conocimiento, cuál es 
la capacidad cognoscitiva más importante?

Las sociedades basadas en el conocimiento es el 
resultado de inversiones en capital intangible sobre 
la base de competencias de lectura y escritura. La 
educación es un campo en el que los conocimientos 

recursos humanos, de formación y aprendizaje, pues 
las grandes empresas desarrollan sus propios 
laboratorios guardando siempre cuidar el secreto 
industrial de la producción de sus productos.
 
Por ello, la visión de creación de conocimiento es 
una de las fases fundamentales de las reformas 
curriculares, generar conocimientos aplicados y 
formar recursos humanos para el ámbito 
empresarial, y es una forma de entender el 
crecimiento económico existente en la actualidad.
 
El aporte de las Ciencias Económicas al 
desarrollo de la educación.

El pensamiento económico ha tenido una gran 
influencia en todos los órdenes de la vida social. Su 
desarrollo científico se fundamentó en el desarrollo 
de la racionalidad basada en la creencia de la 
capacidad de los seres humanos a comprender el 
orden existente en el universo externo, ya sea 
mediante un proceso de descubrimiento de acuerdo 
a lo que Sócrates proponía, o dentro de  una razón 
contemplativa en San Agustín. Dicha racionalidad 
trajo su contrario, la irracionalidad entendía al 
mundo cómo producto de los accidentes 
imprevisibles, que no puede alcanzarse a 
comprender por medio de la razón. Para los sofistas, 

la actuación de los seres humanos debía 
regirse por las reglas de la acción que fuesen 
más útiles. 

Así, tanto A Smith como C Marx, - los clásicos 
de la ciencia económica- fueron destacados 
filósofos que construyeron sus teorías basadas 
en la idea de la transformación social, el 
primero desarrollada sobre la acción moral y el 
otro en la idea de conciencia social. En la 
actualidad esas dos concepciones de entender 
la acción humana en torno a la reproducción 
de su ser social sigue estando o 
desarrollándose en forma paralela, sin juntarse, 
más bien contraponiéndose una a la otra. Sin 
embargo, el debate teórico presiona sobre los 
límites de las realidades actuales. 

Uno de los principales aportes, en la 
vinculación entre economía y educación 
provino de la Escuela de Chicago, el 
pensamiento liberal o neo liberal como se le 
conoce actualmente, que desarrolló una teoría 
sobre la economía de la educación cuyo 
máximo representante Theodore Schultz, fue 
uno de los primeros en reivindicar el papel 
regulador del mercado y el primero en resaltar 
los beneficios económicos asociados al 

desarrollo educativo. Está escuela elaboró la teoría 
del capital humano, vinculado a la teoría del 
desarrollo endógeno que posteriormente se 
difundió, especialmente entre las escuelas de 
negocios.

Desde el punto de vista del desarrollo teórico de 
mercado existe abundante literatura, especialmente 
de Estados Unidos, sobre las fallas de mercado en 
entidades universitarias, principalmente referidas a la 
enseñanza de pre-grado y la desigualdad de 
información existente entre las universidades para 
atraer nuevos estudiantes. 

También existen estudios que cuestionan la función 
social que tiene la educación. En ese sentido 
Friedman plantea que no existe evidencia que 
permita sostener que la educación superior produce 
beneficios sociales más allá, o por encima de los 
beneficios que aprovechan los propios estudiantes. 
En este punto, son ilustrativos por ejemplo los 
estudios que el Banco Mundial ha hecho en 
Guatemala a través del Proyectodialogo.org en 
donde cuantifica los costos educativos entorno a 
parámetros de eficacia y eficiencia. 

El problema del retorno social y del retorno 
económico siempre ha sido un problema para la 

responsabilidad de instruir sobre estas realidades, 
entonces bien podemos utilizar dentro del campo de 
la epistemología de la ciencia, el desarrollo que 
desde la ciencia pos normal se ha hecho para 
reconocer los sistemas complejos y dinámicos que 
evolucionan hacia una ciencia cuya base es la 
impredictibilidad, el control incompleto y una 
pluralidad de perspectivas legitimas. 

En ese sentido, también se aporta desde los 
procesos argumentativos, pues el diálogo 
interactivo, tal como Freire lo propuso, se convierte 
en una nueva herramienta, para comprender desde 
la argumentación científica las visiones del mundo 
actual. La ciencia política le ha llamado a esto 
“gobernanza” del término ingles governance  que 
significa la capacidad de generar y lograr objetivos 
desde las sociedades a partir de un ejercicio 
democrático. 

En educación la enseñanza de la pluralidad de 
perspectivas es fundamental para generar el debate 
necesario para contrastar las verdades relativas que 
hay atrás de cada planteamiento. Las ciencias 
económicas ha desarrollado en los últimos años, 
todo un bagaje teórico matemático, ligado a 
abstracciones que son muy difíciles de vincular con 
una realidad concreta, permitiendo modelar los 

escenarios y crear a partir de ellos, teorías 
convincentes que muestran un mejor 
conocimiento del objeto de estudio. Sin 
embargo, aún con el uso de complicadas 
fórmulas matemáticas, las relaciones sociales 
más simples se quedan cortas. 

Por ello, la multiplicidad de saberes empíricos 
como menciona Habermas, son necesarios para 
comprender la globalidad de los fenómenos. 
Hay en está idea, una perspectiva combinada 
de democratización del conocimiento (por 
ampliación de actores) y de re-aprendizaje de la 
complejidad que orienta las elecciones 
colectivas. 

Esto tiene vinculación directa con las 
metodologías de investigación acción o de la 
investigación naturalista, en el sentido de 
recopilar información en un ambiente natural, 
donde no hay control ni del ambiente ni de las 
variables, y por lo tanto no esta sujeto a un 
determinismo metodológico previamente 
establecido por el investigador, sino más bien es 
generado por los actores del proceso. En ese 
sentido el aporte que hace Habermas a la teoría 
de la cooperación y el desarrollo de la crítica de 
las ciencias sociales es también fundamental.

Volviendo al campo de la educación, la pedagogía 
radical cómo la concibió Giroux, recoge mucho de 
estos planteamientos al unir una imaginación radical 
en el sentido educativo desde la formación cultural 
hasta el activismo político. Se ha puesto de ejemplo 
en Latinoamérica el desarrollo de la educación en 
las comunidades Zapatistas de México cómo una 
interpretación de su realidad de acuerdo a su propia 
cosmovisión del mundo; los Zapatistas le enseñan a 
los estudiantes en ciencias sociales que es lo que el 
sistema está haciendo contigo, y en la clase de 
humanidades le ensañan que puede hacer el 
estudiante para cambiar esa situación. 

Siendo una educación experimental, plantea un 
problema de base que permite al estudiante tener 
una visión analítica del contexto para afrontar dicha 
problemática, no desde el saber hacer, saber ser y 
saber lograr que promulga la educación por 
competencias, sino más bien como un proceso de 
autorrealización que permite generar una valoración 
de si mismo y de su entorno desde su compromiso 
personal y social, o como Arendt dice desde su “vita 
activa como condición humana”

En síntesis, la teoría económica debe reinterpretar su 
vínculo con la educación si quiere trascender de la 
simple visión que predomina aún hoy del capital 
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los fenómenos requieren de una mayor número de 
variables que puedan ser manejados por un enclave 
teórico metodológico que le de sustento a los 
resultados.
 
Esto lleva implícito una crítica hacia la racionalidad 
científica tradicional basada en la aceptación de los 
saberes acumulados, pero reproducidos y trasmitidos 
en contextos diferentes a los que fueron expuestos 
inicialmente. Es lo que actualmente pasa con los 
dogmas marxista y neo-liberal que se enseñan, y se 
transmiten como “verdades – verdaderas”, al 
amparo de una postura ideológica.  

Pero volviendo al tema de la complejidad en 
educación, Herrán Gascón (2003) nos plantea que 
hay tres procesos que son necesarios para tener una 
aproximación a la realidad y conquistar 
progresivamente la complejidad en la investigación 
educativa y ellos son:
 

1. La reflexión sobre los fenómenos objetales;
2. La indagación como una consecuencia lógica 

de la reflexión; y, 
3. La humildad, que surge de reconocer las 

limitaciones propias. 

Desde el campo de la ciencia posnormal1 se plantea 

que los problemas metodológicos se presentan 
también como problemas epistemológicos y 
esto produce una confrontación rígida de la 
racionalidad científica, que justifica una nueva 
racionalidad social basada en la crítica de las 
consecuencias de ese progreso.
 
Una característica de la nueva situación es que 
los expertos discrepan entre sí. Más que un 
conjunto claro de hallazgos que poder ofrecer a 
los responsables políticos, la investigación 
genera conclusiones ambiguas e 
interpretaciones enfrentadas. En ese sentido 
también Habermas contribuye al abordar el 
tema de la complejidad y la democracia pues 
cree que la racionalización del mundo de la 
vida implica la diferenciación progresiva de sus 
diversos elementos.
 
Al final, la participación social dentro de 
sistemas complejos se convierte en un  requisito 

fundamental válido que permite la construcción de 
perspectivas legítimas de esos actores de forma 
racional. La calidad del proceso de toma de decisión 
depende del diálogo abierto entre todos los agentes 
sociales implicados con voluntad de participar. Ello 
también permite eliminar o reducir la incertidumbre 
existente en las sociedades actuales. Incertidumbre 
que confronta la complejidad a partir de reducirla o 
negarla. La educación puede confluir en este 
aspecto, sobre la base de una construcción 
conjunta, sobre la base de la acción – investigación 
reflexión. No es acaso un nuevo reto educativo, 
enfrentar la compleja sociedad actual o cómo 
expresara Prigogine como enfrentar los “múltiples 
futuros posibles y el fin de las certidumbres”.

1 La ciencia posnormal o postnormal science es un concepto desarrollado 
por Funtowicz y Ravetz (1993). Parte del siguiente argumento: el contexto y el 
tiempo actual presenta desafíos novedosos que la ciencia normal, basada en 
el método clásico de la duda, no puede atender, porque la naturaleza del 
mundo actual es una fuente de constantes incertidumbres, pero la sociedad 
exige medidas, resoluciones e implicaciones urgentes. Por tanto es una 
metodología de investigación que busca ser apropiada para las condiciones 
actuales a partir de los factores inciertos, donde hay valores en disputa y los 
riesgos son altos. Se puede entender la ciencia posnormal con dos ejes, el 
sistema tiene incertidumbres y hay riesgos en la toma de decisión.



humano y para ello, el avance teórico 
metodológico que hay en el campo de la 
economía ecológica puede ser vista y asumida 
de vinculo importante para reinterpretar esa 
relación - economía y educación - rompiendo la 
inconmensurabilidad existen en la actualidad. 

Al respecto Gascón plantea en su trabajo esa 
necesidad de construir un nuevo paradigma en 
educación sobre las bases de la complejidad. 
Parte de que el universo es complejo, y por lo 
tanto los fenómenos sociales también, o sea 
están compuestos por diversos elementos que 
no pueden ser aislados sino deben ser 
abordados en su complejidad porque las 
reducciones pueden generar problemas de 
validez que llevan a la construcción de modelos 
descriptivos de una realidad fragmentaria.
 
En ese mismo sentido, el punto de partida del 
análisis posnormal es la complejidad porque 
según eso la complejidad afecta a la estructura 
y propiedades de los fenómenos y de ahí, 
también, que la participación social en los 
procesos científico-políticos cobre una nueva 
dimensión. En ambos planteamiento hay una 
critica al análisis determinístico que pueda estar 
implícito en la causalidad lineal, y por lo tanto, 

ciencia económica por la medición que implica 
determinar los costos sociales que se derivan de 
ellos. Así por ejemplo, en la actualidad, los 
mega-proyectos, tendrían en muchos casos, 
retornos negativos por los daños ambientes que 
ocasionan, siempre y cuando se incluyeran en 
la contabilidad de esos proyectos los impactos 
negativos al ambiente.

En la actualidad algunas investigaciones y 
trabajos en el ámbito de la economía objetiva, 
están haciendo un aporte importante en el 
desarrollo teórico y filosófico para entender la 
problemática actual desde diversas visiones, 
contraponiéndose a los criterios de las tesis 
neoliberales. En ese sentido, se pretende 
vincular los procesos en la toma de decisiones y 
el incremento de la participación de actores 
sociales en la elaboración de políticas, e 
introducir dichas perspectivas, lo que se le ha 
llamado la ciencia de la participación o el 
abordaje de múltiples criterios.  

Por ejemplo, si aceptamos la premisa que 
vivimos en un mundo incierto, que está 
construido sobre realidades cambiantes, y que 
dentro de ese contexto, la educación como 
ciencia social debe de asumir la 

están poco codificados. El conocimiento es 
fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. 
La información es un conjunto de datos, 
estructurados, formateados pero inertes e 
inactivos hasta que sean utilizados por el 
conocimiento. El conocimiento se puede 
codificar, es decir explicar, articular y manifestar 
a través del lenguaje o la escritura.

El conocimiento es un concepto complejo, es 
una especie de creencia. Lo que uno cree que 
puede ser conocimiento. Lo que se trata de 
conocimiento tiene que estar justificado y para 
que algo se considere conocimiento debe estar 
integrado al sistema de creencias del sujeto. Los 
datos deben ser asimilables cognitivamente. El 
grado de creencia del sujeto. Eso requiere un 
alto grado de seguridad y de subjetividad.

La creación de laboratorios universitarios de 
Investigación más Desarrollo I+D comienza a 
generar sus propias tecnologías, vinculados con 
financiamiento empresarial, que implica la 
aplicación sistemática de la ciencia que se 
produce en las universidades, a la práctica que 
se genera en las empresas. Muchas de estas 
empresas, están más interesadas de que la 
Universidad juegue el papel de proveedora de 

entro del la conceptualización que tiene 
la globalización, existe un concepto que 
en si mismo es controvertido y se refiere 
a la nueva economía. Hay un desarrollo 

teórico abundante al respecto y surge 
precisamente del paradigma tecno-económico y 
el desarrollo de la sociedad en red y el 
capitalismo transnacional.
 

Surge precisamente con el desarrollo del 
internet, vinculada con las empresas 
tecnológicas de vanguardia, durante un período 
de crecimiento económico en Estados Unidos. 
Eso dio como resultado el desarrollo de la 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC y dio origen a la sociedad 
de la información primero y luego a la 
sociedad del conocimiento.
 
El término Nueva Economía se asocia a la 
sociedad en red y la sociedad informatizada.  
La abundante literatura existente sobre el 
asunto, relaciona la fuerte inversión 
tecnológica al incremento de la productividad. 
Aún cuando está corriente ha venido a menos, 
después del hundimiento de la burbuja de las 
punto.com, el conocimiento como capital 
intangible, sigue estando en el centro de los 
procesos de revalorización de la educación 
fundamentalmente de la universitaria.

Esto sucede por la influencia que ha tenido el 
Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionado con el Comercio, 
ADPIC, de la Organización Mundial del 
Comercio, y que ha convertido el conocimiento 
en producto de patentabilidad a través de un 
mercado de tecnologías, ello obviamente exige 
a la educación competencias concretas. 

La nueva economía exige de competencias 
específicas para la utilización y el dominio de 

las tecnologías de la información. Sin embargo hay 
otras habilidades que siguen siendo válidas, como el 
trabajo en grupo o equipo, la capacidad de 
comunicación, la aptitud para aprender y la aptitud 
para adaptarse al cambio. Son aptitudes que se 
aprenden en todos los ámbitos de la vida. Hay 
competencias genéricas del aprendizaje: conocer lo 
que se conoce, saber lo que hay que saber, tener 
conciencia de los sesgos que falsean el 
razonamiento. Al dominar las competencias 
generales se crean las competencias técnicas. 
Adquirir nuevas formas de competencias, tiene 
relación con los conocimientos técnicos, con la 
compresión y con la previsión del cambio.

Por tanto, las economías basadas en el 
conocimiento, es un campo muy reducido y existen 
grandes disparidades entre los países. El problema 
no es la información, sino el conocimiento y el uso 
del mismo. ¿Cómo se produce y cómo se comparte 
el conocimiento? ¿De que hablamos cuando nos 
referimos a la producción del conocimiento, cuál es 
la capacidad cognoscitiva más importante?

Las sociedades basadas en el conocimiento es el 
resultado de inversiones en capital intangible sobre 
la base de competencias de lectura y escritura. La 
educación es un campo en el que los conocimientos 

recursos humanos, de formación y aprendizaje, pues 
las grandes empresas desarrollan sus propios 
laboratorios guardando siempre cuidar el secreto 
industrial de la producción de sus productos.
 
Por ello, la visión de creación de conocimiento es 
una de las fases fundamentales de las reformas 
curriculares, generar conocimientos aplicados y 
formar recursos humanos para el ámbito 
empresarial, y es una forma de entender el 
crecimiento económico existente en la actualidad.
 
El aporte de las Ciencias Económicas al 
desarrollo de la educación.

El pensamiento económico ha tenido una gran 
influencia en todos los órdenes de la vida social. Su 
desarrollo científico se fundamentó en el desarrollo 
de la racionalidad basada en la creencia de la 
capacidad de los seres humanos a comprender el 
orden existente en el universo externo, ya sea 
mediante un proceso de descubrimiento de acuerdo 
a lo que Sócrates proponía, o dentro de  una razón 
contemplativa en San Agustín. Dicha racionalidad 
trajo su contrario, la irracionalidad entendía al 
mundo cómo producto de los accidentes 
imprevisibles, que no puede alcanzarse a 
comprender por medio de la razón. Para los sofistas, 

la actuación de los seres humanos debía 
regirse por las reglas de la acción que fuesen 
más útiles. 

Así, tanto A Smith como C Marx, - los clásicos 
de la ciencia económica- fueron destacados 
filósofos que construyeron sus teorías basadas 
en la idea de la transformación social, el 
primero desarrollada sobre la acción moral y el 
otro en la idea de conciencia social. En la 
actualidad esas dos concepciones de entender 
la acción humana en torno a la reproducción 
de su ser social sigue estando o 
desarrollándose en forma paralela, sin juntarse, 
más bien contraponiéndose una a la otra. Sin 
embargo, el debate teórico presiona sobre los 
límites de las realidades actuales. 

Uno de los principales aportes, en la 
vinculación entre economía y educación 
provino de la Escuela de Chicago, el 
pensamiento liberal o neo liberal como se le 
conoce actualmente, que desarrolló una teoría 
sobre la economía de la educación cuyo 
máximo representante Theodore Schultz, fue 
uno de los primeros en reivindicar el papel 
regulador del mercado y el primero en resaltar 
los beneficios económicos asociados al 

desarrollo educativo. Está escuela elaboró la teoría 
del capital humano, vinculado a la teoría del 
desarrollo endógeno que posteriormente se 
difundió, especialmente entre las escuelas de 
negocios.

Desde el punto de vista del desarrollo teórico de 
mercado existe abundante literatura, especialmente 
de Estados Unidos, sobre las fallas de mercado en 
entidades universitarias, principalmente referidas a la 
enseñanza de pre-grado y la desigualdad de 
información existente entre las universidades para 
atraer nuevos estudiantes. 

También existen estudios que cuestionan la función 
social que tiene la educación. En ese sentido 
Friedman plantea que no existe evidencia que 
permita sostener que la educación superior produce 
beneficios sociales más allá, o por encima de los 
beneficios que aprovechan los propios estudiantes. 
En este punto, son ilustrativos por ejemplo los 
estudios que el Banco Mundial ha hecho en 
Guatemala a través del Proyectodialogo.org en 
donde cuantifica los costos educativos entorno a 
parámetros de eficacia y eficiencia. 

El problema del retorno social y del retorno 
económico siempre ha sido un problema para la 

responsabilidad de instruir sobre estas realidades, 
entonces bien podemos utilizar dentro del campo de 
la epistemología de la ciencia, el desarrollo que 
desde la ciencia pos normal se ha hecho para 
reconocer los sistemas complejos y dinámicos que 
evolucionan hacia una ciencia cuya base es la 
impredictibilidad, el control incompleto y una 
pluralidad de perspectivas legitimas. 

En ese sentido, también se aporta desde los 
procesos argumentativos, pues el diálogo 
interactivo, tal como Freire lo propuso, se convierte 
en una nueva herramienta, para comprender desde 
la argumentación científica las visiones del mundo 
actual. La ciencia política le ha llamado a esto 
“gobernanza” del término ingles governance  que 
significa la capacidad de generar y lograr objetivos 
desde las sociedades a partir de un ejercicio 
democrático. 

En educación la enseñanza de la pluralidad de 
perspectivas es fundamental para generar el debate 
necesario para contrastar las verdades relativas que 
hay atrás de cada planteamiento. Las ciencias 
económicas ha desarrollado en los últimos años, 
todo un bagaje teórico matemático, ligado a 
abstracciones que son muy difíciles de vincular con 
una realidad concreta, permitiendo modelar los 

escenarios y crear a partir de ellos, teorías 
convincentes que muestran un mejor 
conocimiento del objeto de estudio. Sin 
embargo, aún con el uso de complicadas 
fórmulas matemáticas, las relaciones sociales 
más simples se quedan cortas. 

Por ello, la multiplicidad de saberes empíricos 
como menciona Habermas, son necesarios para 
comprender la globalidad de los fenómenos. 
Hay en está idea, una perspectiva combinada 
de democratización del conocimiento (por 
ampliación de actores) y de re-aprendizaje de la 
complejidad que orienta las elecciones 
colectivas. 

Esto tiene vinculación directa con las 
metodologías de investigación acción o de la 
investigación naturalista, en el sentido de 
recopilar información en un ambiente natural, 
donde no hay control ni del ambiente ni de las 
variables, y por lo tanto no esta sujeto a un 
determinismo metodológico previamente 
establecido por el investigador, sino más bien es 
generado por los actores del proceso. En ese 
sentido el aporte que hace Habermas a la teoría 
de la cooperación y el desarrollo de la crítica de 
las ciencias sociales es también fundamental.

Volviendo al campo de la educación, la pedagogía 
radical cómo la concibió Giroux, recoge mucho de 
estos planteamientos al unir una imaginación radical 
en el sentido educativo desde la formación cultural 
hasta el activismo político. Se ha puesto de ejemplo 
en Latinoamérica el desarrollo de la educación en 
las comunidades Zapatistas de México cómo una 
interpretación de su realidad de acuerdo a su propia 
cosmovisión del mundo; los Zapatistas le enseñan a 
los estudiantes en ciencias sociales que es lo que el 
sistema está haciendo contigo, y en la clase de 
humanidades le ensañan que puede hacer el 
estudiante para cambiar esa situación. 

Siendo una educación experimental, plantea un 
problema de base que permite al estudiante tener 
una visión analítica del contexto para afrontar dicha 
problemática, no desde el saber hacer, saber ser y 
saber lograr que promulga la educación por 
competencias, sino más bien como un proceso de 
autorrealización que permite generar una valoración 
de si mismo y de su entorno desde su compromiso 
personal y social, o como Arendt dice desde su “vita 
activa como condición humana”

En síntesis, la teoría económica debe reinterpretar su 
vínculo con la educación si quiere trascender de la 
simple visión que predomina aún hoy del capital 
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los fenómenos requieren de una mayor número de 
variables que puedan ser manejados por un enclave 
teórico metodológico que le de sustento a los 
resultados.
 
Esto lleva implícito una crítica hacia la racionalidad 
científica tradicional basada en la aceptación de los 
saberes acumulados, pero reproducidos y trasmitidos 
en contextos diferentes a los que fueron expuestos 
inicialmente. Es lo que actualmente pasa con los 
dogmas marxista y neo-liberal que se enseñan, y se 
transmiten como “verdades – verdaderas”, al 
amparo de una postura ideológica.  

Pero volviendo al tema de la complejidad en 
educación, Herrán Gascón (2003) nos plantea que 
hay tres procesos que son necesarios para tener una 
aproximación a la realidad y conquistar 
progresivamente la complejidad en la investigación 
educativa y ellos son:
 

1. La reflexión sobre los fenómenos objetales;
2. La indagación como una consecuencia lógica 

de la reflexión; y, 
3. La humildad, que surge de reconocer las 

limitaciones propias. 

Desde el campo de la ciencia posnormal1 se plantea 

que los problemas metodológicos se presentan 
también como problemas epistemológicos y 
esto produce una confrontación rígida de la 
racionalidad científica, que justifica una nueva 
racionalidad social basada en la crítica de las 
consecuencias de ese progreso.
 
Una característica de la nueva situación es que 
los expertos discrepan entre sí. Más que un 
conjunto claro de hallazgos que poder ofrecer a 
los responsables políticos, la investigación 
genera conclusiones ambiguas e 
interpretaciones enfrentadas. En ese sentido 
también Habermas contribuye al abordar el 
tema de la complejidad y la democracia pues 
cree que la racionalización del mundo de la 
vida implica la diferenciación progresiva de sus 
diversos elementos.
 
Al final, la participación social dentro de 
sistemas complejos se convierte en un  requisito 

fundamental válido que permite la construcción de 
perspectivas legítimas de esos actores de forma 
racional. La calidad del proceso de toma de decisión 
depende del diálogo abierto entre todos los agentes 
sociales implicados con voluntad de participar. Ello 
también permite eliminar o reducir la incertidumbre 
existente en las sociedades actuales. Incertidumbre 
que confronta la complejidad a partir de reducirla o 
negarla. La educación puede confluir en este 
aspecto, sobre la base de una construcción 
conjunta, sobre la base de la acción – investigación 
reflexión. No es acaso un nuevo reto educativo, 
enfrentar la compleja sociedad actual o cómo 
expresara Prigogine como enfrentar los “múltiples 
futuros posibles y el fin de las certidumbres”.

 •HERRÁN GASCÓN A. de la. (2003) El Nuevo Paradigma Complejo-Evolucionista 
en Educación. Revista Complutense de Educación



medibles y congruentes con un marco de 
valores que promueva la igualdad; el 
desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
decisiones políticas; la capacidad institucional 
para la gestión; el desarrollo de competencias 
para la adopción de decisiones, basadas en 
pruebas, y el desarrollo de la capacidad de 
gestión de la cooperación internacional. 
Esta medición incorpora cinco indicadores: 

1. Definición nacional y subnacional de 
objetivos en materia de salud pública.

2. Desarrollo, seguimiento y evaluación de 
las políticas de salud pública.

3. Desarrollo de la capacidad institucional 
de gestión de los sistemas de salud 
pública.

4. Gestión de la cooperación internacional 
en materia de salud pública.

5. Asesoría y apoyo técnico a las instancias 
subnacionales en el desarrollo de 
políticas, planificación y gestión de la 
salud pública.

 
Para Centro América y Caribe los indicadores 
presentan un perfil en el que el desempeño 
más bajo se tiene en la definición de objetivos 
sanitarios nacionales (indicador 1) y el apoyo 

uego de ocho meses de gobierno, la 
Autoridad Sanitaria Nacional (ASN), 
constituida por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS),  aún 

no cuenta con una definición oficial de políticas 
de salud para el período 2012/16, y esa 
indefinición ocasiona dispersión y  ausencia de 
categorización de prioridades.

Más que eso, la falta del Plan Nacional de Salud 
repercute en una conducción desorientada  no 
solo dentro del MSPAS, también hacia el sector 
salud, no obstante que están formulados los ejes 
prioritarios del Plan de Gobierno, entre ellos el 
de desarrollo social.

Esto puede significar una pérdida de 
oportunidad, que deja sin fructificar los 
consensos recientes del Dialogo Nacional de 
Salud y del Consejo Nacional de Salud, en 
cuanto a sumar fuerzas para fortalecer la 
institucionalidad pública. 

Una herramienta de apoyo para el MSPAS  
puede ser la utilización de las Funciones 
Esenciales de Salud Pública (FESP), que 
permitiría a las autoridades analizar la 
propuesta técnica de sus equipos de trabajo y 
facilitar la mediación de su plan. 

Considerando la complejidad y diversidad 
nacional y subnacional , incluyendo los 
sistemas de salud, y que las funciones de salud 
pública, por tanto, varían según las diferentes 
perspectivas de análisis, en 1999 la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
puso en marcha la iniciativa “La salud pública 
en las Américas”, a fin de elaborar  una 
definición regional de las FESP (ver tabla 1).  

Para las once FESP se elaboraron herramientas 
de  medición de desempeño y una 
metodología para registrar la actuación 
subnacional, nacional, subregional y regional.
  

Perspectiva

Funciones esenciales 
de la salud pública

La utilización de las FESP fue relegada con el 
debilitamiento de la rectoría del MSPAS, 
consecuencia de los programas de ajuste estructural, 
derivados del consenso de Washington;  pero en 
nuestro contexto recobran validez, pues tratan sobre 
las competencias y acciones necesarias para 
alcanzar el objetivo central de la salud pública, que 
es mejorar la salud de las poblaciones.  El MSPAS 
puede, a través de estos instrumentos, identificar  los 
factores críticos para desarrollar planes o estrategias 
de fortalecimiento,  mecanismos de gestión y 
recursos materiales necesarios para mejorar sus 
diferentes niveles de intervención (OPS).
 
Políticas de salud 2000/2012

La forma en que se  exponen las políticas de salud 
varía de un Gobierno a otro, no obstante  en los 
últimos doce años, es posible organizar las 
directrices explicitas para su caracterización (ver 
tabla 2). 
 
Políticas y capacidad institucional de 
planificación y gestión 

Retomando la falta del Plan Nacional de Salud 
2012/16, la FESP 5 considera  la definición 
nacional y subnacional de objetivos de salud pública 

de las ASN a las instancias subnacionales para el 
cumplimiento de esta función (indicador 5). Las 
áreas con el desempeño más alto son el fomento de 
políticas de salud pública (indicador 2) y la 
capacidad de gestión de la cooperación 
internacional (indicador 4). En situación intermedia 
se encuentra el desarrollo de la capacidad 
institucional para la gestión en salud pública 
(indicador 3, OPS)

Este comportamiento regional puede servir al MSPAS 
para  identificar las medidas correctivas a tomar 
para incrementar las capacidades institucionales, 
entre ellas:
 

•  Actualizar las prioridades sanitarias a nivel 
nacional y subnacional. 

•  Definir indicadores de desempeño. 
•  Evaluar a los aliados actuales y potenciales 

para determinar el grado de apoyo para el 
proceso nacional de mejora en materia de 
salud. 

•  Mejorar la capacidad de resolver conflictos y 
la falta de habilidad comunicativa.

•  Crear alianzas para ejecutar las políticas de 
salud.

•  Fortalecer la toma de decisiones, basada en 
la evidencia y el desarrollo organizativo, con 

el fin de conseguir los objetivos de salud 
pública buscados.

 
Organización Panamericana de la Salud . (s.f.). 
paho.org. Recuperado el 13 de agosto de 
2012, de
 
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/F
ESP.htm

Lisandro Morán
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medibles y congruentes con un marco de 
valores que promueva la igualdad; el 
desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
decisiones políticas; la capacidad institucional 
para la gestión; el desarrollo de competencias 
para la adopción de decisiones, basadas en 
pruebas, y el desarrollo de la capacidad de 
gestión de la cooperación internacional. 
Esta medición incorpora cinco indicadores: 

1. Definición nacional y subnacional de 
objetivos en materia de salud pública.

2. Desarrollo, seguimiento y evaluación de 
las políticas de salud pública.

3. Desarrollo de la capacidad institucional 
de gestión de los sistemas de salud 
pública.

4. Gestión de la cooperación internacional 
en materia de salud pública.

5. Asesoría y apoyo técnico a las instancias 
subnacionales en el desarrollo de 
políticas, planificación y gestión de la 
salud pública.

 
Para Centro América y Caribe los indicadores 
presentan un perfil en el que el desempeño 
más bajo se tiene en la definición de objetivos 
sanitarios nacionales (indicador 1) y el apoyo 

uego de ocho meses de gobierno, la 
Autoridad Sanitaria Nacional (ASN), 
constituida por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS),  aún 

no cuenta con una definición oficial de políticas 
de salud para el período 2012/16, y esa 
indefinición ocasiona dispersión y  ausencia de 
categorización de prioridades.

Más que eso, la falta del Plan Nacional de Salud 
repercute en una conducción desorientada  no 
solo dentro del MSPAS, también hacia el sector 
salud, no obstante que están formulados los ejes 
prioritarios del Plan de Gobierno, entre ellos el 
de desarrollo social.

Esto puede significar una pérdida de 
oportunidad, que deja sin fructificar los 
consensos recientes del Dialogo Nacional de 
Salud y del Consejo Nacional de Salud, en 
cuanto a sumar fuerzas para fortalecer la 
institucionalidad pública. 

Una herramienta de apoyo para el MSPAS  
puede ser la utilización de las Funciones 
Esenciales de Salud Pública (FESP), que 
permitiría a las autoridades analizar la 
propuesta técnica de sus equipos de trabajo y 
facilitar la mediación de su plan. 

Considerando la complejidad y diversidad 
nacional y subnacional , incluyendo los 
sistemas de salud, y que las funciones de salud 
pública, por tanto, varían según las diferentes 
perspectivas de análisis, en 1999 la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
puso en marcha la iniciativa “La salud pública 
en las Américas”, a fin de elaborar  una 
definición regional de las FESP (ver tabla 1).  

Para las once FESP se elaboraron herramientas 
de  medición de desempeño y una 
metodología para registrar la actuación 
subnacional, nacional, subregional y regional.
  

La utilización de las FESP fue relegada con el 
debilitamiento de la rectoría del MSPAS, 
consecuencia de los programas de ajuste estructural, 
derivados del consenso de Washington;  pero en 
nuestro contexto recobran validez, pues tratan sobre 
las competencias y acciones necesarias para 
alcanzar el objetivo central de la salud pública, que 
es mejorar la salud de las poblaciones.  El MSPAS 
puede, a través de estos instrumentos, identificar  los 
factores críticos para desarrollar planes o estrategias 
de fortalecimiento,  mecanismos de gestión y 
recursos materiales necesarios para mejorar sus 
diferentes niveles de intervención (OPS).
 
Políticas de salud 2000/2012

La forma en que se  exponen las políticas de salud 
varía de un Gobierno a otro, no obstante  en los 
últimos doce años, es posible organizar las 
directrices explicitas para su caracterización (ver 
tabla 2). 
 
Políticas y capacidad institucional de 
planificación y gestión 

Retomando la falta del Plan Nacional de Salud 
2012/16, la FESP 5 considera  la definición 
nacional y subnacional de objetivos de salud pública 

de las ASN a las instancias subnacionales para el 
cumplimiento de esta función (indicador 5). Las 
áreas con el desempeño más alto son el fomento de 
políticas de salud pública (indicador 2) y la 
capacidad de gestión de la cooperación 
internacional (indicador 4). En situación intermedia 
se encuentra el desarrollo de la capacidad 
institucional para la gestión en salud pública 
(indicador 3, OPS)

Este comportamiento regional puede servir al MSPAS 
para  identificar las medidas correctivas a tomar 
para incrementar las capacidades institucionales, 
entre ellas:
 

•  Actualizar las prioridades sanitarias a nivel 
nacional y subnacional. 

•  Definir indicadores de desempeño. 
•  Evaluar a los aliados actuales y potenciales 

para determinar el grado de apoyo para el 
proceso nacional de mejora en materia de 
salud. 

•  Mejorar la capacidad de resolver conflictos y 
la falta de habilidad comunicativa.

•  Crear alianzas para ejecutar las políticas de 
salud.

•  Fortalecer la toma de decisiones, basada en 
la evidencia y el desarrollo organizativo, con 

el fin de conseguir los objetivos de salud 
pública buscados.

 
Organización Panamericana de la Salud . (s.f.). 
paho.org. Recuperado el 13 de agosto de 
2012, de
 
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/F
ESP.htm
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medibles y congruentes con un marco de 
valores que promueva la igualdad; el 
desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
decisiones políticas; la capacidad institucional 
para la gestión; el desarrollo de competencias 
para la adopción de decisiones, basadas en 
pruebas, y el desarrollo de la capacidad de 
gestión de la cooperación internacional. 
Esta medición incorpora cinco indicadores: 

1. Definición nacional y subnacional de 
objetivos en materia de salud pública.

2. Desarrollo, seguimiento y evaluación de 
las políticas de salud pública.

3. Desarrollo de la capacidad institucional 
de gestión de los sistemas de salud 
pública.

4. Gestión de la cooperación internacional 
en materia de salud pública.

5. Asesoría y apoyo técnico a las instancias 
subnacionales en el desarrollo de 
políticas, planificación y gestión de la 
salud pública.

 
Para Centro América y Caribe los indicadores 
presentan un perfil en el que el desempeño 
más bajo se tiene en la definición de objetivos 
sanitarios nacionales (indicador 1) y el apoyo 

uego de ocho meses de gobierno, la 
Autoridad Sanitaria Nacional (ASN), 
constituida por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS),  aún 

no cuenta con una definición oficial de políticas 
de salud para el período 2012/16, y esa 
indefinición ocasiona dispersión y  ausencia de 
categorización de prioridades.

Más que eso, la falta del Plan Nacional de Salud 
repercute en una conducción desorientada  no 
solo dentro del MSPAS, también hacia el sector 
salud, no obstante que están formulados los ejes 
prioritarios del Plan de Gobierno, entre ellos el 
de desarrollo social.

Esto puede significar una pérdida de 
oportunidad, que deja sin fructificar los 
consensos recientes del Dialogo Nacional de 
Salud y del Consejo Nacional de Salud, en 
cuanto a sumar fuerzas para fortalecer la 
institucionalidad pública. 

Una herramienta de apoyo para el MSPAS  
puede ser la utilización de las Funciones 
Esenciales de Salud Pública (FESP), que 
permitiría a las autoridades analizar la 
propuesta técnica de sus equipos de trabajo y 
facilitar la mediación de su plan. 

Considerando la complejidad y diversidad 
nacional y subnacional , incluyendo los 
sistemas de salud, y que las funciones de salud 
pública, por tanto, varían según las diferentes 
perspectivas de análisis, en 1999 la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
puso en marcha la iniciativa “La salud pública 
en las Américas”, a fin de elaborar  una 
definición regional de las FESP (ver tabla 1).  

Para las once FESP se elaboraron herramientas 
de  medición de desempeño y una 
metodología para registrar la actuación 
subnacional, nacional, subregional y regional.
  

La utilización de las FESP fue relegada con el 
debilitamiento de la rectoría del MSPAS, 
consecuencia de los programas de ajuste estructural, 
derivados del consenso de Washington;  pero en 
nuestro contexto recobran validez, pues tratan sobre 
las competencias y acciones necesarias para 
alcanzar el objetivo central de la salud pública, que 
es mejorar la salud de las poblaciones.  El MSPAS 
puede, a través de estos instrumentos, identificar  los 
factores críticos para desarrollar planes o estrategias 
de fortalecimiento,  mecanismos de gestión y 
recursos materiales necesarios para mejorar sus 
diferentes niveles de intervención (OPS).
 
Políticas de salud 2000/2012

La forma en que se  exponen las políticas de salud 
varía de un Gobierno a otro, no obstante  en los 
últimos doce años, es posible organizar las 
directrices explicitas para su caracterización (ver 
tabla 2). 
 
Políticas y capacidad institucional de 
planificación y gestión 

Retomando la falta del Plan Nacional de Salud 
2012/16, la FESP 5 considera  la definición 
nacional y subnacional de objetivos de salud pública 

de las ASN a las instancias subnacionales para el 
cumplimiento de esta función (indicador 5). Las 
áreas con el desempeño más alto son el fomento de 
políticas de salud pública (indicador 2) y la 
capacidad de gestión de la cooperación 
internacional (indicador 4). En situación intermedia 
se encuentra el desarrollo de la capacidad 
institucional para la gestión en salud pública 
(indicador 3, OPS)

Este comportamiento regional puede servir al MSPAS 
para  identificar las medidas correctivas a tomar 
para incrementar las capacidades institucionales, 
entre ellas:
 

•  Actualizar las prioridades sanitarias a nivel 
nacional y subnacional. 

•  Definir indicadores de desempeño. 
•  Evaluar a los aliados actuales y potenciales 

para determinar el grado de apoyo para el 
proceso nacional de mejora en materia de 
salud. 

•  Mejorar la capacidad de resolver conflictos y 
la falta de habilidad comunicativa.

•  Crear alianzas para ejecutar las políticas de 
salud.

•  Fortalecer la toma de decisiones, basada en 
la evidencia y el desarrollo organizativo, con 

el fin de conseguir los objetivos de salud 
pública buscados.

 
Organización Panamericana de la Salud . (s.f.). 
paho.org. Recuperado el 13 de agosto de 
2012, de
 
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/F
ESP.htm

Tabla No. 1 
Once Funciones esenciales de salud pública (FESP) 

1 Monitoreo, evaluación y análisis de la situación de 
salud  

2 Vigilancia de salud pública, investigación y control de 
riesgos y daños en salud pública  

3 Promoción de salud 
4 Participación de los ciudadanos en salud 

5 Desarrollo de políticas y capacidad institucional de 
planificación y gestión en salud pública 

6 Fortalecimiento de la capacidad institucional de 
regulación y fiscalización en salud pública 

7 Evaluación y promoción del acceso equitativo a los 
servicios de salud necesarios 

8 Desarrollo de recursos humanos y capacitación en 
salud pública 

9 Garantía de calidad de servicios de salud individuales 
y colectivos  

10 Investigación en salud pública  

11 Reducción del impacto de emergencias y desastres en 
salud 
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medibles y congruentes con un marco de 
valores que promueva la igualdad; el 
desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
decisiones políticas; la capacidad institucional 
para la gestión; el desarrollo de competencias 
para la adopción de decisiones, basadas en 
pruebas, y el desarrollo de la capacidad de 
gestión de la cooperación internacional. 
Esta medición incorpora cinco indicadores: 

1. Definición nacional y subnacional de 
objetivos en materia de salud pública.

2. Desarrollo, seguimiento y evaluación de 
las políticas de salud pública.

3. Desarrollo de la capacidad institucional 
de gestión de los sistemas de salud 
pública.

4. Gestión de la cooperación internacional 
en materia de salud pública.

5. Asesoría y apoyo técnico a las instancias 
subnacionales en el desarrollo de 
políticas, planificación y gestión de la 
salud pública.

 
Para Centro América y Caribe los indicadores 
presentan un perfil en el que el desempeño 
más bajo se tiene en la definición de objetivos 
sanitarios nacionales (indicador 1) y el apoyo 

uego de ocho meses de gobierno, la 
Autoridad Sanitaria Nacional (ASN), 
constituida por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS),  aún 

no cuenta con una definición oficial de políticas 
de salud para el período 2012/16, y esa 
indefinición ocasiona dispersión y  ausencia de 
categorización de prioridades.

Más que eso, la falta del Plan Nacional de Salud 
repercute en una conducción desorientada  no 
solo dentro del MSPAS, también hacia el sector 
salud, no obstante que están formulados los ejes 
prioritarios del Plan de Gobierno, entre ellos el 
de desarrollo social.

Esto puede significar una pérdida de 
oportunidad, que deja sin fructificar los 
consensos recientes del Dialogo Nacional de 
Salud y del Consejo Nacional de Salud, en 
cuanto a sumar fuerzas para fortalecer la 
institucionalidad pública. 

Una herramienta de apoyo para el MSPAS  
puede ser la utilización de las Funciones 
Esenciales de Salud Pública (FESP), que 
permitiría a las autoridades analizar la 
propuesta técnica de sus equipos de trabajo y 
facilitar la mediación de su plan. 

Considerando la complejidad y diversidad 
nacional y subnacional , incluyendo los 
sistemas de salud, y que las funciones de salud 
pública, por tanto, varían según las diferentes 
perspectivas de análisis, en 1999 la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
puso en marcha la iniciativa “La salud pública 
en las Américas”, a fin de elaborar  una 
definición regional de las FESP (ver tabla 1).  

Para las once FESP se elaboraron herramientas 
de  medición de desempeño y una 
metodología para registrar la actuación 
subnacional, nacional, subregional y regional.
  

La utilización de las FESP fue relegada con el 
debilitamiento de la rectoría del MSPAS, 
consecuencia de los programas de ajuste estructural, 
derivados del consenso de Washington;  pero en 
nuestro contexto recobran validez, pues tratan sobre 
las competencias y acciones necesarias para 
alcanzar el objetivo central de la salud pública, que 
es mejorar la salud de las poblaciones.  El MSPAS 
puede, a través de estos instrumentos, identificar  los 
factores críticos para desarrollar planes o estrategias 
de fortalecimiento,  mecanismos de gestión y 
recursos materiales necesarios para mejorar sus 
diferentes niveles de intervención (OPS).
 
Políticas de salud 2000/2012

La forma en que se  exponen las políticas de salud 
varía de un Gobierno a otro, no obstante  en los 
últimos doce años, es posible organizar las 
directrices explicitas para su caracterización (ver 
tabla 2). 
 
Políticas y capacidad institucional de 
planificación y gestión 

Retomando la falta del Plan Nacional de Salud 
2012/16, la FESP 5 considera  la definición 
nacional y subnacional de objetivos de salud pública 

de las ASN a las instancias subnacionales para el 
cumplimiento de esta función (indicador 5). Las 
áreas con el desempeño más alto son el fomento de 
políticas de salud pública (indicador 2) y la 
capacidad de gestión de la cooperación 
internacional (indicador 4). En situación intermedia 
se encuentra el desarrollo de la capacidad 
institucional para la gestión en salud pública 
(indicador 3, OPS)

Este comportamiento regional puede servir al MSPAS 
para  identificar las medidas correctivas a tomar 
para incrementar las capacidades institucionales, 
entre ellas:
 

•  Actualizar las prioridades sanitarias a nivel 
nacional y subnacional. 

•  Definir indicadores de desempeño. 
•  Evaluar a los aliados actuales y potenciales 

para determinar el grado de apoyo para el 
proceso nacional de mejora en materia de 
salud. 

•  Mejorar la capacidad de resolver conflictos y 
la falta de habilidad comunicativa.

•  Crear alianzas para ejecutar las políticas de 
salud.

•  Fortalecer la toma de decisiones, basada en 
la evidencia y el desarrollo organizativo, con 

el fin de conseguir los objetivos de salud 
pública buscados.

 
Organización Panamericana de la Salud . (s.f.). 
paho.org. Recuperado el 13 de agosto de 
2012, de
 
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/F
ESP.htm

Tabla No. 2 
Organización de directrices en salud de  los gobiernos de Guatemala de 2000  a  2012. 

Partido de 
Gobierno 

Orientaciones Políticas 

Frente 
Republicano 
Guatemalteco, 
FRG (2000/04)  

Plan Nacional de Salud 2000-
2004. (Publicado 23 de julio de 
1999). 
 
• Bases para su formulación 
• Doce Políticas de salud. 
• Cada política tiene 

enunciadas las líneas de 
acción o áreas 
programáticas.   

1. Salud integral de los grupos familiares.  
2. Salud de los pueblos mayas, garífunas y xinca, con énfasis en 

la mujer. 
3. Salud de la población migrante. 
4. Desarrollo y fortalecimiento de la salud integral a otros 

grupos. 
5. Ampliación de la cobertura de los servicios básicos de salud 

con calidad y sostenibilidad. 
6. Desarrollo del saneamiento básico y del ambiente. 
7. Acceso a medicamentos esénciales y medicina tradicional. 
8. Desarrollo estratégico del Recurso Humano. 
9. Desarrollo, desconcentración y descentralización institucional. 
10. Coordinación intra e intersectorial 
11. Mejoramiento y optimización de la cooperación externa 
12. Desarrollo del financiamiento del sector salud. 

Gran Alianza 
Nacional, 
GANA 
(2004/08).  
 

Lineamientos básicos y Políticas 
de Salud 2004-2008. 
(Publicado 2004). 

 
• Visión a  corto (2008), 

mediano (2011)  y largo 
plazo (2015). 

• Misión 
• Ocho políticas de Salud. 
• Cada política contiene 

lineamientos  estratégicos.  

1. Fortalecimiento del papel rector del MSPAS. 
2. Satisfacción de las necesidades en salud de la población 

guatemalteca mediante la entrega de servicios de salud con 
calidad, calidez, equidad y con enfoque intercultural y de 
género en los diferentes niveles de atención. 

3. Fortalecimiento del proceso de desconcentración y 
descentralización de las competencias, responsabilidades, 
recursos y poder de decisión  a las áreas de salud y hospitales 

4. Adquisición y provisión de insumos en forma oportuna para 
el desarrollo de las acciones de promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud. 

5. Modernización del sistema de gestión administrativo 
financiero y de planificación del MSPAS como elemento 
básico de apoyo a la prestación de los servicios de salud. 

6. Fortalecimiento del desarrollo y administración de los 
recursos humanos en salud. 

7. Promoción de acciones de apoyo al saneamiento del medio 
que mejoren la calidad de vida de la población. 

8. Protección a la población de los riesgos inherentes al 
consumo y exposición de alimentos, medicamentos y 
sustancias nocivas a la salud. 

Unidad 
Nacional de la 
Esperanza, 
UNE (2008/12)

 

Plan Nacional para la Salud de 
Todas y todos los 
guatemaltecos 2008-2012. 
(Publicado Agosto 2008). 
 
• Marco Jurídico Político 
• Marco filosófico del 

Gobierno con respecto a 
la Salud. 

• Marco Estratégico del 
MSPAS (visión, misión, 
declaración de 
compromiso institucional y 
prioridades). 

• Nueve Políticas de Salud. 
• Cada Política contiene 

lineamientos estratégicos. 
• Plan de Acción Prioritario 

1. Fortalecimiento de la rectoría del MSPAS para fortalecer el 
Estado de Guatemala. 

2. Mejorar y ampliar la cobertura de atención y prestación de 
los servicios de salud integrales e integrados. 

3. Promover y fortalecer acciones que garanticen la 
accesibilidad a medicamentos. Reconocimiento al uso y 
práctica de la medicina alternativa y tradicional. 

4. Promover la investigación y desarrollo tecnológico en salud 
5. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo y 

administración de la fuerza laboral en salud. 
6. Desarrollo de la atención primaria ambiental por medio de la 

regulación, vigilancia y control de la aplicación de la 
normativa vigente en materia de agua potable, saneamiento 
e higiene, para mejorar la calidad de vida de la población. 

7. Responder a la demanda de servicios de salud, generada por 
la implementación de los programas de solidaridad y equidad 
social 

8. Mejoramiento del financiamiento y la calidad de gasto en 
salud 

9. Armonización y alineamiento de la cooperación internacional 
a los intereses nacionales y prioridades sectoriales 

 
Fuente: Elaboración propia
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medibles y congruentes con un marco de 
valores que promueva la igualdad; el 
desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
decisiones políticas; la capacidad institucional 
para la gestión; el desarrollo de competencias 
para la adopción de decisiones, basadas en 
pruebas, y el desarrollo de la capacidad de 
gestión de la cooperación internacional. 
Esta medición incorpora cinco indicadores: 

1. Definición nacional y subnacional de 
objetivos en materia de salud pública.

2. Desarrollo, seguimiento y evaluación de 
las políticas de salud pública.

3. Desarrollo de la capacidad institucional 
de gestión de los sistemas de salud 
pública.

4. Gestión de la cooperación internacional 
en materia de salud pública.

5. Asesoría y apoyo técnico a las instancias 
subnacionales en el desarrollo de 
políticas, planificación y gestión de la 
salud pública.

 
Para Centro América y Caribe los indicadores 
presentan un perfil en el que el desempeño 
más bajo se tiene en la definición de objetivos 
sanitarios nacionales (indicador 1) y el apoyo 

uego de ocho meses de gobierno, la 
Autoridad Sanitaria Nacional (ASN), 
constituida por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS),  aún 

no cuenta con una definición oficial de políticas 
de salud para el período 2012/16, y esa 
indefinición ocasiona dispersión y  ausencia de 
categorización de prioridades.

Más que eso, la falta del Plan Nacional de Salud 
repercute en una conducción desorientada  no 
solo dentro del MSPAS, también hacia el sector 
salud, no obstante que están formulados los ejes 
prioritarios del Plan de Gobierno, entre ellos el 
de desarrollo social.

Esto puede significar una pérdida de 
oportunidad, que deja sin fructificar los 
consensos recientes del Dialogo Nacional de 
Salud y del Consejo Nacional de Salud, en 
cuanto a sumar fuerzas para fortalecer la 
institucionalidad pública. 

Una herramienta de apoyo para el MSPAS  
puede ser la utilización de las Funciones 
Esenciales de Salud Pública (FESP), que 
permitiría a las autoridades analizar la 
propuesta técnica de sus equipos de trabajo y 
facilitar la mediación de su plan. 

Considerando la complejidad y diversidad 
nacional y subnacional , incluyendo los 
sistemas de salud, y que las funciones de salud 
pública, por tanto, varían según las diferentes 
perspectivas de análisis, en 1999 la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
puso en marcha la iniciativa “La salud pública 
en las Américas”, a fin de elaborar  una 
definición regional de las FESP (ver tabla 1).  

Para las once FESP se elaboraron herramientas 
de  medición de desempeño y una 
metodología para registrar la actuación 
subnacional, nacional, subregional y regional.
  

La utilización de las FESP fue relegada con el 
debilitamiento de la rectoría del MSPAS, 
consecuencia de los programas de ajuste estructural, 
derivados del consenso de Washington;  pero en 
nuestro contexto recobran validez, pues tratan sobre 
las competencias y acciones necesarias para 
alcanzar el objetivo central de la salud pública, que 
es mejorar la salud de las poblaciones.  El MSPAS 
puede, a través de estos instrumentos, identificar  los 
factores críticos para desarrollar planes o estrategias 
de fortalecimiento,  mecanismos de gestión y 
recursos materiales necesarios para mejorar sus 
diferentes niveles de intervención (OPS).
 
Políticas de salud 2000/2012

La forma en que se  exponen las políticas de salud 
varía de un Gobierno a otro, no obstante  en los 
últimos doce años, es posible organizar las 
directrices explicitas para su caracterización (ver 
tabla 2). 
 
Políticas y capacidad institucional de 
planificación y gestión 

Retomando la falta del Plan Nacional de Salud 
2012/16, la FESP 5 considera  la definición 
nacional y subnacional de objetivos de salud pública 

de las ASN a las instancias subnacionales para el 
cumplimiento de esta función (indicador 5). Las 
áreas con el desempeño más alto son el fomento de 
políticas de salud pública (indicador 2) y la 
capacidad de gestión de la cooperación 
internacional (indicador 4). En situación intermedia 
se encuentra el desarrollo de la capacidad 
institucional para la gestión en salud pública 
(indicador 3, OPS)

Este comportamiento regional puede servir al MSPAS 
para  identificar las medidas correctivas a tomar 
para incrementar las capacidades institucionales, 
entre ellas:
 

•  Actualizar las prioridades sanitarias a nivel 
nacional y subnacional. 

•  Definir indicadores de desempeño. 
•  Evaluar a los aliados actuales y potenciales 

para determinar el grado de apoyo para el 
proceso nacional de mejora en materia de 
salud. 

•  Mejorar la capacidad de resolver conflictos y 
la falta de habilidad comunicativa.

•  Crear alianzas para ejecutar las políticas de 
salud.

•  Fortalecer la toma de decisiones, basada en 
la evidencia y el desarrollo organizativo, con 

el fin de conseguir los objetivos de salud 
pública buscados.

 
Organización Panamericana de la Salud . (s.f.). 
paho.org. Recuperado el 13 de agosto de 
2012, de
 
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/F
ESP.htm
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n el marco de la conmemoración de los 
25 años de la firma de los Acuerdos de 
Esquipulas II,  se realizó un panel-foro 
sobre Seguridad Regional, el cual 

permitió a los funcionarios y asistentes conocer 
y discutir sobre esta materia en el ámbito 
regional.

Asimismo, fue posible conocer las consecuencias 
de la inseguridad ciudadana, el combate al 
narcotráfico, la delincuencia y el contexto 
político y los escenarios que se podrán construir 
para que Centroamérica sea una región de paz, 
seguridad y desarrollo. 

Este evento fue impulsado por la Fundación 
Esquipulas, presidida por el ex presidente 
Vinicio Cerezo Arévalo, y contó con la 
participación de expositores nacionales e 
internacionales de reconocida trayectoria en 
este campo.  

La Secretaria General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) en 2011, 
presentó en Guatemala la Estrategia de 
Seguridad Regional. El documento explica 
como objetivo general: “Establecer los 
componentes y actividades necesarias para 
fortalecer en la región centroamericana  la 
seguridad de las personas y sus bienes, que 
permita a nuestros pueblos alcanzar los 
objetivos de desarrollo humano.”

Respecto a la actual situación en la cual 
predomina el control de cárteles de la droga, 
la exposición del ex canciller guatemalteco y 
actual Coordinador General del Instituto de 
Problemas Nacionales  (IPNUSAC) Edgar 
Gutiérrez se centró en que “el trasfondo de la 
derrota es haber desconocido la naturaleza 
económica del narcotráfico”.

Debe subrayarse, afirmó Gutiérrez,  que aplicar 

E

Actualidad

Analizan 
Seguridad Regional

medidas represivas contra el flagelo incrementó los 
precios y la demanda de los narcóticos ilegales en 
ese "negocio criminal".   Pronosticó que se seguirá 
perdiendo en este terreno, mientras continúe tal 
desenfoque.

Finalmente, los disertantes analizaron las políticas 
que el Estado debe definir para regular el acceso a 
estas sustancias, con el fin de combatir el crimen 
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organizado y fortalecer la eficacia del sistema 
de justicia; asimismo, la inversión de proyectos 
sociales enfocados en los jóvenes.

El Foro Regional Esquipulas es un movimiento 
político, académico, intelectual, empresarial y 
social que busca el diálogo centroamericano 
para beneficio de la institucionalidad regional y 
la consolidación de la paz. 



n el marco de la conmemoración de los 
25 años de la firma de los Acuerdos de 
Esquipulas II,  se realizó un panel-foro 
sobre Seguridad Regional, el cual 

permitió a los funcionarios y asistentes conocer 
y discutir sobre esta materia en el ámbito 
regional.

Asimismo, fue posible conocer las consecuencias 
de la inseguridad ciudadana, el combate al 
narcotráfico, la delincuencia y el contexto 
político y los escenarios que se podrán construir 
para que Centroamérica sea una región de paz, 
seguridad y desarrollo. 

Este evento fue impulsado por la Fundación 
Esquipulas, presidida por el ex presidente 
Vinicio Cerezo Arévalo, y contó con la 
participación de expositores nacionales e 
internacionales de reconocida trayectoria en 
este campo.  

La Secretaria General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) en 2011, 
presentó en Guatemala la Estrategia de 
Seguridad Regional. El documento explica 
como objetivo general: “Establecer los 
componentes y actividades necesarias para 
fortalecer en la región centroamericana  la 
seguridad de las personas y sus bienes, que 
permita a nuestros pueblos alcanzar los 
objetivos de desarrollo humano.”

Respecto a la actual situación en la cual 
predomina el control de cárteles de la droga, 
la exposición del ex canciller guatemalteco y 
actual Coordinador General del Instituto de 
Problemas Nacionales  (IPNUSAC) Edgar 
Gutiérrez se centró en que “el trasfondo de la 
derrota es haber desconocido la naturaleza 
económica del narcotráfico”.

Debe subrayarse, afirmó Gutiérrez,  que aplicar 

medidas represivas contra el flagelo incrementó los 
precios y la demanda de los narcóticos ilegales en 
ese "negocio criminal".   Pronosticó que se seguirá 
perdiendo en este terreno, mientras continúe tal 
desenfoque.

Finalmente, los disertantes analizaron las políticas 
que el Estado debe definir para regular el acceso a 
estas sustancias, con el fin de combatir el crimen 
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Las exposiciones estuvieron a cargo del ex presidente colombiano Ernesto Samper, el 
ex canciller guatemalteco y actual Coordinador General del IPNUSAC, Edgar 
Gutiérrez, el presidente del Instituto Internacional de la Cultura Democrática, el 
peruano  Jorge Nieto, el viceministro de Gobernación Arkel Rodríguez, el promotor 
cultural de Caja Lúdica Doryan Bedoya, el comisionado de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala el costarricense Francisco Dallanesse, y la Fiscal 
General de Guatemala, Claudia Paz y Paz.   (Imagen: Prensa Libre)

organizado y fortalecer la eficacia del sistema 
de justicia; asimismo, la inversión de proyectos 
sociales enfocados en los jóvenes.

El Foro Regional Esquipulas es un movimiento 
político, académico, intelectual, empresarial y 
social que busca el diálogo centroamericano 
para beneficio de la institucionalidad regional y 
la consolidación de la paz. 



l medio ambiente también se escucha. 
Un programa de radio ofrece contenidos 
relacionados con desarrollo sostenible, 
la biodiversidad, las energías 

renovables, espacios naturales, bosques, 
contaminación, especies en peligro, etc., con el 
fin de que la ciudadanía conozca mejor su 
entorno y se conciencie para conservarlo. 

Esta iniciativa es impulsada por el Observatorio 
Ambiental de Guatemala OAG, una alianza 
académica entre la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Área de Población, Ambiente 
y Desarrollo Rural de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales), la 
Universidad Rafael Landívar (Instituto de 
Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente 
IARNA) y la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Instituto de los Problemas 
Nacionales IPNUSAC) con el fin de posicionar 
el tema ambiental en el pensar y sentir de la 
sociedad guatemalteca.

El programa Radial Observatorio Ambiental de 
divulgación académica se escucha en Radio 
Uyuyuy, frecuencia 106.9 FM, de 16:30-17:30 
horas, incluye entrevistas, noticias,  
conversatorios, hallazgos, consejos y 
recomendaciones de hábitos de consumo 
ecológicos.E

Actualidad

OAG Impulsan 
educación ambiental

El quehacer de estas tres instancias académicas se 
caracteriza por generar ideas en una sociedad, en la 
cual la polarización es recurrente, y ayudar a 
identificar rutas de bienestar, que favorezcan a la 
mayoría de la sociedad.

De igual forma, el OAG busca la relación con 
diversos  interlocutores, como comunidades 
educativas y científicas, las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado organizado, el 
sector político, las organizaciones indígenas y 
campesinas, los medios de comunicación, los 
políticos, las instancias del Estado, particularmente 
de gobierno, a nivel nacional y local y la opinión 
pública en general.

El OAG ha ofrecido a la fecha 17 programas  con 
temas relacionados con la situación ambiental del 
país, en la búsqueda de construir, entre todos y 
todas, un mundo mejor y valorar su contribución al 
desarrollo nacional.
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Ofrece los miércoles programas  dedicados al 
medio ambiente.
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entorno y se conciencie para conservarlo. 

Esta iniciativa es impulsada por el Observatorio 
Ambiental de Guatemala OAG, una alianza 
académica entre la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Área de Población, Ambiente 
y Desarrollo Rural de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales), la 
Universidad Rafael Landívar (Instituto de 
Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente 
IARNA) y la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Instituto de los Problemas 
Nacionales IPNUSAC) con el fin de posicionar 
el tema ambiental en el pensar y sentir de la 
sociedad guatemalteca.

El programa Radial Observatorio Ambiental de 
divulgación académica se escucha en Radio 
Uyuyuy, frecuencia 106.9 FM, de 16:30-17:30 
horas, incluye entrevistas, noticias,  
conversatorios, hallazgos, consejos y 
recomendaciones de hábitos de consumo 
ecológicos.

El quehacer de estas tres instancias académicas se 
caracteriza por generar ideas en una sociedad, en la 
cual la polarización es recurrente, y ayudar a 
identificar rutas de bienestar, que favorezcan a la 
mayoría de la sociedad.

De igual forma, el OAG busca la relación con 
diversos  interlocutores, como comunidades 
educativas y científicas, las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado organizado, el 
sector político, las organizaciones indígenas y 
campesinas, los medios de comunicación, los 
políticos, las instancias del Estado, particularmente 
de gobierno, a nivel nacional y local y la opinión 
pública en general.

El OAG ha ofrecido a la fecha 17 programas  con 
temas relacionados con la situación ambiental del 
país, en la búsqueda de construir, entre todos y 
todas, un mundo mejor y valorar su contribución al 
desarrollo nacional.
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 •Insumos para la producción. 

 El séptimo tema expresa la expectativa de la 
gente a que se le provea de insumos para la 
producción. La mayoría de las 58 demandas 
analizadas y relacionadas con este tema, 
tienen que ver con la entrega de  fertilizantes 
y otros insumos agrícolas como semillas 
mejoradas, insecticidas y herramientas de 
labranza.

 •Acceso a la tierra y certeza jurídica de 
la propiedad. 

 El acceso a la tierra  y la certeza jurídica de 
la propiedad ocupó el octavo lugar con 39 
demandas. En 12 departamentos se planteó 
al gobierno la necesidad de incrementar  los 
subsidios y créditos para el acceso a la 
tierra. También ven importante que se 
mejoren los programas de regularización de 
la propiedad de la tierra, la condonación de 
deudas agrarias y el fortalecimiento del 
programa de arrendamiento de tierras.

 •Mejoramiento de la legislación 
nacional en apoyo a la productividad. 

 •Apoyo en la formulación y ejecución de 
proyectos productivos. 

 El segundo gran tema de mayor relevancia 
de la gente con 180 planteamientos, 
contiene demandas que solicitan apoyo al 
gobierno para mejorar sus capacidades de 
formulación y ejecución de proyectos 
productivos. En el orden de importancia de 
acuerdo al número de demandas, quienes 
más solicitaron proyectos productivos fueron 
los pequeños productores y campesinos, 
especialmente orientados a la diversidad 
productiva. Para otros sectores, siempre 
respetando su orden de importancia, son los  
proyectos turísticos, diversificar la producción 
artesanal, producir energía eléctrica, 
mejorar las condiciones para la generación 
de empleo y promover estrategias 
específicas de productividad. El desarrollo 
del potencial minero, se discutió en los 
departamentos de El Progreso y Baja 
Verapaz. Esta última estrategia productiva 
fue adversada en territorios donde habita 
mayoritariamente población originaria de los 
pueblos indígenas, especialmente en al 
occidente del país.

ste artículo es resultado de las 
discusiones de 39 grupos presenciales 
con  participación de líderes de los 22 
departamentos de la República, los 

cuales coordinó el autor durante el período 
agosto 2008/agosto 2011.
 

Los objetivos de la consulta fueron: I) identificar 
campos en que los ciudadanos establecen 
prioridades y qué plantean como demanda ante     
el Estado; II) generar insumos para orientar la 
formulación de proyectos, programas y políticas 
institucionales, III) identificar áreas de apoyo 
institucional  estatal que le interesa a la población.

El número de personas consultadas a nivel 
nacional fue de 6,437, incluyendo 
cooperativistas, sindicalistas, maestros de la 
educación estatal, líderes religiosos, personas 
rurales y pobres guías espirituales y 
organizaciones de los pueblos maya, garífuna y 
xinca; además, académicos en su calidad de 
profesionales universitarios, pequeños y 
medianos empresarios, campesinos, artesanos, 
microempresarios, organizaciones de mujeres, 
de jóvenes y de indígenas. También 
representantes de ONG que promueven la 
productividad en el interior de la República, 
miembros de los consejos de desarrollo urbano 
rural del nivel departamental, municipal y 
comunitario; autoridades tradicionales y 
alcaldes comunitarios, empleados públicos y 
autoridades estatales a nivel municipal y 
departamental.
 
Durante las jornadas participativas se conversó 
sobre temas y alternativas para mejorar las 
estrategias de productividad y este artículo es 
la primera entrega que se refiere a la síntesis 
de las 872 demandas que fueron discutidas y 
consensuadas.  Desde el análisis sociológico, 
se puede afirmar que las personas que 
participaron en las discusiones pertenecen más 

E

Contrapunto
a las clases medias rurales y para-urbanas, así como 
a las clases populares y las muy pobres del interior 
de la República de Guatemala.

Las demandas priorizadas

La sistematización de las 872 demandas ciudadanas 
analizadas se organizaron en diez grupos temáticos 
para responder a la pregunta de investigación: 
¿cuáles son las áreas de apoyo a la productividad 
que el Estado debe fortalecer y que son prioridad 
para la gente?

 
 •Fortalecimiento de la institucionalidad   

 (estatal) productiva. 

     El estudio reflejó que 232 planteamientos se 
refieren a la necesidad de mejorar las 
intervenciones de las entidades gubernamentales 
responsables de promover la productividad en el 
país. Esta primera evidencia, permite concluir 
que la percepción ciudadana refleja que existe 
un déficit en  la capacidad de respuesta del 
Estado para atender las demandas de la 
población en materia de productividad y que la 
gente espera una mejor intervención y 
coordinación institucional, especialmente de las 
entidades que pertenecen al Organismo Ejecutivo.

 •Mejoramiento de las capacidades 
productivas. 

 El tercer tema importante para la población con 
124 demandas se refiere al deseo de la gente de 
mejorar sus capacidades productivas a través de 
la capacitación. Quienes más insistieron en ser 
capacitados fueron los pequeños productores 
agrícolas (campesinos organizados y de 
asociaciones comunitarias). Las mujeres pobres, 
activas y emprendedoras que además están 
organizadas expresaron su deseo de una 
capacitación permanente para generar sus 
propios ingresos. Los artesanos también se 
presentaron para demandas más capacitación. 
Aunque los jóvenes prefirieron discutir más los 

temas relacionados con la educación, la 
salud y el medio ambiente, en el tema 
productivo indicaron que prefieren la 
formación técnica para el trabajo y los 
pequeños y medianos empresarios desean 
mejorar sus capacidades empresariales.

 •Créditos para implementar proyectos 
productivos. 

 El cuarto más tema discutido en los 22 
departamentos con 80 demandas, se refiere 
a la necesidad que tiene la población de 
mayor acceso a créditos para implementar 
sus proyectos productivos. El análisis 
cuantitativo de la demanda indica que la 
gente prefiere antes mejorar sus 
capacidades individuales productivas, para 
después demandar préstamos para 
emprender una acción económica 
productiva. En este sentido son las mujeres 
pobres, activas y emprendedoras las que 
más claridad tienen en este planteamiento, 
pero también los productores agrícolas, los 
representantes de la micro, pequeña y 
mediana empresa, los artesanos y quienes 
se dedican a otras actividades productivas 
no agropecuarias.

 •Tecnología e infraestructura productiva. 

 La demanda de tecnología productiva con 38 
demandas. En 18 departamentos se solicitó 
seguir proporcionando estufas mejoradas a las 
familias pobres rurales, tecnología para sistemas 
de mini-riego, invernaderos, procesadoras, pozos 
mecánicos, silos, tanques para almacenar agua, 
rastros, molinos de nixtamal y centros 
comunitarios digitales. Otras demandas se 
refieren al mejoramiento de la infraestructura 
productiva en los municipios, a través de la 
construcción de centros de capacitación, 
mercados, centros de acopio, rastros, silos para 
almacenar semillas y centros artesanales.

 •Apoyo a la comercialización nacional e 
internacional. 

 El sexto tema en la escala relevante indicó que la 
población espera apoyo en la comercialización 
de sus productos en el nivel nacional e 
internacional. En total 64 demandas expresan la 
aspiración de un mejor intercambio de productos 
agrícolas, con más información, oportunidades y 
nichos de mercados para vender café, verduras, 
frutas, artículos artesanales, etc. 

 Por último, un tema bajo la responsabilidad del 
Congreso de la República, la población valora la 
importancia de mejorar la legislación nacional 
en apoyo a la productividad. Veintitrés demandas 
(23), especialmente para la aprobación de la Ley 
de Desarrollo Rural Integral, la revisión de la Ley 
del Fondo de Tierras, la regulación de la 
tenencia de la tierra, la creación de tribunales 
agrarios, la revisión de la legislación de la 
explotación minera y otros asuntos relevantes 
para la gente.

Consideración final

Para ampliar la información en los próximos 
artículos se responderá a las otras preguntas que se 
abordaron en la investigación.  ¿Cuáles son las 
principales demandas ciudadanas a las entidades 
públicas gubernamentales que promueven la 
productividad? ¿Qué es lo que la gente espera de las 
entidades que promueven la productividad? ¿Qué 
proyectos productivos prefiere la gente?  ¿Cuáles son 
las preferencias de capacitación y para qué quieren 
los créditos? ¿Por qué el apoyo a la 
comercialización, la construcción de infraestructura y 
el fortalecimiento de la tecnología productiva es 
importante para la población? ¿Qué legislación es 

relevante para mejorar la productividad de la 
gente con menos oportunidades?.
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económico local

Jorge Ruano Estrada
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¿Qué dice la población?



 •Insumos para la producción. 

 El séptimo tema expresa la expectativa de la 
gente a que se le provea de insumos para la 
producción. La mayoría de las 58 demandas 
analizadas y relacionadas con este tema, 
tienen que ver con la entrega de  fertilizantes 
y otros insumos agrícolas como semillas 
mejoradas, insecticidas y herramientas de 
labranza.

 •Acceso a la tierra y certeza jurídica de 
la propiedad. 

 El acceso a la tierra  y la certeza jurídica de 
la propiedad ocupó el octavo lugar con 39 
demandas. En 12 departamentos se planteó 
al gobierno la necesidad de incrementar  los 
subsidios y créditos para el acceso a la 
tierra. También ven importante que se 
mejoren los programas de regularización de 
la propiedad de la tierra, la condonación de 
deudas agrarias y el fortalecimiento del 
programa de arrendamiento de tierras.

 •Mejoramiento de la legislación 
nacional en apoyo a la productividad. 

 •Apoyo en la formulación y ejecución de 
proyectos productivos. 

 El segundo gran tema de mayor relevancia 
de la gente con 180 planteamientos, 
contiene demandas que solicitan apoyo al 
gobierno para mejorar sus capacidades de 
formulación y ejecución de proyectos 
productivos. En el orden de importancia de 
acuerdo al número de demandas, quienes 
más solicitaron proyectos productivos fueron 
los pequeños productores y campesinos, 
especialmente orientados a la diversidad 
productiva. Para otros sectores, siempre 
respetando su orden de importancia, son los  
proyectos turísticos, diversificar la producción 
artesanal, producir energía eléctrica, 
mejorar las condiciones para la generación 
de empleo y promover estrategias 
específicas de productividad. El desarrollo 
del potencial minero, se discutió en los 
departamentos de El Progreso y Baja 
Verapaz. Esta última estrategia productiva 
fue adversada en territorios donde habita 
mayoritariamente población originaria de los 
pueblos indígenas, especialmente en al 
occidente del país.

ste artículo es resultado de las 
discusiones de 39 grupos presenciales 
con  participación de líderes de los 22 
departamentos de la República, los 

cuales coordinó el autor durante el período 
agosto 2008/agosto 2011.
 

Los objetivos de la consulta fueron: I) identificar 
campos en que los ciudadanos establecen 
prioridades y qué plantean como demanda ante     
el Estado; II) generar insumos para orientar la 
formulación de proyectos, programas y políticas 
institucionales, III) identificar áreas de apoyo 
institucional  estatal que le interesa a la población.

El número de personas consultadas a nivel 
nacional fue de 6,437, incluyendo 
cooperativistas, sindicalistas, maestros de la 
educación estatal, líderes religiosos, personas 
rurales y pobres guías espirituales y 
organizaciones de los pueblos maya, garífuna y 
xinca; además, académicos en su calidad de 
profesionales universitarios, pequeños y 
medianos empresarios, campesinos, artesanos, 
microempresarios, organizaciones de mujeres, 
de jóvenes y de indígenas. También 
representantes de ONG que promueven la 
productividad en el interior de la República, 
miembros de los consejos de desarrollo urbano 
rural del nivel departamental, municipal y 
comunitario; autoridades tradicionales y 
alcaldes comunitarios, empleados públicos y 
autoridades estatales a nivel municipal y 
departamental.
 
Durante las jornadas participativas se conversó 
sobre temas y alternativas para mejorar las 
estrategias de productividad y este artículo es 
la primera entrega que se refiere a la síntesis 
de las 872 demandas que fueron discutidas y 
consensuadas.  Desde el análisis sociológico, 
se puede afirmar que las personas que 
participaron en las discusiones pertenecen más 

a las clases medias rurales y para-urbanas, así como 
a las clases populares y las muy pobres del interior 
de la República de Guatemala.

Las demandas priorizadas

La sistematización de las 872 demandas ciudadanas 
analizadas se organizaron en diez grupos temáticos 
para responder a la pregunta de investigación: 
¿cuáles son las áreas de apoyo a la productividad 
que el Estado debe fortalecer y que son prioridad 
para la gente?

 
 •Fortalecimiento de la institucionalidad   

 (estatal) productiva. 

     El estudio reflejó que 232 planteamientos se 
refieren a la necesidad de mejorar las 
intervenciones de las entidades gubernamentales 
responsables de promover la productividad en el 
país. Esta primera evidencia, permite concluir 
que la percepción ciudadana refleja que existe 
un déficit en  la capacidad de respuesta del 
Estado para atender las demandas de la 
población en materia de productividad y que la 
gente espera una mejor intervención y 
coordinación institucional, especialmente de las 
entidades que pertenecen al Organismo Ejecutivo.

 •Mejoramiento de las capacidades 
productivas. 

 El tercer tema importante para la población con 
124 demandas se refiere al deseo de la gente de 
mejorar sus capacidades productivas a través de 
la capacitación. Quienes más insistieron en ser 
capacitados fueron los pequeños productores 
agrícolas (campesinos organizados y de 
asociaciones comunitarias). Las mujeres pobres, 
activas y emprendedoras que además están 
organizadas expresaron su deseo de una 
capacitación permanente para generar sus 
propios ingresos. Los artesanos también se 
presentaron para demandas más capacitación. 
Aunque los jóvenes prefirieron discutir más los 

temas relacionados con la educación, la 
salud y el medio ambiente, en el tema 
productivo indicaron que prefieren la 
formación técnica para el trabajo y los 
pequeños y medianos empresarios desean 
mejorar sus capacidades empresariales.

 •Créditos para implementar proyectos 
productivos. 

 El cuarto más tema discutido en los 22 
departamentos con 80 demandas, se refiere 
a la necesidad que tiene la población de 
mayor acceso a créditos para implementar 
sus proyectos productivos. El análisis 
cuantitativo de la demanda indica que la 
gente prefiere antes mejorar sus 
capacidades individuales productivas, para 
después demandar préstamos para 
emprender una acción económica 
productiva. En este sentido son las mujeres 
pobres, activas y emprendedoras las que 
más claridad tienen en este planteamiento, 
pero también los productores agrícolas, los 
representantes de la micro, pequeña y 
mediana empresa, los artesanos y quienes 
se dedican a otras actividades productivas 
no agropecuarias.

 •Tecnología e infraestructura productiva. 

 La demanda de tecnología productiva con 38 
demandas. En 18 departamentos se solicitó 
seguir proporcionando estufas mejoradas a las 
familias pobres rurales, tecnología para sistemas 
de mini-riego, invernaderos, procesadoras, pozos 
mecánicos, silos, tanques para almacenar agua, 
rastros, molinos de nixtamal y centros 
comunitarios digitales. Otras demandas se 
refieren al mejoramiento de la infraestructura 
productiva en los municipios, a través de la 
construcción de centros de capacitación, 
mercados, centros de acopio, rastros, silos para 
almacenar semillas y centros artesanales.

 •Apoyo a la comercialización nacional e 
internacional. 

 El sexto tema en la escala relevante indicó que la 
población espera apoyo en la comercialización 
de sus productos en el nivel nacional e 
internacional. En total 64 demandas expresan la 
aspiración de un mejor intercambio de productos 
agrícolas, con más información, oportunidades y 
nichos de mercados para vender café, verduras, 
frutas, artículos artesanales, etc. 

 Por último, un tema bajo la responsabilidad del 
Congreso de la República, la población valora la 
importancia de mejorar la legislación nacional 
en apoyo a la productividad. Veintitrés demandas 
(23), especialmente para la aprobación de la Ley 
de Desarrollo Rural Integral, la revisión de la Ley 
del Fondo de Tierras, la regulación de la 
tenencia de la tierra, la creación de tribunales 
agrarios, la revisión de la legislación de la 
explotación minera y otros asuntos relevantes 
para la gente.

Consideración final

Para ampliar la información en los próximos 
artículos se responderá a las otras preguntas que se 
abordaron en la investigación.  ¿Cuáles son las 
principales demandas ciudadanas a las entidades 
públicas gubernamentales que promueven la 
productividad? ¿Qué es lo que la gente espera de las 
entidades que promueven la productividad? ¿Qué 
proyectos productivos prefiere la gente?  ¿Cuáles son 
las preferencias de capacitación y para qué quieren 
los créditos? ¿Por qué el apoyo a la 
comercialización, la construcción de infraestructura y 
el fortalecimiento de la tecnología productiva es 
importante para la población? ¿Qué legislación es 

relevante para mejorar la productividad de la 
gente con menos oportunidades?.
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 •Insumos para la producción. 

 El séptimo tema expresa la expectativa de la 
gente a que se le provea de insumos para la 
producción. La mayoría de las 58 demandas 
analizadas y relacionadas con este tema, 
tienen que ver con la entrega de  fertilizantes 
y otros insumos agrícolas como semillas 
mejoradas, insecticidas y herramientas de 
labranza.

 •Acceso a la tierra y certeza jurídica de 
la propiedad. 

 El acceso a la tierra  y la certeza jurídica de 
la propiedad ocupó el octavo lugar con 39 
demandas. En 12 departamentos se planteó 
al gobierno la necesidad de incrementar  los 
subsidios y créditos para el acceso a la 
tierra. También ven importante que se 
mejoren los programas de regularización de 
la propiedad de la tierra, la condonación de 
deudas agrarias y el fortalecimiento del 
programa de arrendamiento de tierras.

 •Mejoramiento de la legislación 
nacional en apoyo a la productividad. 

 •Apoyo en la formulación y ejecución de 
proyectos productivos. 

 El segundo gran tema de mayor relevancia 
de la gente con 180 planteamientos, 
contiene demandas que solicitan apoyo al 
gobierno para mejorar sus capacidades de 
formulación y ejecución de proyectos 
productivos. En el orden de importancia de 
acuerdo al número de demandas, quienes 
más solicitaron proyectos productivos fueron 
los pequeños productores y campesinos, 
especialmente orientados a la diversidad 
productiva. Para otros sectores, siempre 
respetando su orden de importancia, son los  
proyectos turísticos, diversificar la producción 
artesanal, producir energía eléctrica, 
mejorar las condiciones para la generación 
de empleo y promover estrategias 
específicas de productividad. El desarrollo 
del potencial minero, se discutió en los 
departamentos de El Progreso y Baja 
Verapaz. Esta última estrategia productiva 
fue adversada en territorios donde habita 
mayoritariamente población originaria de los 
pueblos indígenas, especialmente en al 
occidente del país.

ste artículo es resultado de las 
discusiones de 39 grupos presenciales 
con  participación de líderes de los 22 
departamentos de la República, los 

cuales coordinó el autor durante el período 
agosto 2008/agosto 2011.
 

Los objetivos de la consulta fueron: I) identificar 
campos en que los ciudadanos establecen 
prioridades y qué plantean como demanda ante     
el Estado; II) generar insumos para orientar la 
formulación de proyectos, programas y políticas 
institucionales, III) identificar áreas de apoyo 
institucional  estatal que le interesa a la población.

El número de personas consultadas a nivel 
nacional fue de 6,437, incluyendo 
cooperativistas, sindicalistas, maestros de la 
educación estatal, líderes religiosos, personas 
rurales y pobres guías espirituales y 
organizaciones de los pueblos maya, garífuna y 
xinca; además, académicos en su calidad de 
profesionales universitarios, pequeños y 
medianos empresarios, campesinos, artesanos, 
microempresarios, organizaciones de mujeres, 
de jóvenes y de indígenas. También 
representantes de ONG que promueven la 
productividad en el interior de la República, 
miembros de los consejos de desarrollo urbano 
rural del nivel departamental, municipal y 
comunitario; autoridades tradicionales y 
alcaldes comunitarios, empleados públicos y 
autoridades estatales a nivel municipal y 
departamental.
 
Durante las jornadas participativas se conversó 
sobre temas y alternativas para mejorar las 
estrategias de productividad y este artículo es 
la primera entrega que se refiere a la síntesis 
de las 872 demandas que fueron discutidas y 
consensuadas.  Desde el análisis sociológico, 
se puede afirmar que las personas que 
participaron en las discusiones pertenecen más 

a las clases medias rurales y para-urbanas, así como 
a las clases populares y las muy pobres del interior 
de la República de Guatemala.

Las demandas priorizadas

La sistematización de las 872 demandas ciudadanas 
analizadas se organizaron en diez grupos temáticos 
para responder a la pregunta de investigación: 
¿cuáles son las áreas de apoyo a la productividad 
que el Estado debe fortalecer y que son prioridad 
para la gente?

 
 •Fortalecimiento de la institucionalidad   

 (estatal) productiva. 

     El estudio reflejó que 232 planteamientos se 
refieren a la necesidad de mejorar las 
intervenciones de las entidades gubernamentales 
responsables de promover la productividad en el 
país. Esta primera evidencia, permite concluir 
que la percepción ciudadana refleja que existe 
un déficit en  la capacidad de respuesta del 
Estado para atender las demandas de la 
población en materia de productividad y que la 
gente espera una mejor intervención y 
coordinación institucional, especialmente de las 
entidades que pertenecen al Organismo Ejecutivo.

 •Mejoramiento de las capacidades 
productivas. 

 El tercer tema importante para la población con 
124 demandas se refiere al deseo de la gente de 
mejorar sus capacidades productivas a través de 
la capacitación. Quienes más insistieron en ser 
capacitados fueron los pequeños productores 
agrícolas (campesinos organizados y de 
asociaciones comunitarias). Las mujeres pobres, 
activas y emprendedoras que además están 
organizadas expresaron su deseo de una 
capacitación permanente para generar sus 
propios ingresos. Los artesanos también se 
presentaron para demandas más capacitación. 
Aunque los jóvenes prefirieron discutir más los 

temas relacionados con la educación, la 
salud y el medio ambiente, en el tema 
productivo indicaron que prefieren la 
formación técnica para el trabajo y los 
pequeños y medianos empresarios desean 
mejorar sus capacidades empresariales.

 •Créditos para implementar proyectos 
productivos. 

 El cuarto más tema discutido en los 22 
departamentos con 80 demandas, se refiere 
a la necesidad que tiene la población de 
mayor acceso a créditos para implementar 
sus proyectos productivos. El análisis 
cuantitativo de la demanda indica que la 
gente prefiere antes mejorar sus 
capacidades individuales productivas, para 
después demandar préstamos para 
emprender una acción económica 
productiva. En este sentido son las mujeres 
pobres, activas y emprendedoras las que 
más claridad tienen en este planteamiento, 
pero también los productores agrícolas, los 
representantes de la micro, pequeña y 
mediana empresa, los artesanos y quienes 
se dedican a otras actividades productivas 
no agropecuarias.

 •Tecnología e infraestructura productiva. 

 La demanda de tecnología productiva con 38 
demandas. En 18 departamentos se solicitó 
seguir proporcionando estufas mejoradas a las 
familias pobres rurales, tecnología para sistemas 
de mini-riego, invernaderos, procesadoras, pozos 
mecánicos, silos, tanques para almacenar agua, 
rastros, molinos de nixtamal y centros 
comunitarios digitales. Otras demandas se 
refieren al mejoramiento de la infraestructura 
productiva en los municipios, a través de la 
construcción de centros de capacitación, 
mercados, centros de acopio, rastros, silos para 
almacenar semillas y centros artesanales.

 •Apoyo a la comercialización nacional e 
internacional. 

 El sexto tema en la escala relevante indicó que la 
población espera apoyo en la comercialización 
de sus productos en el nivel nacional e 
internacional. En total 64 demandas expresan la 
aspiración de un mejor intercambio de productos 
agrícolas, con más información, oportunidades y 
nichos de mercados para vender café, verduras, 
frutas, artículos artesanales, etc. 

 Por último, un tema bajo la responsabilidad del 
Congreso de la República, la población valora la 
importancia de mejorar la legislación nacional 
en apoyo a la productividad. Veintitrés demandas 
(23), especialmente para la aprobación de la Ley 
de Desarrollo Rural Integral, la revisión de la Ley 
del Fondo de Tierras, la regulación de la 
tenencia de la tierra, la creación de tribunales 
agrarios, la revisión de la legislación de la 
explotación minera y otros asuntos relevantes 
para la gente.

Consideración final

Para ampliar la información en los próximos 
artículos se responderá a las otras preguntas que se 
abordaron en la investigación.  ¿Cuáles son las 
principales demandas ciudadanas a las entidades 
públicas gubernamentales que promueven la 
productividad? ¿Qué es lo que la gente espera de las 
entidades que promueven la productividad? ¿Qué 
proyectos productivos prefiere la gente?  ¿Cuáles son 
las preferencias de capacitación y para qué quieren 
los créditos? ¿Por qué el apoyo a la 
comercialización, la construcción de infraestructura y 
el fortalecimiento de la tecnología productiva es 
importante para la población? ¿Qué legislación es 

relevante para mejorar la productividad de la 
gente con menos oportunidades?.
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Fuente: Elaboración personal en base a la sistematización de los hallazgos.

Total de las demandas analizadas           872 

 Temas                            Demandas
  1. Fortalecimiento de la institucionalidad (estatal) productiva        232
  2. Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos productivos        180 
  3. Mejoramiento de las capacidades técnicas y productivas                124
  4. Créditos para implementar proyectos productivos                    80
  5. Apoyo a la comercialización nacional e internacional                    64
  6. Insumos para la producción               58
  7. Acceso a la tierra y certeza jurídica de la propiedad           39
  8. Tecnología productiva                38
  9. Infraestructura productiva               34
  10. Legislación nacional en apoyo a la productividad                    23

Resumen de temas priorizados por la población consultada



 •Insumos para la producción. 

 El séptimo tema expresa la expectativa de la 
gente a que se le provea de insumos para la 
producción. La mayoría de las 58 demandas 
analizadas y relacionadas con este tema, 
tienen que ver con la entrega de  fertilizantes 
y otros insumos agrícolas como semillas 
mejoradas, insecticidas y herramientas de 
labranza.

 •Acceso a la tierra y certeza jurídica de 
la propiedad. 

 El acceso a la tierra  y la certeza jurídica de 
la propiedad ocupó el octavo lugar con 39 
demandas. En 12 departamentos se planteó 
al gobierno la necesidad de incrementar  los 
subsidios y créditos para el acceso a la 
tierra. También ven importante que se 
mejoren los programas de regularización de 
la propiedad de la tierra, la condonación de 
deudas agrarias y el fortalecimiento del 
programa de arrendamiento de tierras.

 •Mejoramiento de la legislación 
nacional en apoyo a la productividad. 

 •Apoyo en la formulación y ejecución de 
proyectos productivos. 

 El segundo gran tema de mayor relevancia 
de la gente con 180 planteamientos, 
contiene demandas que solicitan apoyo al 
gobierno para mejorar sus capacidades de 
formulación y ejecución de proyectos 
productivos. En el orden de importancia de 
acuerdo al número de demandas, quienes 
más solicitaron proyectos productivos fueron 
los pequeños productores y campesinos, 
especialmente orientados a la diversidad 
productiva. Para otros sectores, siempre 
respetando su orden de importancia, son los  
proyectos turísticos, diversificar la producción 
artesanal, producir energía eléctrica, 
mejorar las condiciones para la generación 
de empleo y promover estrategias 
específicas de productividad. El desarrollo 
del potencial minero, se discutió en los 
departamentos de El Progreso y Baja 
Verapaz. Esta última estrategia productiva 
fue adversada en territorios donde habita 
mayoritariamente población originaria de los 
pueblos indígenas, especialmente en al 
occidente del país.

ste artículo es resultado de las 
discusiones de 39 grupos presenciales 
con  participación de líderes de los 22 
departamentos de la República, los 

cuales coordinó el autor durante el período 
agosto 2008/agosto 2011.
 

Los objetivos de la consulta fueron: I) identificar 
campos en que los ciudadanos establecen 
prioridades y qué plantean como demanda ante     
el Estado; II) generar insumos para orientar la 
formulación de proyectos, programas y políticas 
institucionales, III) identificar áreas de apoyo 
institucional  estatal que le interesa a la población.

El número de personas consultadas a nivel 
nacional fue de 6,437, incluyendo 
cooperativistas, sindicalistas, maestros de la 
educación estatal, líderes religiosos, personas 
rurales y pobres guías espirituales y 
organizaciones de los pueblos maya, garífuna y 
xinca; además, académicos en su calidad de 
profesionales universitarios, pequeños y 
medianos empresarios, campesinos, artesanos, 
microempresarios, organizaciones de mujeres, 
de jóvenes y de indígenas. También 
representantes de ONG que promueven la 
productividad en el interior de la República, 
miembros de los consejos de desarrollo urbano 
rural del nivel departamental, municipal y 
comunitario; autoridades tradicionales y 
alcaldes comunitarios, empleados públicos y 
autoridades estatales a nivel municipal y 
departamental.
 
Durante las jornadas participativas se conversó 
sobre temas y alternativas para mejorar las 
estrategias de productividad y este artículo es 
la primera entrega que se refiere a la síntesis 
de las 872 demandas que fueron discutidas y 
consensuadas.  Desde el análisis sociológico, 
se puede afirmar que las personas que 
participaron en las discusiones pertenecen más 

a las clases medias rurales y para-urbanas, así como 
a las clases populares y las muy pobres del interior 
de la República de Guatemala.

Las demandas priorizadas

La sistematización de las 872 demandas ciudadanas 
analizadas se organizaron en diez grupos temáticos 
para responder a la pregunta de investigación: 
¿cuáles son las áreas de apoyo a la productividad 
que el Estado debe fortalecer y que son prioridad 
para la gente?

 
 •Fortalecimiento de la institucionalidad   

 (estatal) productiva. 

     El estudio reflejó que 232 planteamientos se 
refieren a la necesidad de mejorar las 
intervenciones de las entidades gubernamentales 
responsables de promover la productividad en el 
país. Esta primera evidencia, permite concluir 
que la percepción ciudadana refleja que existe 
un déficit en  la capacidad de respuesta del 
Estado para atender las demandas de la 
población en materia de productividad y que la 
gente espera una mejor intervención y 
coordinación institucional, especialmente de las 
entidades que pertenecen al Organismo Ejecutivo.

 •Mejoramiento de las capacidades 
productivas. 

 El tercer tema importante para la población con 
124 demandas se refiere al deseo de la gente de 
mejorar sus capacidades productivas a través de 
la capacitación. Quienes más insistieron en ser 
capacitados fueron los pequeños productores 
agrícolas (campesinos organizados y de 
asociaciones comunitarias). Las mujeres pobres, 
activas y emprendedoras que además están 
organizadas expresaron su deseo de una 
capacitación permanente para generar sus 
propios ingresos. Los artesanos también se 
presentaron para demandas más capacitación. 
Aunque los jóvenes prefirieron discutir más los 

temas relacionados con la educación, la 
salud y el medio ambiente, en el tema 
productivo indicaron que prefieren la 
formación técnica para el trabajo y los 
pequeños y medianos empresarios desean 
mejorar sus capacidades empresariales.

 •Créditos para implementar proyectos 
productivos. 

 El cuarto más tema discutido en los 22 
departamentos con 80 demandas, se refiere 
a la necesidad que tiene la población de 
mayor acceso a créditos para implementar 
sus proyectos productivos. El análisis 
cuantitativo de la demanda indica que la 
gente prefiere antes mejorar sus 
capacidades individuales productivas, para 
después demandar préstamos para 
emprender una acción económica 
productiva. En este sentido son las mujeres 
pobres, activas y emprendedoras las que 
más claridad tienen en este planteamiento, 
pero también los productores agrícolas, los 
representantes de la micro, pequeña y 
mediana empresa, los artesanos y quienes 
se dedican a otras actividades productivas 
no agropecuarias.

 •Tecnología e infraestructura productiva. 

 La demanda de tecnología productiva con 38 
demandas. En 18 departamentos se solicitó 
seguir proporcionando estufas mejoradas a las 
familias pobres rurales, tecnología para sistemas 
de mini-riego, invernaderos, procesadoras, pozos 
mecánicos, silos, tanques para almacenar agua, 
rastros, molinos de nixtamal y centros 
comunitarios digitales. Otras demandas se 
refieren al mejoramiento de la infraestructura 
productiva en los municipios, a través de la 
construcción de centros de capacitación, 
mercados, centros de acopio, rastros, silos para 
almacenar semillas y centros artesanales.

 •Apoyo a la comercialización nacional e 
internacional. 

 El sexto tema en la escala relevante indicó que la 
población espera apoyo en la comercialización 
de sus productos en el nivel nacional e 
internacional. En total 64 demandas expresan la 
aspiración de un mejor intercambio de productos 
agrícolas, con más información, oportunidades y 
nichos de mercados para vender café, verduras, 
frutas, artículos artesanales, etc. 

 Por último, un tema bajo la responsabilidad del 
Congreso de la República, la población valora la 
importancia de mejorar la legislación nacional 
en apoyo a la productividad. Veintitrés demandas 
(23), especialmente para la aprobación de la Ley 
de Desarrollo Rural Integral, la revisión de la Ley 
del Fondo de Tierras, la regulación de la 
tenencia de la tierra, la creación de tribunales 
agrarios, la revisión de la legislación de la 
explotación minera y otros asuntos relevantes 
para la gente.

Consideración final

Para ampliar la información en los próximos 
artículos se responderá a las otras preguntas que se 
abordaron en la investigación.  ¿Cuáles son las 
principales demandas ciudadanas a las entidades 
públicas gubernamentales que promueven la 
productividad? ¿Qué es lo que la gente espera de las 
entidades que promueven la productividad? ¿Qué 
proyectos productivos prefiere la gente?  ¿Cuáles son 
las preferencias de capacitación y para qué quieren 
los créditos? ¿Por qué el apoyo a la 
comercialización, la construcción de infraestructura y 
el fortalecimiento de la tecnología productiva es 
importante para la población? ¿Qué legislación es 

relevante para mejorar la productividad de la 
gente con menos oportunidades?.
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 •Insumos para la producción. 

 El séptimo tema expresa la expectativa de la 
gente a que se le provea de insumos para la 
producción. La mayoría de las 58 demandas 
analizadas y relacionadas con este tema, 
tienen que ver con la entrega de  fertilizantes 
y otros insumos agrícolas como semillas 
mejoradas, insecticidas y herramientas de 
labranza.

 •Acceso a la tierra y certeza jurídica de 
la propiedad. 

 El acceso a la tierra  y la certeza jurídica de 
la propiedad ocupó el octavo lugar con 39 
demandas. En 12 departamentos se planteó 
al gobierno la necesidad de incrementar  los 
subsidios y créditos para el acceso a la 
tierra. También ven importante que se 
mejoren los programas de regularización de 
la propiedad de la tierra, la condonación de 
deudas agrarias y el fortalecimiento del 
programa de arrendamiento de tierras.

 •Mejoramiento de la legislación 
nacional en apoyo a la productividad. 

 •Apoyo en la formulación y ejecución de 
proyectos productivos. 

 El segundo gran tema de mayor relevancia 
de la gente con 180 planteamientos, 
contiene demandas que solicitan apoyo al 
gobierno para mejorar sus capacidades de 
formulación y ejecución de proyectos 
productivos. En el orden de importancia de 
acuerdo al número de demandas, quienes 
más solicitaron proyectos productivos fueron 
los pequeños productores y campesinos, 
especialmente orientados a la diversidad 
productiva. Para otros sectores, siempre 
respetando su orden de importancia, son los  
proyectos turísticos, diversificar la producción 
artesanal, producir energía eléctrica, 
mejorar las condiciones para la generación 
de empleo y promover estrategias 
específicas de productividad. El desarrollo 
del potencial minero, se discutió en los 
departamentos de El Progreso y Baja 
Verapaz. Esta última estrategia productiva 
fue adversada en territorios donde habita 
mayoritariamente población originaria de los 
pueblos indígenas, especialmente en al 
occidente del país.

ste artículo es resultado de las 
discusiones de 39 grupos presenciales 
con  participación de líderes de los 22 
departamentos de la República, los 

cuales coordinó el autor durante el período 
agosto 2008/agosto 2011.
 

Los objetivos de la consulta fueron: I) identificar 
campos en que los ciudadanos establecen 
prioridades y qué plantean como demanda ante     
el Estado; II) generar insumos para orientar la 
formulación de proyectos, programas y políticas 
institucionales, III) identificar áreas de apoyo 
institucional  estatal que le interesa a la población.

El número de personas consultadas a nivel 
nacional fue de 6,437, incluyendo 
cooperativistas, sindicalistas, maestros de la 
educación estatal, líderes religiosos, personas 
rurales y pobres guías espirituales y 
organizaciones de los pueblos maya, garífuna y 
xinca; además, académicos en su calidad de 
profesionales universitarios, pequeños y 
medianos empresarios, campesinos, artesanos, 
microempresarios, organizaciones de mujeres, 
de jóvenes y de indígenas. También 
representantes de ONG que promueven la 
productividad en el interior de la República, 
miembros de los consejos de desarrollo urbano 
rural del nivel departamental, municipal y 
comunitario; autoridades tradicionales y 
alcaldes comunitarios, empleados públicos y 
autoridades estatales a nivel municipal y 
departamental.
 
Durante las jornadas participativas se conversó 
sobre temas y alternativas para mejorar las 
estrategias de productividad y este artículo es 
la primera entrega que se refiere a la síntesis 
de las 872 demandas que fueron discutidas y 
consensuadas.  Desde el análisis sociológico, 
se puede afirmar que las personas que 
participaron en las discusiones pertenecen más 

a las clases medias rurales y para-urbanas, así como 
a las clases populares y las muy pobres del interior 
de la República de Guatemala.

Las demandas priorizadas

La sistematización de las 872 demandas ciudadanas 
analizadas se organizaron en diez grupos temáticos 
para responder a la pregunta de investigación: 
¿cuáles son las áreas de apoyo a la productividad 
que el Estado debe fortalecer y que son prioridad 
para la gente?

 
 •Fortalecimiento de la institucionalidad   

 (estatal) productiva. 

     El estudio reflejó que 232 planteamientos se 
refieren a la necesidad de mejorar las 
intervenciones de las entidades gubernamentales 
responsables de promover la productividad en el 
país. Esta primera evidencia, permite concluir 
que la percepción ciudadana refleja que existe 
un déficit en  la capacidad de respuesta del 
Estado para atender las demandas de la 
población en materia de productividad y que la 
gente espera una mejor intervención y 
coordinación institucional, especialmente de las 
entidades que pertenecen al Organismo Ejecutivo.

 •Mejoramiento de las capacidades 
productivas. 

 El tercer tema importante para la población con 
124 demandas se refiere al deseo de la gente de 
mejorar sus capacidades productivas a través de 
la capacitación. Quienes más insistieron en ser 
capacitados fueron los pequeños productores 
agrícolas (campesinos organizados y de 
asociaciones comunitarias). Las mujeres pobres, 
activas y emprendedoras que además están 
organizadas expresaron su deseo de una 
capacitación permanente para generar sus 
propios ingresos. Los artesanos también se 
presentaron para demandas más capacitación. 
Aunque los jóvenes prefirieron discutir más los 

temas relacionados con la educación, la 
salud y el medio ambiente, en el tema 
productivo indicaron que prefieren la 
formación técnica para el trabajo y los 
pequeños y medianos empresarios desean 
mejorar sus capacidades empresariales.

 •Créditos para implementar proyectos 
productivos. 

 El cuarto más tema discutido en los 22 
departamentos con 80 demandas, se refiere 
a la necesidad que tiene la población de 
mayor acceso a créditos para implementar 
sus proyectos productivos. El análisis 
cuantitativo de la demanda indica que la 
gente prefiere antes mejorar sus 
capacidades individuales productivas, para 
después demandar préstamos para 
emprender una acción económica 
productiva. En este sentido son las mujeres 
pobres, activas y emprendedoras las que 
más claridad tienen en este planteamiento, 
pero también los productores agrícolas, los 
representantes de la micro, pequeña y 
mediana empresa, los artesanos y quienes 
se dedican a otras actividades productivas 
no agropecuarias.

 •Tecnología e infraestructura productiva. 

 La demanda de tecnología productiva con 38 
demandas. En 18 departamentos se solicitó 
seguir proporcionando estufas mejoradas a las 
familias pobres rurales, tecnología para sistemas 
de mini-riego, invernaderos, procesadoras, pozos 
mecánicos, silos, tanques para almacenar agua, 
rastros, molinos de nixtamal y centros 
comunitarios digitales. Otras demandas se 
refieren al mejoramiento de la infraestructura 
productiva en los municipios, a través de la 
construcción de centros de capacitación, 
mercados, centros de acopio, rastros, silos para 
almacenar semillas y centros artesanales.

 •Apoyo a la comercialización nacional e 
internacional. 

 El sexto tema en la escala relevante indicó que la 
población espera apoyo en la comercialización 
de sus productos en el nivel nacional e 
internacional. En total 64 demandas expresan la 
aspiración de un mejor intercambio de productos 
agrícolas, con más información, oportunidades y 
nichos de mercados para vender café, verduras, 
frutas, artículos artesanales, etc. 

 Por último, un tema bajo la responsabilidad del 
Congreso de la República, la población valora la 
importancia de mejorar la legislación nacional 
en apoyo a la productividad. Veintitrés demandas 
(23), especialmente para la aprobación de la Ley 
de Desarrollo Rural Integral, la revisión de la Ley 
del Fondo de Tierras, la regulación de la 
tenencia de la tierra, la creación de tribunales 
agrarios, la revisión de la legislación de la 
explotación minera y otros asuntos relevantes 
para la gente.

Consideración final

Para ampliar la información en los próximos 
artículos se responderá a las otras preguntas que se 
abordaron en la investigación.  ¿Cuáles son las 
principales demandas ciudadanas a las entidades 
públicas gubernamentales que promueven la 
productividad? ¿Qué es lo que la gente espera de las 
entidades que promueven la productividad? ¿Qué 
proyectos productivos prefiere la gente?  ¿Cuáles son 
las preferencias de capacitación y para qué quieren 
los créditos? ¿Por qué el apoyo a la 
comercialización, la construcción de infraestructura y 
el fortalecimiento de la tecnología productiva es 
importante para la población? ¿Qué legislación es 

relevante para mejorar la productividad de la 
gente con menos oportunidades?.
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información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

L

Contrapunto

El modelo normativo 
de la investigación criminal1

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 
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permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

Javier Monterroso
Abogado

1Fragmentos del libro “Investigación criminal. Estudio comparativo y 
propuesta de un modelo de Política de Investigación en Guatemala”. 
IECCPG,  CAFCA, SEDEM. 2ª Edición. Octubre 2008

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 
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permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 
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independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 
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permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 
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permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

4El artículo 85 del CPP establece los métodos prohibidos para la 
declaración, en los siguientes términos: “No será sometido a ninguna 
clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones 
expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se 
usara medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo o declarar 
contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes 
a obtener su confesión”. Asimismo el artículo 183 del CPP establece: 
Prueba inadmisible. “Son inadmisibles, en especial, los elementos de 
prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la 
indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la 
correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos 
privados”.

5Maier, Julio; Derecho Procesal Penal, II Parte general, Sujetos 
Procesales;. Pág. 134.
6Andrés Ibáñez, Perfecto; Sobre la garantía de los Derechos Funda-
mentales del imputado en la Investigación Criminal; Revista 
Centroamericana Justicia Penal y Sociedad No. 19; Pág. 484.

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 
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permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

4El artículo 85 del CPP establece los métodos prohibidos para la 
declaración, en los siguientes términos: “No será sometido a ninguna 
clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones 
expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se 
usara medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo o declarar 
contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes 
a obtener su confesión”. Asimismo el artículo 183 del CPP establece: 
Prueba inadmisible. “Son inadmisibles, en especial, los elementos de 
prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la 
indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la 
correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos 
privados”.

5Maier, Julio; Derecho Procesal Penal, II Parte general, Sujetos 
Procesales;. Pág. 134.
6Andrés Ibáñez, Perfecto; Sobre la garantía de los Derechos Funda-
mentales del imputado en la Investigación Criminal; Revista 
Centroamericana Justicia Penal y Sociedad No. 19; Pág. 484.

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 
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permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 
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permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

7Maier, Julio; Ob. Cit. Pág. 430.
8Maier, Julio; La Reforma del Proceso en el Marco del Sistema Penal; 
Pág. 19.
9Maier, Julio; Derecho Procesal Penal, II Parte general, Sujetos 
Procesales;. Pág. 431.

 

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 
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permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 

permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 
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exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

10Fiscalía General de la República de Guatemala, Plan de Política de 
Persecución Penal del Ministerio Público, Pág. 29.
11García Morales, Fanuel; Análisis Político Criminal de la Investigación 
Criminal en Guatemala; Pág. 135.

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 

permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 
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criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 

permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 
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víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 

permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 
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delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 

independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     

12En el mismo sentido Higueros Girón, Rubén Eliú; Acción Penal; en Manual 
de Derecho Procesal Penal Tomo I; Pág. 215.



información sobre el mismo, o, como lo 
plantea Perfecto Andrés Ibáñez:

 “Suele decirse que en el proceso ha 
predominado históricamente la tendencia 
a hacer prevalecer el fin de averiguación 
de la verdad, por encima de cualquier 
consideración. Pero esto es solo 
relativamente cierto en términos objetivos, 
porque se ha comprobado que el proceso 
penal inquisitivo, con la tortura como 
instrumento regular de investigación y, 
prácticamente sin limitaciones en el 
desarrollo de ésta, no producía una 
verdad procesal de calidad, sino todo lo 
contrario. El reo bajo tortura se confesaba 
autor no solo de delitos cometidos, sino 
incluso de acciones de imposible 
realización”6

 Es importante recalcar entonces, que las 
garantías en el proceso y en la 
investigación criminal no solamente 

 Artículo 309. Objeto de la investigación. 
En la investigación de la verdad, el 
Ministerio Público deberá practicar todas 
las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho, con 
todas las circunstancias de importancia 
para la ley penal. Asimismo deberá 
establecer quiénes son los partícipes, 
procurando su identificación y el 
conocimiento de las circunstancias 
personales que sirvan para valorar su 
responsabilidad o influyan en su 
punibilidad.

2.Principio de Objetividad

 El principio se refiere a que en el proceso 
de la investigación pueden existir tanto 
evidencias que inculpen a una persona 
sobre la comisión de un hecho delictivo, 
como aquellas que lo exculpen de la 
comisión del mismo. De acuerdo al 
sistema procesal penal guatemalteco, 
estas evidencias deben ser consideradas y 
valoradas de igual manera.

 
 Este principio, conforme al Código 

Procesal Penal, rige incluso para la 

a Constitución Política de la República 
plantea un modelo de proceso penal  
caracterizado por la existencia de 
derechos y garantías fundamentales 

durante la investigación criminal; por ejemplo, 
el artículo 8 establece el derecho a contar con 
una defensa técnica; el artículo 12 la garantía 
del debido proceso y a ser juzgado por un juez 
natural; en el artículo 16 el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo; y en el 
artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo los artículos 203 y 251 de la 
Constitución plantean un modelo acusatorio, 
donde las funciones de investigación y 
juzgamiento están perfectamente separadas:

Artículo 203. Independencia del Organismo 
Judicial y Potestad de juzgar. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado...

Artículo 251- Ministerio Público. El jefe del 
Ministerio Público será el Fiscal General y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal 
pública...

El motivo de esta separación de funciones, es 
desarrollar el principio de imparcialidad y 
objetividad de la justicia, principios 
fundamentales de todo Estado de Derecho. Es 
evidente que en un modelo donde el juez 
investigue y a la vez juzgue, este principio se ve 
muy cuestionado, pues la búsqueda de la 
verdad procesal y la facultad de impartir justicia 
no pueden concentrarse en una misma persona 
sin menoscabar la imparcialidad al momento 
de juzgar.

Es entonces deducible que la única forma de 
lograr la objetividad e imparcialidad en la 
decisión judicial y por lo tanto del modelo a 

que aspira la Constitución, es mediante el modelo 
acusatorio, porque los jueces no intervienen como 
parte acusadora ni defensora, sino únicamente 
como contralores de la investigación y de las 
garantías procesales, valorando la prueba conforme 
los criterios de la sana crítica  razonada desde su 
papel de juzgador y no de investigador.

Este criterio también ha sido sostenido por la Corte 
de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 
26 de enero de 1995, que establece: “la 
investigación de los hechos delictivos no forma parte 
de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado”2

Principios que rigen la investigación criminal
En el marco del proceso penal de tendencia 
acusatoria, vigente en el país desde 1994, se pude 
identificar una serie de principios que rigen la 
investigación criminal; todos se encuentran 
interrelacionados, por lo que la violación a uno de 
ellos representa también la afectación a los otros:

1.Principio cognoscitivo

 El primer principio de la investigación criminal 
está relacionado con los fines del proceso 
penal y se refiere a que el delito imputado a 

una  persona debe ser posible de 
comprobación empírica mediante “un 
procedimiento de cognición o de 
comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como 
delito tiene el carácter de un 
procedimiento probatorio de tipo 
inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite sólo o 
predominantemente aserciones o 
negaciones de las que sean predicables 
la verdad o la falsedad procesal”.3

 El proceso penal guatemalteco, se 
convierte así en un sistema 
eminentemente cognoscitivo, cuyo fin 
primordial es la averiguación de una 
verdad empíricamente comprobable, que 
lo diferencia de sistemas penales 
decisionistas, donde la comprobación 
empírica del hecho delictivo no es 
indispensable, debido a que son los 
jueces, quienes de acuerdo a sus propias 
valoraciones, tienen la facultad de 
declarar la culpabilidad e imponer las 
penas.

 Esta característica del modelo guatemalteco 
implica que la responsabilidad penal 
únicamente puede determinarse si existen 
formas fehacientes de comprobar que el delito 
fue cometido por el sujeto sindicado. Es 
entonces cuando la investigación criminal 
adquiere una importancia de primer orden 
para el proceso penal, pues el único método 
para la averiguación de la verdad es mediante 
la investigación histórica de datos objetivos, 
indicios y evidencias sobre hechos pasados y 
su debida incorporación al proceso mediante 
las normas establecidas para el efecto.

 
 Esto implica que sólo mediante el método 

probatorio, se puede establecer la verdad 
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de 
la sentencia. Para el efecto, el decreto 51-92, 
Código Procesal Penal vigente establece:

 Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal 
tiene por objeto la averiguación de un hecho 
señalado como delito o falta y de las 
circunstancias en que pudo ser cometido, el 
establecimiento de la posible participación del 
sindicado, el pronunciamiento de la sentencia 
respectiva, y la ejecución de la misma.

actividad desarrollada por el órgano 
acusador:

 Artículo 108.- Objetividad. En el ejercicio de 
su función, el Ministerio Público adecuará sus 
actos a un criterio objetivo, velando por la 
correcta aplicación de la ley penal. 

 
 Deberá formular los requerimientos y 

solicitudes conforme a ese criterio, aún en 
favor del imputado.

3.Principio de respeto a los derechos    
humanos

 El modelo procesal penal en Guatemala, 
establece una serie de garantías y límites para 
la realización de los actos de investigación.

 Estos límites están determinados a su vez por 
principios y garantías contenidos, tanto en la 
Constitución Política de la República, como 
en Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Guatemala y, más 
específicamente, en el Código Procesal Penal:

 Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. 
Los tribunales y demás autoridades que 
intervengan en los procesos deberán cumplir 

los deberes que les imponen la 
Constitución y los tratados internacionales 
sobre respeto a los derechos humanos.

 
 Los límites que los derechos humanos 

imponen a la investigación criminal 
provocan un giro radical en cuanto a las 
capacidades y los fines de la 
investigación; de esta forma, se prohíbe a 
las instituciones encargadas de la 
investigación y persecución penal la 
utilización de métodos proscritos, como la 
tortura o la intimidación; la obtención de 
información o elementos probatorios con 
violación a esas normas produce la 
ilicitud del elemento probatorio.4

 
 Sobre este punto Maier establece que: 

“Las llamadas limitaciones o prohibiciones 
probatorias sirvieron en un principio, para 
designar la inadmisibilidad procesal de la 
incorporación al procedimiento (prohibiciones 
de recolección probatoria) y, como 
consecuencia, a la fundamentación del fallo 
(prohibiciones de valoración probatoria) de 
ciertos conocimientos o información, con 
vulneración de reglas que vedan el objeto de 
conocimiento (limitaciones absolutas o 
referidas a la prohibición del tema probatorio) 
o el mecanismo de recolección de información 
(limitaciones relativas o referidas a la 
prohibición de los medios de prueba).”5

 La extensión de los efectos de esta ilicitud 
probatoria es aún objeto de divergencia entre 
la doctrina y jurisprudencia y tema de debate 
en el derecho probatorio, y, aunque 
usualmente algunos sectores, sobre todo 
vinculados a las fuerzas de seguridad, le 
adjudican a este principio una disminución en 
la efectividad en la investigación criminal, en 
realidad éste representa una garantía de la 
veracidad de la información obtenida, 
veracidad que no puede existir cuando se 
obliga a una persona a confesar un crimen 
aunque no lo haya cometido o a proporcionar 

permiten un trato digno a los sindicados, sino 
también mayor probabilidad de certeza en los 
resultados de la investigación, y por ende, una 
mejor aplicación de la justicia.

4.Principio de dirección de la investigación   
del MP

 Uno de los puntos centrales de la reforma 
procesal, fue la separación de funciones de 
investigación y juzgamiento, que como hemos 
visto hasta 1994 estuvieron concentradas en la 
figura del juez de instrucción. 

 
 La lógica de este principio responde a la 

necesidad de la objetividad e imparcialidad en 
la valoración de los elementos de prueba 
recopilados en la investigación, el control 
sobre los actos de investigación y el control 
sobre los derechos de las partes procesales.

 Además el imperativo constitucional de una 
justicia imparcial y objetiva no puede lograrse 
si los jueces forman parte del aparato de 
investigación estatal. En ese sentido el proceso 
penal acusatorio, que implica la contradicción 
entre los sujetos procesales: Ministerio Público 
– Querellante Adhesivo – Defensa Técnica, es 

el único modelo acorde al espíritu 
constitucional. Más aún, la separación de 
funciones de investigación y juzgamiento 
responde también a la aspiración 
republicana de la separación de poderes, 
que implica la no concentración de 
demasiado poder en un solo ente y el 
control cruzado entre los poderes del 
Estado.

 
 Este principio establece la base para el 

desarrollo del Ministerio Público como 
ente director de la investigación, la 
naturaleza de este principio tiene dos 
vertientes: vincular las pruebas obtenidas 
en la investigación para incorporarlas al 
debate, y controlar a los órganos 
policiales encargados de la investigación 
criminal.

 
 “El giro debe ser total. Son las fiscalías, 

organizadas convenientemente y 
suficientes en número, quienes deben 
responder por la persecución penal y la 
investigación oficial de los hechos 
punibles. Su tarea principal consiste en 
ello, con el fin de convencer a los 
cuerpos de decisión de los tribunales 

para que autoricen ciertas medidas, 
provisionales o definitivas, de carácter penal. 
Los tribunales en cambio, representan el 
resguardo del individuo frente al poder penal 
del estado, y por ende su labor consiste en 
escuchar en audiencia aquello que la fiscalía y 
eventualmente la defensa del imputado le 
plantean e intentan demostrar....”7

 Pero además de estos objetivos, la dirección de 
la investigación por parte del Ministerio Público 
busca la eficiencia en la investigación criminal, 
otorgándole la persecución penal a un órgano 
específico (Ministerio Público), el cual a 
diferencia de los jueces, puede invertir mayor 
cantidad de tiempo y recursos en la 
investigación: “En efecto, por una parte resulta 
absolutamente necesario poder superar la 
rigidez estructural de un juez puesto a 
inquisidor, permitiendo que un organismo ágil 
acomode mejor al caso sus recursos humanos 
y materiales, para alcanzar eficiencia en la 
investigación, eficiencia que se refiere tanto al 
conocimiento del caso a proponer, cuanto al 
tiempo de desarrollo de esa preparación”8

5.Principio de Control Judicial

 Este principio es fundamental para evitar 
que los intereses en juego se desborden y 
afecten los derechos de las partes en 
conflicto. La investigación criminal es una 
actividad donde puede darse colisión o 
tensión por la necesidad del Estado de 
impartir justicia ante los hechos delictivos, 
y por la misma obligación estatal de 
respeto a los derechos humanos. Es 
entonces cuando la figura del juez 
contralor de la investigación adquiere su 
máxima importancia.

“...la tarea de los tribunales se vincula, 
estrechamente, con las garantías 
establecidas para quien es perseguido 
penalmente –por otro, no por ellos- y su 
efectiva vigencia: responden por ella y por 
su eficiencia práctica...”9

 El desarrollo de este principio supone una 
nueva lógica de trabajo, porque el juez, 
tradicionalmente pesquisidor en el 
modelo inquisitivo, se convierte en un 

guardián de los derechos del sindicado y de la 
víctima.

6.Principio de publicidad restringida

 Una de las características fundamentales del 
proceso penal acusatorio es su publicidad. El 
artículo 12 del Código Procesal Penal 
establece que todos los actos jurisdiccionales 
son públicos, exceptuando aquellos actos 
previstos en la misma ley. Es importante 
contrastar este principio del actual modelo 
procesal con el procedimiento inquisitivo, 
donde todos los actos procesales, hasta la 
apertura a juicio, tenían el carácter de 
secretividad.

 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, 
en materia de investigación criminal, este 
principio presenta en realidad una “publicidad 
restringida”; la naturaleza de esta afirmación 
se debe, en primer lugar, a que personas 
extrañas al proceso con su intervención, 
pueden, en el curso de la investigación afectar 
la averiguación de la verdad, es decir que la 
restricción se convierte en una garantía de 
efectividad en la persecución penal. Otra 
razón es la defensa de la intimidad, tanto del 

imputado, como de la víctima ante la 
exposición de información sensible 
obtenida por los órganos de investigación 
durante la misma.

 
 Finalmente el principio de inocencia se 

vería afectado si la información que 
inculpa a un sindicado fuera de 
conocimiento público antes de que 
estuviera firme la sentencia judicial. Es 
por ello que el artículo 314 del CPP, 
faculta únicamente al imputado, los 
defensores, mandatarios y demás 
personas a quienes se les haya acordado 
intervención en el procedimiento, para 
examinar las actuaciones derivadas de la 
investigación.

 Esta limitación a la publicidad tiene dos 
gradaciones, ambas reguladas en el 
artículo 314 del CPP: la genérica, que 
limita la participación de personas ajenas 
al proceso en los actos de investigación; 
y la especial, que otorga la facultad al 
Ministerio Público a disponer la reserva 
total o parcial de las actuaciones por un 
plazo no mayor de diez días. El 
fundamento de esta disposición es que 

exista un riesgo real e inminente de que la 
investigación se vea afectada por la 
publicidad de la misma. Es lógico también 
que la norma citada establezca que esta 
disposición es aplicable únicamente en 
aquellos casos donde no exista auto de 
procesamiento, y por lo tanto, no haya una 
persona sindicada, con lo cual se respeta el 
derecho de defensa del sindicado de 
participar directamente en todo el proceso, 
incluyendo la etapa de investigación.

7.Principio de racionalidad
 
 La investigación criminal en Guatemala está 

orientada por el principio de racionalidad, el 
cual orienta a los órganos encargados de 
dirigir los actos de investigación a concentrar 
sus esfuerzos y recursos en aquellos delitos 
que más afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y que provocan mayor impacto 
social, sobre todo cuando la realidad nos 
demuestra que la mayor cantidad de hechos 
delictivos que el sistema penal gestiona, son 
de escasa trascendencia social; por ejemplo, 
de acuerdo a datos del Ministerio Público 
aproximadamente el 60% de los delitos 

recibidos cada año son delitos de bajo 
impacto social, susceptibles de 
gestionarse mediante la aplicación de 
mecanismos desjudicializadores.10

 “Ante tal imposibilidad material de 
investigar y juzgar todos los probables 
delitos que el sistema captaba, se 
evidenciaron grandes vacíos de criterios 
político-criminales que garantizaran al 
Estado dirigir sus baterías a los delitos 
más graves o de repercusión social más 
intensos”11

 Para lograr una mayor efectividad en la 
persecución penal, la reforma procesal 
penal incorporó el principio de 
oportunidad, el cual orienta al Ministerio 
Público a realizar una selección racional 
de los conflictos, que le permita 
concentrar sus esfuerzos hacia aquellos 
delitos que afecten los bienes jurídicos 
fundamentales y de mayor impacto 
social. En el caso de la investigación 

criminal, como una actividad que involucra 
cuantiosos esfuerzos y recursos estatales, este 
principio permite privilegiar la investigación de 
los delitos más graves y complejos.

 Una extensión de este principio se encuentra 
en la facultad establecida en la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, 
de otorgar beneficios por colaboración eficaz 
a quienes proporcionen ayuda en la 
persecución de otros miembros del crimen 
organizado, llegando incluso hasta la 
liberación total del colaborador, es decir, 
liberar de responsabilidad penal a un persona 
que ha cometido delitos graves en aras de 
privilegiar la persecución penal de las bandas 
de criminalidad organizada.

8.Principio de Protección a la Víctima

 La víctima es junto con el autor, los 
protagonistas principales del conflicto social 
que conlleva todo proceso penal. En 
consecuencia, el sistema de justicia no puede 
argumentar haber solucionado el conflicto en 
forma integral si el interés de la víctima no es 
atendido. Es por ello que una de las 
innovaciones principales de la reforma 
procesal penal es la redefinición del papel de 

la víctima en el proceso penal, 
devolviéndole el papel protagónico que 
por muchos siglos fuera expropiado por 
el Estado, el cual en su afán de privilegiar 
el aspecto de control social de la 
persecución penal, se ha olvidado de los 
intereses y derechos de las víctimas, 
especialmente el de reparación sobre los 
daños concretos que éstas sufren por los 
delitos.

 La investigación criminal tampoco es 
ajena a la víctima, además del papel 
fundamental que tradicionalmente ha 
cumplido como testigo, el proceso penal 
moderno le reconoce un rol distinto y 
busca incorporarla como una “aliada 
estratégica” del Ministerio Público; para 
ello se han incorporado mecanismos que 
le otorgan mayor poder a la víctima 
dentro del procedimiento, ya sea 
actuando como querellante adhesivo o 
actor civil dentro del procedimiento 
ordinario, o propiciando posibilidades de 
composición privada del conflicto 
mediante la incorporación de la víctima 
en los mecanismos alternativos de 
resolución penal; incluso, cuando la 

víctima no desea o no puede incorporarse 
formalmente al proceso mediante la figura de 
querellante adhesivo o del actor civil, el 
procedimiento penal toma en cuenta sus 
derechos de información y seguimiento del 
proceso, para lo cual obliga al Ministerio 
Público a actuar siempre en función de sus 
intereses:

 
 El artículo 8 de la LOMP, establece: “Respeto 

a la víctima. El Ministerio Público, deberá 
dirigir sus acciones tomando en cuenta los 
intereses de la víctima, a quien deberá brindar 
amplia asistencia y respeto.

 
 Le informará acerca del resultado de las 

investigaciones y notificará la resolución que 
pone fin al caso, aun cuando no se haya 
constituido como querellante”.

9.Principio de Oficialidad

 El principio de oficialidad obliga al Estado, y 
particularmente al Ministerio Público, como 
órgano de persecución penal, a investigar de 
oficio y en representación de la sociedad la 
totalidad de los delitos de acción pública 
cometidos en el país (artículo 24 Bis. del CPP). 

Este principio se deriva de la obligación 
del Estado de garantizar a los habitantes 
de la República la justicia (artículo 2 de la 
Constitución Política), y el monopolio de 
la persecución penal por parte del 
Ministerio Público establecido en el 
artículo 251 de la misma norma 
constitucional.

 Sin embargo, este principio también 
presenta algunas excepciones, tal es el 
caso del principio de oportunidad 
descrito en el numeral anterior y la 
existencia de delitos de acción pública 
dependientes de instancia particular 
(artículo 24 Ter. CPP). En estos delitos el 
Ministerio Público no iniciará de oficio o 
no continuará con la persecución penal, 
sino hasta que exista una denuncia por 
parte de la víctima, es decir que, aunque 
el Ministerio Público sigue teniendo el 
monopolio de la persecución penal, la 
víctima tiene la facultad de provocar la 
promoción de la persecución, la que una 
vez iniciada se transforma en pública.

 
 El origen de esta disposición es que el 

legislador considera que en el caso de los 

delitos contra la integridad y libertad sexual, 
los bienes afectados son de naturaleza 
personal y sensible y que por ello depende de 
la víctima decidir si desea que el Estado se 
apropie del conflicto; y en el caso de los 
delitos de escasa trascendencia social, debido 
a un criterio de racionalidad de la persecución 
penal.

 Además el Código Procesal Penal contempla 
la Acción Privada (artículo 24 Quáter), en la 
cual será la víctima la que deberá investigar 
mediante el procedimiento especial 
contemplado en el Código Procesal Penal, 
esta facultad se justifica porque, en ocasiones, 
el bien jurídico afectado tiene un carácter 
exclusivo para una persona en particular y por 
ello el Estado no solamente le otorga la 
facultad de activar e impulsar el proceso, sino 
también a finiquitar la persecución cuando lo   
estime conveniente.12

10.Principio de Independencia
 
 El principio de independencia en la 

persecución penal busca garantizar que la 

investigación criminal no sea utilizada 
como arma de persecución política o 
bajo intereses ajenos a la averiguación 
de la verdad. Este principio se desarrolla 
en dos vertientes, por un lado la 
independencia funcional y económica del 
Ministerio Público como ente autónomo, 
garantizada en el artículo 251 de la 
Constitución Política y en los artículos 1 y 
3 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público:

 Artículo 1. Definición… En el ejercicio de 
esa función el Ministerio Público 
perseguirá la realización de la justicia, y 
actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en 
los términos que la ley establece.

 Artículo 3. Autonomía. El Ministerio 
Público actuará independientemente, por 
propio impulso y en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen las leyes sin 
subordinación a ninguno de los 
Organismos del Estado ni autoridad 
alguna, salvo lo establecido en esta ley.

 
 Por otra parte el principio de 
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independencia de criterio, implica que la 
actuación de los fiscales en los casos 
concretos no estará sujeta a injerencias 
indebidas de autoridad o persona  alguna, 
incluyendo al Fiscal General; sin embargo, 
esta independencia no contradice la facultad 
del Fiscal General y de los fiscales distritales y 
de sección a establecer instrucciones 
generales y especificas que orienten la 
política de persecución penal en 
determinados casos específicos, las cuales 
deberán siempre ser por escrito y conforme la 
normativa vigente para la investigación y 
persecución penal, conforme lo establece la 
Ley Orgánica del Ministerio Público:

 Artículo 47. Ejercicio de la Función. En el 
ejercicio de sus funciones los fiscales estarán 
sujetos únicamente a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, los Tratados y 
Convenios Internacionales, la Ley y las 
instrucciones dictadas por su superior 
jerárquico en los términos establecidos por 
esta ley.

Este principio también es reconocido en las 
Directrices de Naciones Unidas sobre la 
Función de los Fiscales, las que en su 

numeral 3 establecen: “Los Estados 
garantizarán que los fiscales puedan 
ejercer sus funciones profesionales sin 
intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo 
injustificado de incurrir en 
responsabilidad civil, penal o de otra 
índole”.

     



El mejoramiento de la situación fiscal

La crisis de la deuda, que golpeó a extensas 
partes del mundo en vías de desarrollo entre el 
inicio y mediados de los años 80, impactó 
fuertemente, de modo particular, a América 
Latina. Entre 1975 y 1982, la deuda externa a 
largo plazo de América Latina se cuadruplicó, 
creciendo desde US$45,2 mil millones a 
US$176,4 mil millones. En cuanto a la 
proporción de la deuda externa con respecto al 
PIB, esta aumentó de 21% a 44%. En el mismo 
período, el promedio de las obligaciones de la 
deuda externa de Centroamérica se elevó del 
31% al 77% del PIB (Tavares, 2001). 

Con la escalada de las tasas de interés en el 
mundo, y el deterioro de los precios de las 
exportaciones no petroleras a comienzos de los 
años 80, los déficits en cuenta corriente 
empeoraron agudamente en toda la región. Las 
tasas de interés reales brincaron de un 
promedio de LIBOR (London Inter- Bank 
Offered Rate) de -3,4%, entre 1970 y 1980, a 
+19,9% en 1981, y de +27,5% en 1982. 

Como resultado de la crisis, la disponibilidad 
de fondos externos se redujo en 40% entre 
1981 y 1983, y las fuentes de fondos 
comerciales prácticamente se secaron. Como 

1993). Una conclusión fue que la propiedad 
pública, debido a su estructura de incentivo, 
siempre es inferior a la propiedad privada. Entre 
las principales conclusiones en el influyente 
informe del Banco Mundial, titulado 
Bureaucrats in Business se indicó que a mayor 
participación de los agentes privados en la 
propiedad y la gestión, mayor es el desempeño 
de la empresa (Banco Mundial, 1995a).

Una de las principales justificaciones para 
privatizar las ETE era, en consecuencia, la idea 
de que la propiedad privada es siempre más 
eficaz que la propiedad pública. Esta opinión se 
moderó gradualmente durante los años 90, con 
base, en parte, en los análisis empíricos de 
experiencias de privatización, y en parte debido 
a la creciente influencia de la economía 
institucional. Vickers y Yarrow concluyeron que 
la propiedad privada es superior a la propiedad 
pública solo en las industrias entre las que existe 
competencia. 

Estos autores argumentan que la introducción 
de la competencia (por ejemplo, vía eliminación 
de monopolios estatuidos) o de medidas 
reguladoras que imitaban a las fuerzas 
competitivas, probablemente generaron 
mayores ganancias en eficiencia que las que se 
podía esperar por la transferencia de propiedad 

Qué es lo que ha llevado hacia la 
reciente tendencia a liberalizar y 
privatizar el sector de las 
telecomunicaciones? Las dos respuestas 
probablemente más comunes a esta 

pregunta son: los desarrollos tecnológicos, y la 
presión de las instituciones financieras 
internacionales. Sin embargo, hay muchas 
razones para pensar que estas explicaciones no 
son suficientes.

Objetivos y motivaciones para la privatización

¿Por qué privatizan los Estados? Uno puede 
distinguir entre los objetivos de la privatización 
–lo que se constituye como la justificación oficial 

para las políticas de privatización–, y los 
motivos para la privatización –esto es, las 
razones de por qué los formuladores de 
políticas optan por apoyar las políticas de 
privatización.

El mejoramiento técnico y la eficacia 
económica

Un objetivo principal de la privatización es 
asegurar una producción de servicios más 
eficiente. Este argumento se funda en 
argumentos económicos generales y en 
argumentos más específicos a la industria de 
las telecomunicaciones. Los avances técnicos 
en el sector de las telecomunicaciones tuvieron 
dos efectos principales. En primer lugar, las 
telecomunicaciones dejaron de ser un 
monopolio natural. Por lo tanto, el principal 
argumento, con respecto al monopolio, ya no 
se aplicaba (Petrazzini, 1995; Vogelsang y 
Mitchell, 1997). 

En segundo lugar, los desarrollos contribuyeron 
a incrementar la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones, a mejorar su calidad y 
capacidad para producirlos, y a reducir sus 
costos. En suma, elevaron las potenciales 

¿

Contrapunto
ganancias por obtener de las telecomunicaciones, al 
mismo tiempo que rebajaron las inversiones iniciales 
necesarias para la producción de los servicios. En 
consecuencia, los desarrollos tecnológicos hicieron 
que el sector privado viera como más atractiva su 
participación, y debilitaron el tradicional argumento 
que se sostenía para la propiedad estatal 
(Bulmer-Thomas, 1994, pág. 352).

Sin embargo, la tendencia hacia mercados 
competitivos y hacia la privatización no ocurre solo 
para el sector de las telecomunicaciones, sino que 
es parte de un cambio general de políticas. Parte de 
este cambio es el creciente predominio de la 
economía neoclásica, destinada a fundamentar 
cómo la actividad individual con interés particular 
puede generar soluciones óptimas a los problemas 
del bienestar humano. Estas suposiciones y métodos 
fueron la base para la denominada nueva economía 
política (NEP), la que llega a ser crecientemente 
influyente entre los grupos ocupados del desarrollo 
durante los años 80. 

Los análisis de la NEP se basaban en los supuestos 
de la economía neoclásica (individualismo 
metodológico, maximización racional de la utilidad, 
y análisis del equilibrio), y los políticos eran vistos 
como unos individualistas que estaban motivados 
por obtener logros racionales de utilidad, y no por 
una noción del bien común (Bates, 1981; Krueger, 

al sector privado (Vickers y Yarrow, 1988). Se 
argumentó que la desregulación dirigida a fomentar 
la competencia era tan importante como la 
privatización (Guash y Spiller, 1994). Sin embargo, 
llegó a ser cada vez más claro que la competencia 
requería no solo una desregulación, sino, también, 
una re-regulación.  Evidencia más reciente muestra 
que el establecimiento de autoridades reguladoras 
separadas, constituidas en forma previa a la 
privatización, ha sido una clave para el éxito 
(Wallsten, 2002). 

Uno de los principales efectos de esto ha sido una 
creciente atención a la necesidad de establecer una 
agencia reguladora independiente (ARI), con 
autonomía respecto al Gobierno y a otras 
instituciones políticas. Tal entidad debería asegurar 
la transparencia en la toma de decisiones y la 
previsión de condiciones operacionales para los 
actores privados que operan en el mercado. La 
creciente atención al establecimiento de una ARI 
condujo a un enfoque en las intervenciones 
particulares del Estado, y dio lugar al argumento de 
que, en algunos casos, estas últimas deberían ser 
fortalecidas en vez de minimizadas. Sin embargo, 
esto chocaba con otro argumento para hacer 
retroceder al Estado; a saber, de que era necesario 
asegurar la libertad personal. 

Reforzando la libertad de la empresa 
privada

La justificación teórica para el neoliberalismo 
no consiste solo en asegurar la óptima 
eficiencia en el uso de los recursos, sino, 
también, evitar la coerción y asegurar la 
libertad, un objetivo para cuyo logro el 
mercado libre es visto como un medio 
fundamental. Generalmente, la libertad es 
igualada con la libertad personal, la que se 
define como: “La condición en que un hombre 
no se encuentra sujeto a restricciones por la 
arbitraria voluntad de otro u otros” (Hayek, 
1960, pág. 11). Según los filósofos liberales, si 
se da la opción, un hombre escogería una 
menor, en vez de una mayor, intervención 
estatal. La tarea de una política de libertad es 
la de minimizar la coerción o sus dañinos 
efectos, aun cuando no pueda eliminarla por 
completo.

Desde esta perspectiva, la propiedad estatal se 
ve no solo como ineficaz, sino, también, como 
un ejemplo de abuso de poder que impide la 
iniciativa personal y la libertad. O como lo 
sostiene Hayek: “La razón de por qué muchas 
de las nuevas acciones gubernamentales hacia 
el bienestar constituyen una amenaza a la 
libertad (…) es que, aunque éstas se presentan 

como simples actividades de servicio, en realidad 
ellas constituyen una práctica de los poderes 
coercitivos del Gobierno, y que se sustentan en sus 
alegables derechos exclusivos en ciertos campos 
(Hayek, 1960, p. 258). A esto se hace eco la 
afirmación hecha por Peter Bauer –uno de los 
pioneros del neoliberalismo en economía del 
desarrollo– en cuanto a que “una sociedad que se 
resiste a la atracción totalitaria implica que el 
Gobierno se abstiene de una participación 
sustantiva en la industria y el comercio” (citado en 
Toye, 1993, pág. 79).

Una expresión de tal totalitarismo eran, según los 
neoliberales, los privilegios concedidos a grupos 
particulares. Respecto a la industria de las 
telecomunicaciones, estos grupos son, con 
frecuencia, los sindicatos de trabajadores y los 
grupos del sector privado, como el de los 
proveedores de equipo, estrechamente relacionados 
con las empresas de propiedad estatal. La apertura 
de oportunidades para el desarrollo del sector 
privado mediante la privatización y la eliminación de 
privilegios, entre otros medios, aumentaría su 
potencial productivo y crearía una sociedad mejor 
(Banco Mundial, 1997, págs. 61-75). Sin embargo, 
la tercera motivación principal para la privatización, 
a saber, el mejoramiento de la situación fiscal, 
podría estar en potencial conflicto con este objetivo.

un medio para cubrir los déficits y mejorar la 
credibilidad hacia los inversionistas extranjeros y 
acreedores, la mayoría de los países 
latinoamericanos se empeñó en un proceso de 
recorte y reestructuración del gasto público. En la 
mayoría de los países, la inversión en infraestructura 
fue severamente reducida (Edwards, 1995, pág. 22). 
Una de las primeras acciones que se emprendió 
para detener la crisis de la deuda, consistió en 
poner un tapón a nuevas peticiones de préstamo por 
parte de las empresas de propiedad estatal, lo que 
representaba una fuente importante de la deuda 
pública en el primer lugar (Ramamurti, 1992a). 

La postergación de inversiones también corroyó 
gradualmente la calidad de los servicios y provocó 
la reducción de su apoyo por el público (Birch y 
Haar, 2000). En esta situación, la privatización de 
las telecomunicaciones representaba un medio de 
generación de ingresos y un medio para aliviar al 
Estado de la carga de nuevas inversiones en el 
sector. Usualmente, las empresas estatales de 
telecomunicaciones ocupaban una posición 
particular en relación con el equilibrio fiscal. 
Mientras que muchas otras empresas estatales eran 
productoras de pérdidas, las compañías de 
telecomunicaciones generalmente producían 
significativos ingresos para el Gobierno. En los 
Estados latinoamericanos, las ETE eran a menudo 
denominadas “la caja chica” del Gobierno, de la 

que este último dependía en situaciones difíciles.

Teóricamente, los beneficios que se obtienen 
por la venta de la empresa no son 
necesariamente mayores que los obtenibles con 
su retención y la captura de una parte del 
abundante flujo de ingreso, por medio de la 
tributación y la transferencia de dividendos, pero 
hay muchas situaciones en que una suma 
alzada, por vez, es una opción atractiva 
(Raventós, 1997).

Una de estas últimas situaciones es cuando el 
Estado se enfrenta con una aguda crisis fiscal, 
que no permite consideraciones de largo plazo. 
Los beneficios de la privatización también 
pueden ser muy atractivos en aquellos casos en 
que la capacidad para imponer impuestos es 
baja. Más aún, como los beneficios de la 
privatización son con frecuencia recaudados en 
dólares, la privatización puede ser atractiva 
cuando el Estado afronta problemas de balanza 
de pagos.

La hipótesis de que los Gobiernos privatizan 
principalmente para elevar los ingresos públicos 
ante la alta carga de la deuda y los problemas 
fiscales, ha recibido una considerable atención 
(Ramamurti, 1992a; Ramamurti, 1996; Molano, 
1997; Castelar Pinheiro y Schneider, 1995;
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Yarrow, 1999). Los intentos para establecer una 
conexión en lo anterior se ven oscurecidos por el 
hecho de que prácticamente todos los países en vías 
de desarrollo han experimentado crisis fiscales, y no 
todos ellos han privatizado, por lo menos no 
inmediatamente después de la crisis fiscal.

Con todo, está claro que aunque los réditos 
obtenidos por la privatización de las 
telecomunicaciones han ayudado a que algunos 
Gobiernos salieran de crisis agudas, el verdadero 
efecto de la privatización en cuanto a la reducción 
de la deuda ha sido mínimo (Ramamurti, 1992b; 
Castelar Pinheiro y Schneider, 1995). Por otra parte, 
un efecto indirecto de la crisis fiscal en relación con 
la privatización es que hacía que los Gobiernos 
fueran más vulnerables a las presiones de las IFI, las 
que a mediados de los 80 empezaron a favorecer a 
los proveedores privados de servicios por encima de 
los públicos. Además, las IFI cerraron las 
posibilidades de préstamos a las empresas de 
telecomunicaciones estatales, a las que se 
consideraba como un sector que, gracias a los 
cambios tecnológicos, podían encontrar fondos 
fácilmente en el mercado privado.

Contradicciones entre los objetivos

Como debería quedar claro de lo anterior, la 
privatización del sector de las telecomunicaciones no 

se trata de una simple política, sino que implica 
una variedad de medidas diferentes, las que 
pueden definirse según tres dimensiones: el 
desprendimiento, la competencia, y la 
regulación (incluyendo el establecimiento de 
una ARI). 

La primera posible contradicción por mencionar 
es entre los objetivos de mejorar la situación 
fiscal y el de asegurar una eficiente prestación 
de servicios. Si el principal propósito es un 
mayor ingreso público para mejorar la 
situación fiscal, la prioridad sería despojarse de 
la empresa estatal, y uno trataría de otorgar un 
período de monopolio al nuevo portador 
incumbente. Sin embargo, el elevamiento del 
precio por dar un período de monopolio al 
comprador puede chocar con el objetivo de 
una eficiente producción del servicio, en tanto 
la mayoría estaría de acuerdo en que la 
implantación de la competencia puede ser un 
medio importante para este último fin. Además, 
para hacer realidad los beneficios de la 
competencia, se requiere un marco regulatorio 
y una institución que pueda garantizar su 
acatamiento (Basañes et al., 1999). No 
obstante, el establecimiento de una agencia 
con autoridad para regular el mercado puede 
ser indeseable para los liberales ideológicos, 
quienes pondrían énfasis en el tercer objetivo; 

esto es, la libertad de la empresa privada, y 
favorecerla con la menor injerencia estatal que fuera 
posible.

Motivaciones para la Privatización

Hasta ahora, solo hemos considerado los objetivos 
de la privatización que los propios formuladores de 
políticas puntualizarían para justificar sus políticas. 
Un supuesto subyacente ha sido que el objetivo de 
los políticos es el de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, considerando que la estricta naturaleza 
de la política que ellos persiguen depende de sus 
ideas sobre cómo organizar la economía de la mejor 
manera para lograrlo. Es claro de que esto solo 
cubre un aspecto de la motivación de los políticos. 
La literatura de la NEP referida a lo anterior ha 
dejado largamente sin resolver la pregunta sobre 
qué es lo que motiva a los Gobiernos para perseguir 
la reforma de la política. 

Esto le dio raíz a la “paradoja ortodoxa” formulada 
por Kahler (1992). La paradoja ortodoxa se origina 
en la suposición de que los políticos actúan 
racionalmente en búsqueda de riqueza y poder. 
Parte de la justificación para incorporar políticas 
dirigidas a disminuir el control de los políticos sobre 
la economía era que, en verdad, no se creía que 
ellos estuvieran motivados por el logro del bienestar 
general de la sociedad. El dilema era que si un 

supuesto como ese debía sostenerse, sería muy 
improbable que cualquiera de las reformas 
propuestas se aprobara. Era muy probable que 
los políticos encontrarían resistencia de parte 
de los grupos con intereses protegidos por la 
ley en el modelo anterior, y como esos políticos 
dependen de su apoyo, tendrían muy pocas 
razones para ir adelante con las reformas.

Lo que aquí se argumenta es que los políticos 
tienen diversos motivos, todos los cuales 
pueden llevar al apoyo a la privatización (o 
no). Uno puede distinguir entre los motivos 
económicos y políticos, y entre motivos 
relacionados con la sociedad en su conjunto y 
los motivos relacionados con un actor o grupo 
específico. Estos distintos tipos de motivación 
no son mutuamente excluyentes. Los 
formuladores de la política pueden tener 
diferentes motivos al mismo tiempo.

Una posibilidad es que los políticos estén 
principalmente motivados por su permanencia 
en el poder, como se supone en la literatura 
sobre la opción racional. La principal 
preocupación de los estudiosos ha sido que los 
políticos motivados principalmente por un 
deseo de permanecer en el poder no podrían 
introducir las reformas. Sin embargo, también 
podríamos concebir situaciones en que la 

privatización y otras reformas neoliberales podrían 
ser utilizadas como instrumentos para debilitar a los 
adversarios políticos.

Una segunda alternativa es que los políticos estén 
motivados por la perspectiva de obtener ganancias 
económicas personales. Permanecer en el poder 
puede ser un medio para lograr esas ganancias 
personales, pero los políticos también pueden estar 
dispuestos a arriesgarse a la pérdida de poder, si 
ello proporciona beneficios significativos a alguna 
persona en cuestión o a algún grupo al que él o ella 
pertenecen. ¿Cómo se puede relacionar estos 
diferentes modelos con las fuerzas detrás de las 
reformas? Murillo (2003) sostiene, por ejemplo, que 
las condiciones de venta de los activos privatizados 
se ven afectadas si el Gobierno tiene compradores 
potenciales dentro de su territorialidad. Este 
problema ha sido ampliamente analizado en 
relación con las oportunidades para la corrupción 
durante el proceso de la privatización (Manzetti y 
Blake, 1996; Celarier, 1997). 

No obstante lo anterior, uno también puede adquirir 
los recursos económicos por medio de prácticas 
absolutamente lícitas. La privatización y las reformas 
neoliberales pueden representar un medio para 
redirigir la organización de la economía de manera 
que beneficie económicamente a algunos 
particulares grupos más que a otros. Un último tipo 

de motivación son los motivos políticos 
generales. Esto incluye los motivos de política 
externa y asuntos sobre seguridad, pero que 
también intentan provocar o evitar cambios en 
el poder político interno. Los motivos políticos 
no son menos compatibles con las políticas de 
desarrollo que lo que son los motivos 
económicos. De hecho, los primeros pueden 
ser una condición para los segundos, como ha 
sido exhaustivamente analizado en la literatura 
que explica el “milagro asiático oriental” 
(Coolí, 1999; Jonson, 1999).

Un proyecto político de motivación puede ser 
más fácilmente integrado a un proyecto de 
desarrollo dirigido por el Estado que lo que 
podrían ser las reformas neoliberales. De 
hecho, los orígenes de una política de 
desarrollo dirigida por el Estado se pueden 
encontrar en las ideas mercantilistas, según las 
cuales los objetivos políticos y el poder del rey, 
y el desarrollo económico de la nación, son 
vistos como dos caras de la misma moneda. 
Por lo tanto, las políticas económicas eran 
parte de un proyecto político (Hveem y Reinert, 
1999). 

Sin embargo, las reformas neoliberales también 
pueden introducirse primariamente para lograr 
objetivos políticos. Un ejemplo de esto se 

encuentra allí donde la privatización se ha utilizado 
como un medio para debilitar la organización de los 
trabajadores (Gates, 2000), o las élites burocráticas 
(Ramírez, 2000). Una adicional posibilidad teórica, 
que ha recibido menos atención en la literatura, es 
que la privatización puede ser diseñada para 
debilitar las élites económicas locales. Y esto podría 
lograrse si, mediante la liberalización y la 
privatización, uno pudiera tener éxito en la atracción 
de significativas inversiones extranjeras. Esto no solo 
significa una fuente adicional de capital, sino, 
también, posiblemente, un nuevo actor político que 
podría amenazar la posición del sector privado 
local.

El análisis anterior se relaciona con los motivos de 
una élite gubernamental o política dentro de un 
país. Sin embargo, es claro que el proceso de 
introducir reformas orientadas hacia el mercado no 
se confina a un país específico. Más bien, se trata de 
un proceso internacional, y en el que en los países 
en vías de desarrollo las IFI han sido consideradas a 
menudo como los principales agentes de cambio. 

1Extractos de “Globalización, Estado y privatización. Proceso político de las 
reformas de telecomunicaciones en Centroamérica”. FLACSO-Costa Rica, 2008.



El mejoramiento de la situación fiscal

La crisis de la deuda, que golpeó a extensas 
partes del mundo en vías de desarrollo entre el 
inicio y mediados de los años 80, impactó 
fuertemente, de modo particular, a América 
Latina. Entre 1975 y 1982, la deuda externa a 
largo plazo de América Latina se cuadruplicó, 
creciendo desde US$45,2 mil millones a 
US$176,4 mil millones. En cuanto a la 
proporción de la deuda externa con respecto al 
PIB, esta aumentó de 21% a 44%. En el mismo 
período, el promedio de las obligaciones de la 
deuda externa de Centroamérica se elevó del 
31% al 77% del PIB (Tavares, 2001). 

Con la escalada de las tasas de interés en el 
mundo, y el deterioro de los precios de las 
exportaciones no petroleras a comienzos de los 
años 80, los déficits en cuenta corriente 
empeoraron agudamente en toda la región. Las 
tasas de interés reales brincaron de un 
promedio de LIBOR (London Inter- Bank 
Offered Rate) de -3,4%, entre 1970 y 1980, a 
+19,9% en 1981, y de +27,5% en 1982. 

Como resultado de la crisis, la disponibilidad 
de fondos externos se redujo en 40% entre 
1981 y 1983, y las fuentes de fondos 
comerciales prácticamente se secaron. Como 

1993). Una conclusión fue que la propiedad 
pública, debido a su estructura de incentivo, 
siempre es inferior a la propiedad privada. Entre 
las principales conclusiones en el influyente 
informe del Banco Mundial, titulado 
Bureaucrats in Business se indicó que a mayor 
participación de los agentes privados en la 
propiedad y la gestión, mayor es el desempeño 
de la empresa (Banco Mundial, 1995a).

Una de las principales justificaciones para 
privatizar las ETE era, en consecuencia, la idea 
de que la propiedad privada es siempre más 
eficaz que la propiedad pública. Esta opinión se 
moderó gradualmente durante los años 90, con 
base, en parte, en los análisis empíricos de 
experiencias de privatización, y en parte debido 
a la creciente influencia de la economía 
institucional. Vickers y Yarrow concluyeron que 
la propiedad privada es superior a la propiedad 
pública solo en las industrias entre las que existe 
competencia. 

Estos autores argumentan que la introducción 
de la competencia (por ejemplo, vía eliminación 
de monopolios estatuidos) o de medidas 
reguladoras que imitaban a las fuerzas 
competitivas, probablemente generaron 
mayores ganancias en eficiencia que las que se 
podía esperar por la transferencia de propiedad 

Qué es lo que ha llevado hacia la 
reciente tendencia a liberalizar y 
privatizar el sector de las 
telecomunicaciones? Las dos respuestas 
probablemente más comunes a esta 

pregunta son: los desarrollos tecnológicos, y la 
presión de las instituciones financieras 
internacionales. Sin embargo, hay muchas 
razones para pensar que estas explicaciones no 
son suficientes.

Objetivos y motivaciones para la privatización

¿Por qué privatizan los Estados? Uno puede 
distinguir entre los objetivos de la privatización 
–lo que se constituye como la justificación oficial 

para las políticas de privatización–, y los 
motivos para la privatización –esto es, las 
razones de por qué los formuladores de 
políticas optan por apoyar las políticas de 
privatización.

El mejoramiento técnico y la eficacia 
económica

Un objetivo principal de la privatización es 
asegurar una producción de servicios más 
eficiente. Este argumento se funda en 
argumentos económicos generales y en 
argumentos más específicos a la industria de 
las telecomunicaciones. Los avances técnicos 
en el sector de las telecomunicaciones tuvieron 
dos efectos principales. En primer lugar, las 
telecomunicaciones dejaron de ser un 
monopolio natural. Por lo tanto, el principal 
argumento, con respecto al monopolio, ya no 
se aplicaba (Petrazzini, 1995; Vogelsang y 
Mitchell, 1997). 

En segundo lugar, los desarrollos contribuyeron 
a incrementar la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones, a mejorar su calidad y 
capacidad para producirlos, y a reducir sus 
costos. En suma, elevaron las potenciales 

ganancias por obtener de las telecomunicaciones, al 
mismo tiempo que rebajaron las inversiones iniciales 
necesarias para la producción de los servicios. En 
consecuencia, los desarrollos tecnológicos hicieron 
que el sector privado viera como más atractiva su 
participación, y debilitaron el tradicional argumento 
que se sostenía para la propiedad estatal 
(Bulmer-Thomas, 1994, pág. 352).

Sin embargo, la tendencia hacia mercados 
competitivos y hacia la privatización no ocurre solo 
para el sector de las telecomunicaciones, sino que 
es parte de un cambio general de políticas. Parte de 
este cambio es el creciente predominio de la 
economía neoclásica, destinada a fundamentar 
cómo la actividad individual con interés particular 
puede generar soluciones óptimas a los problemas 
del bienestar humano. Estas suposiciones y métodos 
fueron la base para la denominada nueva economía 
política (NEP), la que llega a ser crecientemente 
influyente entre los grupos ocupados del desarrollo 
durante los años 80. 

Los análisis de la NEP se basaban en los supuestos 
de la economía neoclásica (individualismo 
metodológico, maximización racional de la utilidad, 
y análisis del equilibrio), y los políticos eran vistos 
como unos individualistas que estaban motivados 
por obtener logros racionales de utilidad, y no por 
una noción del bien común (Bates, 1981; Krueger, 

al sector privado (Vickers y Yarrow, 1988). Se 
argumentó que la desregulación dirigida a fomentar 
la competencia era tan importante como la 
privatización (Guash y Spiller, 1994). Sin embargo, 
llegó a ser cada vez más claro que la competencia 
requería no solo una desregulación, sino, también, 
una re-regulación.  Evidencia más reciente muestra 
que el establecimiento de autoridades reguladoras 
separadas, constituidas en forma previa a la 
privatización, ha sido una clave para el éxito 
(Wallsten, 2002). 

Uno de los principales efectos de esto ha sido una 
creciente atención a la necesidad de establecer una 
agencia reguladora independiente (ARI), con 
autonomía respecto al Gobierno y a otras 
instituciones políticas. Tal entidad debería asegurar 
la transparencia en la toma de decisiones y la 
previsión de condiciones operacionales para los 
actores privados que operan en el mercado. La 
creciente atención al establecimiento de una ARI 
condujo a un enfoque en las intervenciones 
particulares del Estado, y dio lugar al argumento de 
que, en algunos casos, estas últimas deberían ser 
fortalecidas en vez de minimizadas. Sin embargo, 
esto chocaba con otro argumento para hacer 
retroceder al Estado; a saber, de que era necesario 
asegurar la libertad personal. 

Reforzando la libertad de la empresa 
privada

La justificación teórica para el neoliberalismo 
no consiste solo en asegurar la óptima 
eficiencia en el uso de los recursos, sino, 
también, evitar la coerción y asegurar la 
libertad, un objetivo para cuyo logro el 
mercado libre es visto como un medio 
fundamental. Generalmente, la libertad es 
igualada con la libertad personal, la que se 
define como: “La condición en que un hombre 
no se encuentra sujeto a restricciones por la 
arbitraria voluntad de otro u otros” (Hayek, 
1960, pág. 11). Según los filósofos liberales, si 
se da la opción, un hombre escogería una 
menor, en vez de una mayor, intervención 
estatal. La tarea de una política de libertad es 
la de minimizar la coerción o sus dañinos 
efectos, aun cuando no pueda eliminarla por 
completo.

Desde esta perspectiva, la propiedad estatal se 
ve no solo como ineficaz, sino, también, como 
un ejemplo de abuso de poder que impide la 
iniciativa personal y la libertad. O como lo 
sostiene Hayek: “La razón de por qué muchas 
de las nuevas acciones gubernamentales hacia 
el bienestar constituyen una amenaza a la 
libertad (…) es que, aunque éstas se presentan 

como simples actividades de servicio, en realidad 
ellas constituyen una práctica de los poderes 
coercitivos del Gobierno, y que se sustentan en sus 
alegables derechos exclusivos en ciertos campos 
(Hayek, 1960, p. 258). A esto se hace eco la 
afirmación hecha por Peter Bauer –uno de los 
pioneros del neoliberalismo en economía del 
desarrollo– en cuanto a que “una sociedad que se 
resiste a la atracción totalitaria implica que el 
Gobierno se abstiene de una participación 
sustantiva en la industria y el comercio” (citado en 
Toye, 1993, pág. 79).

Una expresión de tal totalitarismo eran, según los 
neoliberales, los privilegios concedidos a grupos 
particulares. Respecto a la industria de las 
telecomunicaciones, estos grupos son, con 
frecuencia, los sindicatos de trabajadores y los 
grupos del sector privado, como el de los 
proveedores de equipo, estrechamente relacionados 
con las empresas de propiedad estatal. La apertura 
de oportunidades para el desarrollo del sector 
privado mediante la privatización y la eliminación de 
privilegios, entre otros medios, aumentaría su 
potencial productivo y crearía una sociedad mejor 
(Banco Mundial, 1997, págs. 61-75). Sin embargo, 
la tercera motivación principal para la privatización, 
a saber, el mejoramiento de la situación fiscal, 
podría estar en potencial conflicto con este objetivo.

un medio para cubrir los déficits y mejorar la 
credibilidad hacia los inversionistas extranjeros y 
acreedores, la mayoría de los países 
latinoamericanos se empeñó en un proceso de 
recorte y reestructuración del gasto público. En la 
mayoría de los países, la inversión en infraestructura 
fue severamente reducida (Edwards, 1995, pág. 22). 
Una de las primeras acciones que se emprendió 
para detener la crisis de la deuda, consistió en 
poner un tapón a nuevas peticiones de préstamo por 
parte de las empresas de propiedad estatal, lo que 
representaba una fuente importante de la deuda 
pública en el primer lugar (Ramamurti, 1992a). 

La postergación de inversiones también corroyó 
gradualmente la calidad de los servicios y provocó 
la reducción de su apoyo por el público (Birch y 
Haar, 2000). En esta situación, la privatización de 
las telecomunicaciones representaba un medio de 
generación de ingresos y un medio para aliviar al 
Estado de la carga de nuevas inversiones en el 
sector. Usualmente, las empresas estatales de 
telecomunicaciones ocupaban una posición 
particular en relación con el equilibrio fiscal. 
Mientras que muchas otras empresas estatales eran 
productoras de pérdidas, las compañías de 
telecomunicaciones generalmente producían 
significativos ingresos para el Gobierno. En los 
Estados latinoamericanos, las ETE eran a menudo 
denominadas “la caja chica” del Gobierno, de la 

que este último dependía en situaciones difíciles.

Teóricamente, los beneficios que se obtienen 
por la venta de la empresa no son 
necesariamente mayores que los obtenibles con 
su retención y la captura de una parte del 
abundante flujo de ingreso, por medio de la 
tributación y la transferencia de dividendos, pero 
hay muchas situaciones en que una suma 
alzada, por vez, es una opción atractiva 
(Raventós, 1997).

Una de estas últimas situaciones es cuando el 
Estado se enfrenta con una aguda crisis fiscal, 
que no permite consideraciones de largo plazo. 
Los beneficios de la privatización también 
pueden ser muy atractivos en aquellos casos en 
que la capacidad para imponer impuestos es 
baja. Más aún, como los beneficios de la 
privatización son con frecuencia recaudados en 
dólares, la privatización puede ser atractiva 
cuando el Estado afronta problemas de balanza 
de pagos.

La hipótesis de que los Gobiernos privatizan 
principalmente para elevar los ingresos públicos 
ante la alta carga de la deuda y los problemas 
fiscales, ha recibido una considerable atención 
(Ramamurti, 1992a; Ramamurti, 1996; Molano, 
1997; Castelar Pinheiro y Schneider, 1995;
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Yarrow, 1999). Los intentos para establecer una 
conexión en lo anterior se ven oscurecidos por el 
hecho de que prácticamente todos los países en vías 
de desarrollo han experimentado crisis fiscales, y no 
todos ellos han privatizado, por lo menos no 
inmediatamente después de la crisis fiscal.

Con todo, está claro que aunque los réditos 
obtenidos por la privatización de las 
telecomunicaciones han ayudado a que algunos 
Gobiernos salieran de crisis agudas, el verdadero 
efecto de la privatización en cuanto a la reducción 
de la deuda ha sido mínimo (Ramamurti, 1992b; 
Castelar Pinheiro y Schneider, 1995). Por otra parte, 
un efecto indirecto de la crisis fiscal en relación con 
la privatización es que hacía que los Gobiernos 
fueran más vulnerables a las presiones de las IFI, las 
que a mediados de los 80 empezaron a favorecer a 
los proveedores privados de servicios por encima de 
los públicos. Además, las IFI cerraron las 
posibilidades de préstamos a las empresas de 
telecomunicaciones estatales, a las que se 
consideraba como un sector que, gracias a los 
cambios tecnológicos, podían encontrar fondos 
fácilmente en el mercado privado.

Contradicciones entre los objetivos

Como debería quedar claro de lo anterior, la 
privatización del sector de las telecomunicaciones no 

se trata de una simple política, sino que implica 
una variedad de medidas diferentes, las que 
pueden definirse según tres dimensiones: el 
desprendimiento, la competencia, y la 
regulación (incluyendo el establecimiento de 
una ARI). 

La primera posible contradicción por mencionar 
es entre los objetivos de mejorar la situación 
fiscal y el de asegurar una eficiente prestación 
de servicios. Si el principal propósito es un 
mayor ingreso público para mejorar la 
situación fiscal, la prioridad sería despojarse de 
la empresa estatal, y uno trataría de otorgar un 
período de monopolio al nuevo portador 
incumbente. Sin embargo, el elevamiento del 
precio por dar un período de monopolio al 
comprador puede chocar con el objetivo de 
una eficiente producción del servicio, en tanto 
la mayoría estaría de acuerdo en que la 
implantación de la competencia puede ser un 
medio importante para este último fin. Además, 
para hacer realidad los beneficios de la 
competencia, se requiere un marco regulatorio 
y una institución que pueda garantizar su 
acatamiento (Basañes et al., 1999). No 
obstante, el establecimiento de una agencia 
con autoridad para regular el mercado puede 
ser indeseable para los liberales ideológicos, 
quienes pondrían énfasis en el tercer objetivo; 

esto es, la libertad de la empresa privada, y 
favorecerla con la menor injerencia estatal que fuera 
posible.

Motivaciones para la Privatización

Hasta ahora, solo hemos considerado los objetivos 
de la privatización que los propios formuladores de 
políticas puntualizarían para justificar sus políticas. 
Un supuesto subyacente ha sido que el objetivo de 
los políticos es el de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, considerando que la estricta naturaleza 
de la política que ellos persiguen depende de sus 
ideas sobre cómo organizar la economía de la mejor 
manera para lograrlo. Es claro de que esto solo 
cubre un aspecto de la motivación de los políticos. 
La literatura de la NEP referida a lo anterior ha 
dejado largamente sin resolver la pregunta sobre 
qué es lo que motiva a los Gobiernos para perseguir 
la reforma de la política. 

Esto le dio raíz a la “paradoja ortodoxa” formulada 
por Kahler (1992). La paradoja ortodoxa se origina 
en la suposición de que los políticos actúan 
racionalmente en búsqueda de riqueza y poder. 
Parte de la justificación para incorporar políticas 
dirigidas a disminuir el control de los políticos sobre 
la economía era que, en verdad, no se creía que 
ellos estuvieran motivados por el logro del bienestar 
general de la sociedad. El dilema era que si un 

supuesto como ese debía sostenerse, sería muy 
improbable que cualquiera de las reformas 
propuestas se aprobara. Era muy probable que 
los políticos encontrarían resistencia de parte 
de los grupos con intereses protegidos por la 
ley en el modelo anterior, y como esos políticos 
dependen de su apoyo, tendrían muy pocas 
razones para ir adelante con las reformas.

Lo que aquí se argumenta es que los políticos 
tienen diversos motivos, todos los cuales 
pueden llevar al apoyo a la privatización (o 
no). Uno puede distinguir entre los motivos 
económicos y políticos, y entre motivos 
relacionados con la sociedad en su conjunto y 
los motivos relacionados con un actor o grupo 
específico. Estos distintos tipos de motivación 
no son mutuamente excluyentes. Los 
formuladores de la política pueden tener 
diferentes motivos al mismo tiempo.

Una posibilidad es que los políticos estén 
principalmente motivados por su permanencia 
en el poder, como se supone en la literatura 
sobre la opción racional. La principal 
preocupación de los estudiosos ha sido que los 
políticos motivados principalmente por un 
deseo de permanecer en el poder no podrían 
introducir las reformas. Sin embargo, también 
podríamos concebir situaciones en que la 

privatización y otras reformas neoliberales podrían 
ser utilizadas como instrumentos para debilitar a los 
adversarios políticos.

Una segunda alternativa es que los políticos estén 
motivados por la perspectiva de obtener ganancias 
económicas personales. Permanecer en el poder 
puede ser un medio para lograr esas ganancias 
personales, pero los políticos también pueden estar 
dispuestos a arriesgarse a la pérdida de poder, si 
ello proporciona beneficios significativos a alguna 
persona en cuestión o a algún grupo al que él o ella 
pertenecen. ¿Cómo se puede relacionar estos 
diferentes modelos con las fuerzas detrás de las 
reformas? Murillo (2003) sostiene, por ejemplo, que 
las condiciones de venta de los activos privatizados 
se ven afectadas si el Gobierno tiene compradores 
potenciales dentro de su territorialidad. Este 
problema ha sido ampliamente analizado en 
relación con las oportunidades para la corrupción 
durante el proceso de la privatización (Manzetti y 
Blake, 1996; Celarier, 1997). 

No obstante lo anterior, uno también puede adquirir 
los recursos económicos por medio de prácticas 
absolutamente lícitas. La privatización y las reformas 
neoliberales pueden representar un medio para 
redirigir la organización de la economía de manera 
que beneficie económicamente a algunos 
particulares grupos más que a otros. Un último tipo 

de motivación son los motivos políticos 
generales. Esto incluye los motivos de política 
externa y asuntos sobre seguridad, pero que 
también intentan provocar o evitar cambios en 
el poder político interno. Los motivos políticos 
no son menos compatibles con las políticas de 
desarrollo que lo que son los motivos 
económicos. De hecho, los primeros pueden 
ser una condición para los segundos, como ha 
sido exhaustivamente analizado en la literatura 
que explica el “milagro asiático oriental” 
(Coolí, 1999; Jonson, 1999).

Un proyecto político de motivación puede ser 
más fácilmente integrado a un proyecto de 
desarrollo dirigido por el Estado que lo que 
podrían ser las reformas neoliberales. De 
hecho, los orígenes de una política de 
desarrollo dirigida por el Estado se pueden 
encontrar en las ideas mercantilistas, según las 
cuales los objetivos políticos y el poder del rey, 
y el desarrollo económico de la nación, son 
vistos como dos caras de la misma moneda. 
Por lo tanto, las políticas económicas eran 
parte de un proyecto político (Hveem y Reinert, 
1999). 

Sin embargo, las reformas neoliberales también 
pueden introducirse primariamente para lograr 
objetivos políticos. Un ejemplo de esto se 

encuentra allí donde la privatización se ha utilizado 
como un medio para debilitar la organización de los 
trabajadores (Gates, 2000), o las élites burocráticas 
(Ramírez, 2000). Una adicional posibilidad teórica, 
que ha recibido menos atención en la literatura, es 
que la privatización puede ser diseñada para 
debilitar las élites económicas locales. Y esto podría 
lograrse si, mediante la liberalización y la 
privatización, uno pudiera tener éxito en la atracción 
de significativas inversiones extranjeras. Esto no solo 
significa una fuente adicional de capital, sino, 
también, posiblemente, un nuevo actor político que 
podría amenazar la posición del sector privado 
local.

El análisis anterior se relaciona con los motivos de 
una élite gubernamental o política dentro de un 
país. Sin embargo, es claro que el proceso de 
introducir reformas orientadas hacia el mercado no 
se confina a un país específico. Más bien, se trata de 
un proceso internacional, y en el que en los países 
en vías de desarrollo las IFI han sido consideradas a 
menudo como los principales agentes de cambio. 



El mejoramiento de la situación fiscal

La crisis de la deuda, que golpeó a extensas 
partes del mundo en vías de desarrollo entre el 
inicio y mediados de los años 80, impactó 
fuertemente, de modo particular, a América 
Latina. Entre 1975 y 1982, la deuda externa a 
largo plazo de América Latina se cuadruplicó, 
creciendo desde US$45,2 mil millones a 
US$176,4 mil millones. En cuanto a la 
proporción de la deuda externa con respecto al 
PIB, esta aumentó de 21% a 44%. En el mismo 
período, el promedio de las obligaciones de la 
deuda externa de Centroamérica se elevó del 
31% al 77% del PIB (Tavares, 2001). 

Con la escalada de las tasas de interés en el 
mundo, y el deterioro de los precios de las 
exportaciones no petroleras a comienzos de los 
años 80, los déficits en cuenta corriente 
empeoraron agudamente en toda la región. Las 
tasas de interés reales brincaron de un 
promedio de LIBOR (London Inter- Bank 
Offered Rate) de -3,4%, entre 1970 y 1980, a 
+19,9% en 1981, y de +27,5% en 1982. 

Como resultado de la crisis, la disponibilidad 
de fondos externos se redujo en 40% entre 
1981 y 1983, y las fuentes de fondos 
comerciales prácticamente se secaron. Como 

1993). Una conclusión fue que la propiedad 
pública, debido a su estructura de incentivo, 
siempre es inferior a la propiedad privada. Entre 
las principales conclusiones en el influyente 
informe del Banco Mundial, titulado 
Bureaucrats in Business se indicó que a mayor 
participación de los agentes privados en la 
propiedad y la gestión, mayor es el desempeño 
de la empresa (Banco Mundial, 1995a).

Una de las principales justificaciones para 
privatizar las ETE era, en consecuencia, la idea 
de que la propiedad privada es siempre más 
eficaz que la propiedad pública. Esta opinión se 
moderó gradualmente durante los años 90, con 
base, en parte, en los análisis empíricos de 
experiencias de privatización, y en parte debido 
a la creciente influencia de la economía 
institucional. Vickers y Yarrow concluyeron que 
la propiedad privada es superior a la propiedad 
pública solo en las industrias entre las que existe 
competencia. 

Estos autores argumentan que la introducción 
de la competencia (por ejemplo, vía eliminación 
de monopolios estatuidos) o de medidas 
reguladoras que imitaban a las fuerzas 
competitivas, probablemente generaron 
mayores ganancias en eficiencia que las que se 
podía esperar por la transferencia de propiedad 

Qué es lo que ha llevado hacia la 
reciente tendencia a liberalizar y 
privatizar el sector de las 
telecomunicaciones? Las dos respuestas 
probablemente más comunes a esta 

pregunta son: los desarrollos tecnológicos, y la 
presión de las instituciones financieras 
internacionales. Sin embargo, hay muchas 
razones para pensar que estas explicaciones no 
son suficientes.

Objetivos y motivaciones para la privatización

¿Por qué privatizan los Estados? Uno puede 
distinguir entre los objetivos de la privatización 
–lo que se constituye como la justificación oficial 

para las políticas de privatización–, y los 
motivos para la privatización –esto es, las 
razones de por qué los formuladores de 
políticas optan por apoyar las políticas de 
privatización.

El mejoramiento técnico y la eficacia 
económica

Un objetivo principal de la privatización es 
asegurar una producción de servicios más 
eficiente. Este argumento se funda en 
argumentos económicos generales y en 
argumentos más específicos a la industria de 
las telecomunicaciones. Los avances técnicos 
en el sector de las telecomunicaciones tuvieron 
dos efectos principales. En primer lugar, las 
telecomunicaciones dejaron de ser un 
monopolio natural. Por lo tanto, el principal 
argumento, con respecto al monopolio, ya no 
se aplicaba (Petrazzini, 1995; Vogelsang y 
Mitchell, 1997). 

En segundo lugar, los desarrollos contribuyeron 
a incrementar la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones, a mejorar su calidad y 
capacidad para producirlos, y a reducir sus 
costos. En suma, elevaron las potenciales 

ganancias por obtener de las telecomunicaciones, al 
mismo tiempo que rebajaron las inversiones iniciales 
necesarias para la producción de los servicios. En 
consecuencia, los desarrollos tecnológicos hicieron 
que el sector privado viera como más atractiva su 
participación, y debilitaron el tradicional argumento 
que se sostenía para la propiedad estatal 
(Bulmer-Thomas, 1994, pág. 352).

Sin embargo, la tendencia hacia mercados 
competitivos y hacia la privatización no ocurre solo 
para el sector de las telecomunicaciones, sino que 
es parte de un cambio general de políticas. Parte de 
este cambio es el creciente predominio de la 
economía neoclásica, destinada a fundamentar 
cómo la actividad individual con interés particular 
puede generar soluciones óptimas a los problemas 
del bienestar humano. Estas suposiciones y métodos 
fueron la base para la denominada nueva economía 
política (NEP), la que llega a ser crecientemente 
influyente entre los grupos ocupados del desarrollo 
durante los años 80. 

Los análisis de la NEP se basaban en los supuestos 
de la economía neoclásica (individualismo 
metodológico, maximización racional de la utilidad, 
y análisis del equilibrio), y los políticos eran vistos 
como unos individualistas que estaban motivados 
por obtener logros racionales de utilidad, y no por 
una noción del bien común (Bates, 1981; Krueger, 

al sector privado (Vickers y Yarrow, 1988). Se 
argumentó que la desregulación dirigida a fomentar 
la competencia era tan importante como la 
privatización (Guash y Spiller, 1994). Sin embargo, 
llegó a ser cada vez más claro que la competencia 
requería no solo una desregulación, sino, también, 
una re-regulación.  Evidencia más reciente muestra 
que el establecimiento de autoridades reguladoras 
separadas, constituidas en forma previa a la 
privatización, ha sido una clave para el éxito 
(Wallsten, 2002). 

Uno de los principales efectos de esto ha sido una 
creciente atención a la necesidad de establecer una 
agencia reguladora independiente (ARI), con 
autonomía respecto al Gobierno y a otras 
instituciones políticas. Tal entidad debería asegurar 
la transparencia en la toma de decisiones y la 
previsión de condiciones operacionales para los 
actores privados que operan en el mercado. La 
creciente atención al establecimiento de una ARI 
condujo a un enfoque en las intervenciones 
particulares del Estado, y dio lugar al argumento de 
que, en algunos casos, estas últimas deberían ser 
fortalecidas en vez de minimizadas. Sin embargo, 
esto chocaba con otro argumento para hacer 
retroceder al Estado; a saber, de que era necesario 
asegurar la libertad personal. 

Reforzando la libertad de la empresa 
privada

La justificación teórica para el neoliberalismo 
no consiste solo en asegurar la óptima 
eficiencia en el uso de los recursos, sino, 
también, evitar la coerción y asegurar la 
libertad, un objetivo para cuyo logro el 
mercado libre es visto como un medio 
fundamental. Generalmente, la libertad es 
igualada con la libertad personal, la que se 
define como: “La condición en que un hombre 
no se encuentra sujeto a restricciones por la 
arbitraria voluntad de otro u otros” (Hayek, 
1960, pág. 11). Según los filósofos liberales, si 
se da la opción, un hombre escogería una 
menor, en vez de una mayor, intervención 
estatal. La tarea de una política de libertad es 
la de minimizar la coerción o sus dañinos 
efectos, aun cuando no pueda eliminarla por 
completo.

Desde esta perspectiva, la propiedad estatal se 
ve no solo como ineficaz, sino, también, como 
un ejemplo de abuso de poder que impide la 
iniciativa personal y la libertad. O como lo 
sostiene Hayek: “La razón de por qué muchas 
de las nuevas acciones gubernamentales hacia 
el bienestar constituyen una amenaza a la 
libertad (…) es que, aunque éstas se presentan 

como simples actividades de servicio, en realidad 
ellas constituyen una práctica de los poderes 
coercitivos del Gobierno, y que se sustentan en sus 
alegables derechos exclusivos en ciertos campos 
(Hayek, 1960, p. 258). A esto se hace eco la 
afirmación hecha por Peter Bauer –uno de los 
pioneros del neoliberalismo en economía del 
desarrollo– en cuanto a que “una sociedad que se 
resiste a la atracción totalitaria implica que el 
Gobierno se abstiene de una participación 
sustantiva en la industria y el comercio” (citado en 
Toye, 1993, pág. 79).

Una expresión de tal totalitarismo eran, según los 
neoliberales, los privilegios concedidos a grupos 
particulares. Respecto a la industria de las 
telecomunicaciones, estos grupos son, con 
frecuencia, los sindicatos de trabajadores y los 
grupos del sector privado, como el de los 
proveedores de equipo, estrechamente relacionados 
con las empresas de propiedad estatal. La apertura 
de oportunidades para el desarrollo del sector 
privado mediante la privatización y la eliminación de 
privilegios, entre otros medios, aumentaría su 
potencial productivo y crearía una sociedad mejor 
(Banco Mundial, 1997, págs. 61-75). Sin embargo, 
la tercera motivación principal para la privatización, 
a saber, el mejoramiento de la situación fiscal, 
podría estar en potencial conflicto con este objetivo.

un medio para cubrir los déficits y mejorar la 
credibilidad hacia los inversionistas extranjeros y 
acreedores, la mayoría de los países 
latinoamericanos se empeñó en un proceso de 
recorte y reestructuración del gasto público. En la 
mayoría de los países, la inversión en infraestructura 
fue severamente reducida (Edwards, 1995, pág. 22). 
Una de las primeras acciones que se emprendió 
para detener la crisis de la deuda, consistió en 
poner un tapón a nuevas peticiones de préstamo por 
parte de las empresas de propiedad estatal, lo que 
representaba una fuente importante de la deuda 
pública en el primer lugar (Ramamurti, 1992a). 

La postergación de inversiones también corroyó 
gradualmente la calidad de los servicios y provocó 
la reducción de su apoyo por el público (Birch y 
Haar, 2000). En esta situación, la privatización de 
las telecomunicaciones representaba un medio de 
generación de ingresos y un medio para aliviar al 
Estado de la carga de nuevas inversiones en el 
sector. Usualmente, las empresas estatales de 
telecomunicaciones ocupaban una posición 
particular en relación con el equilibrio fiscal. 
Mientras que muchas otras empresas estatales eran 
productoras de pérdidas, las compañías de 
telecomunicaciones generalmente producían 
significativos ingresos para el Gobierno. En los 
Estados latinoamericanos, las ETE eran a menudo 
denominadas “la caja chica” del Gobierno, de la 

que este último dependía en situaciones difíciles.

Teóricamente, los beneficios que se obtienen 
por la venta de la empresa no son 
necesariamente mayores que los obtenibles con 
su retención y la captura de una parte del 
abundante flujo de ingreso, por medio de la 
tributación y la transferencia de dividendos, pero 
hay muchas situaciones en que una suma 
alzada, por vez, es una opción atractiva 
(Raventós, 1997).

Una de estas últimas situaciones es cuando el 
Estado se enfrenta con una aguda crisis fiscal, 
que no permite consideraciones de largo plazo. 
Los beneficios de la privatización también 
pueden ser muy atractivos en aquellos casos en 
que la capacidad para imponer impuestos es 
baja. Más aún, como los beneficios de la 
privatización son con frecuencia recaudados en 
dólares, la privatización puede ser atractiva 
cuando el Estado afronta problemas de balanza 
de pagos.

La hipótesis de que los Gobiernos privatizan 
principalmente para elevar los ingresos públicos 
ante la alta carga de la deuda y los problemas 
fiscales, ha recibido una considerable atención 
(Ramamurti, 1992a; Ramamurti, 1996; Molano, 
1997; Castelar Pinheiro y Schneider, 1995;
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Yarrow, 1999). Los intentos para establecer una 
conexión en lo anterior se ven oscurecidos por el 
hecho de que prácticamente todos los países en vías 
de desarrollo han experimentado crisis fiscales, y no 
todos ellos han privatizado, por lo menos no 
inmediatamente después de la crisis fiscal.

Con todo, está claro que aunque los réditos 
obtenidos por la privatización de las 
telecomunicaciones han ayudado a que algunos 
Gobiernos salieran de crisis agudas, el verdadero 
efecto de la privatización en cuanto a la reducción 
de la deuda ha sido mínimo (Ramamurti, 1992b; 
Castelar Pinheiro y Schneider, 1995). Por otra parte, 
un efecto indirecto de la crisis fiscal en relación con 
la privatización es que hacía que los Gobiernos 
fueran más vulnerables a las presiones de las IFI, las 
que a mediados de los 80 empezaron a favorecer a 
los proveedores privados de servicios por encima de 
los públicos. Además, las IFI cerraron las 
posibilidades de préstamos a las empresas de 
telecomunicaciones estatales, a las que se 
consideraba como un sector que, gracias a los 
cambios tecnológicos, podían encontrar fondos 
fácilmente en el mercado privado.

Contradicciones entre los objetivos

Como debería quedar claro de lo anterior, la 
privatización del sector de las telecomunicaciones no 

se trata de una simple política, sino que implica 
una variedad de medidas diferentes, las que 
pueden definirse según tres dimensiones: el 
desprendimiento, la competencia, y la 
regulación (incluyendo el establecimiento de 
una ARI). 

La primera posible contradicción por mencionar 
es entre los objetivos de mejorar la situación 
fiscal y el de asegurar una eficiente prestación 
de servicios. Si el principal propósito es un 
mayor ingreso público para mejorar la 
situación fiscal, la prioridad sería despojarse de 
la empresa estatal, y uno trataría de otorgar un 
período de monopolio al nuevo portador 
incumbente. Sin embargo, el elevamiento del 
precio por dar un período de monopolio al 
comprador puede chocar con el objetivo de 
una eficiente producción del servicio, en tanto 
la mayoría estaría de acuerdo en que la 
implantación de la competencia puede ser un 
medio importante para este último fin. Además, 
para hacer realidad los beneficios de la 
competencia, se requiere un marco regulatorio 
y una institución que pueda garantizar su 
acatamiento (Basañes et al., 1999). No 
obstante, el establecimiento de una agencia 
con autoridad para regular el mercado puede 
ser indeseable para los liberales ideológicos, 
quienes pondrían énfasis en el tercer objetivo; 

esto es, la libertad de la empresa privada, y 
favorecerla con la menor injerencia estatal que fuera 
posible.

Motivaciones para la Privatización

Hasta ahora, solo hemos considerado los objetivos 
de la privatización que los propios formuladores de 
políticas puntualizarían para justificar sus políticas. 
Un supuesto subyacente ha sido que el objetivo de 
los políticos es el de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, considerando que la estricta naturaleza 
de la política que ellos persiguen depende de sus 
ideas sobre cómo organizar la economía de la mejor 
manera para lograrlo. Es claro de que esto solo 
cubre un aspecto de la motivación de los políticos. 
La literatura de la NEP referida a lo anterior ha 
dejado largamente sin resolver la pregunta sobre 
qué es lo que motiva a los Gobiernos para perseguir 
la reforma de la política. 

Esto le dio raíz a la “paradoja ortodoxa” formulada 
por Kahler (1992). La paradoja ortodoxa se origina 
en la suposición de que los políticos actúan 
racionalmente en búsqueda de riqueza y poder. 
Parte de la justificación para incorporar políticas 
dirigidas a disminuir el control de los políticos sobre 
la economía era que, en verdad, no se creía que 
ellos estuvieran motivados por el logro del bienestar 
general de la sociedad. El dilema era que si un 

supuesto como ese debía sostenerse, sería muy 
improbable que cualquiera de las reformas 
propuestas se aprobara. Era muy probable que 
los políticos encontrarían resistencia de parte 
de los grupos con intereses protegidos por la 
ley en el modelo anterior, y como esos políticos 
dependen de su apoyo, tendrían muy pocas 
razones para ir adelante con las reformas.

Lo que aquí se argumenta es que los políticos 
tienen diversos motivos, todos los cuales 
pueden llevar al apoyo a la privatización (o 
no). Uno puede distinguir entre los motivos 
económicos y políticos, y entre motivos 
relacionados con la sociedad en su conjunto y 
los motivos relacionados con un actor o grupo 
específico. Estos distintos tipos de motivación 
no son mutuamente excluyentes. Los 
formuladores de la política pueden tener 
diferentes motivos al mismo tiempo.

Una posibilidad es que los políticos estén 
principalmente motivados por su permanencia 
en el poder, como se supone en la literatura 
sobre la opción racional. La principal 
preocupación de los estudiosos ha sido que los 
políticos motivados principalmente por un 
deseo de permanecer en el poder no podrían 
introducir las reformas. Sin embargo, también 
podríamos concebir situaciones en que la 

privatización y otras reformas neoliberales podrían 
ser utilizadas como instrumentos para debilitar a los 
adversarios políticos.

Una segunda alternativa es que los políticos estén 
motivados por la perspectiva de obtener ganancias 
económicas personales. Permanecer en el poder 
puede ser un medio para lograr esas ganancias 
personales, pero los políticos también pueden estar 
dispuestos a arriesgarse a la pérdida de poder, si 
ello proporciona beneficios significativos a alguna 
persona en cuestión o a algún grupo al que él o ella 
pertenecen. ¿Cómo se puede relacionar estos 
diferentes modelos con las fuerzas detrás de las 
reformas? Murillo (2003) sostiene, por ejemplo, que 
las condiciones de venta de los activos privatizados 
se ven afectadas si el Gobierno tiene compradores 
potenciales dentro de su territorialidad. Este 
problema ha sido ampliamente analizado en 
relación con las oportunidades para la corrupción 
durante el proceso de la privatización (Manzetti y 
Blake, 1996; Celarier, 1997). 

No obstante lo anterior, uno también puede adquirir 
los recursos económicos por medio de prácticas 
absolutamente lícitas. La privatización y las reformas 
neoliberales pueden representar un medio para 
redirigir la organización de la economía de manera 
que beneficie económicamente a algunos 
particulares grupos más que a otros. Un último tipo 

de motivación son los motivos políticos 
generales. Esto incluye los motivos de política 
externa y asuntos sobre seguridad, pero que 
también intentan provocar o evitar cambios en 
el poder político interno. Los motivos políticos 
no son menos compatibles con las políticas de 
desarrollo que lo que son los motivos 
económicos. De hecho, los primeros pueden 
ser una condición para los segundos, como ha 
sido exhaustivamente analizado en la literatura 
que explica el “milagro asiático oriental” 
(Coolí, 1999; Jonson, 1999).

Un proyecto político de motivación puede ser 
más fácilmente integrado a un proyecto de 
desarrollo dirigido por el Estado que lo que 
podrían ser las reformas neoliberales. De 
hecho, los orígenes de una política de 
desarrollo dirigida por el Estado se pueden 
encontrar en las ideas mercantilistas, según las 
cuales los objetivos políticos y el poder del rey, 
y el desarrollo económico de la nación, son 
vistos como dos caras de la misma moneda. 
Por lo tanto, las políticas económicas eran 
parte de un proyecto político (Hveem y Reinert, 
1999). 

Sin embargo, las reformas neoliberales también 
pueden introducirse primariamente para lograr 
objetivos políticos. Un ejemplo de esto se 

encuentra allí donde la privatización se ha utilizado 
como un medio para debilitar la organización de los 
trabajadores (Gates, 2000), o las élites burocráticas 
(Ramírez, 2000). Una adicional posibilidad teórica, 
que ha recibido menos atención en la literatura, es 
que la privatización puede ser diseñada para 
debilitar las élites económicas locales. Y esto podría 
lograrse si, mediante la liberalización y la 
privatización, uno pudiera tener éxito en la atracción 
de significativas inversiones extranjeras. Esto no solo 
significa una fuente adicional de capital, sino, 
también, posiblemente, un nuevo actor político que 
podría amenazar la posición del sector privado 
local.

El análisis anterior se relaciona con los motivos de 
una élite gubernamental o política dentro de un 
país. Sin embargo, es claro que el proceso de 
introducir reformas orientadas hacia el mercado no 
se confina a un país específico. Más bien, se trata de 
un proceso internacional, y en el que en los países 
en vías de desarrollo las IFI han sido consideradas a 
menudo como los principales agentes de cambio. 



El mejoramiento de la situación fiscal

La crisis de la deuda, que golpeó a extensas 
partes del mundo en vías de desarrollo entre el 
inicio y mediados de los años 80, impactó 
fuertemente, de modo particular, a América 
Latina. Entre 1975 y 1982, la deuda externa a 
largo plazo de América Latina se cuadruplicó, 
creciendo desde US$45,2 mil millones a 
US$176,4 mil millones. En cuanto a la 
proporción de la deuda externa con respecto al 
PIB, esta aumentó de 21% a 44%. En el mismo 
período, el promedio de las obligaciones de la 
deuda externa de Centroamérica se elevó del 
31% al 77% del PIB (Tavares, 2001). 

Con la escalada de las tasas de interés en el 
mundo, y el deterioro de los precios de las 
exportaciones no petroleras a comienzos de los 
años 80, los déficits en cuenta corriente 
empeoraron agudamente en toda la región. Las 
tasas de interés reales brincaron de un 
promedio de LIBOR (London Inter- Bank 
Offered Rate) de -3,4%, entre 1970 y 1980, a 
+19,9% en 1981, y de +27,5% en 1982. 

Como resultado de la crisis, la disponibilidad 
de fondos externos se redujo en 40% entre 
1981 y 1983, y las fuentes de fondos 
comerciales prácticamente se secaron. Como 

1993). Una conclusión fue que la propiedad 
pública, debido a su estructura de incentivo, 
siempre es inferior a la propiedad privada. Entre 
las principales conclusiones en el influyente 
informe del Banco Mundial, titulado 
Bureaucrats in Business se indicó que a mayor 
participación de los agentes privados en la 
propiedad y la gestión, mayor es el desempeño 
de la empresa (Banco Mundial, 1995a).

Una de las principales justificaciones para 
privatizar las ETE era, en consecuencia, la idea 
de que la propiedad privada es siempre más 
eficaz que la propiedad pública. Esta opinión se 
moderó gradualmente durante los años 90, con 
base, en parte, en los análisis empíricos de 
experiencias de privatización, y en parte debido 
a la creciente influencia de la economía 
institucional. Vickers y Yarrow concluyeron que 
la propiedad privada es superior a la propiedad 
pública solo en las industrias entre las que existe 
competencia. 

Estos autores argumentan que la introducción 
de la competencia (por ejemplo, vía eliminación 
de monopolios estatuidos) o de medidas 
reguladoras que imitaban a las fuerzas 
competitivas, probablemente generaron 
mayores ganancias en eficiencia que las que se 
podía esperar por la transferencia de propiedad 

Qué es lo que ha llevado hacia la 
reciente tendencia a liberalizar y 
privatizar el sector de las 
telecomunicaciones? Las dos respuestas 
probablemente más comunes a esta 

pregunta son: los desarrollos tecnológicos, y la 
presión de las instituciones financieras 
internacionales. Sin embargo, hay muchas 
razones para pensar que estas explicaciones no 
son suficientes.

Objetivos y motivaciones para la privatización

¿Por qué privatizan los Estados? Uno puede 
distinguir entre los objetivos de la privatización 
–lo que se constituye como la justificación oficial 

para las políticas de privatización–, y los 
motivos para la privatización –esto es, las 
razones de por qué los formuladores de 
políticas optan por apoyar las políticas de 
privatización.

El mejoramiento técnico y la eficacia 
económica

Un objetivo principal de la privatización es 
asegurar una producción de servicios más 
eficiente. Este argumento se funda en 
argumentos económicos generales y en 
argumentos más específicos a la industria de 
las telecomunicaciones. Los avances técnicos 
en el sector de las telecomunicaciones tuvieron 
dos efectos principales. En primer lugar, las 
telecomunicaciones dejaron de ser un 
monopolio natural. Por lo tanto, el principal 
argumento, con respecto al monopolio, ya no 
se aplicaba (Petrazzini, 1995; Vogelsang y 
Mitchell, 1997). 

En segundo lugar, los desarrollos contribuyeron 
a incrementar la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones, a mejorar su calidad y 
capacidad para producirlos, y a reducir sus 
costos. En suma, elevaron las potenciales 

ganancias por obtener de las telecomunicaciones, al 
mismo tiempo que rebajaron las inversiones iniciales 
necesarias para la producción de los servicios. En 
consecuencia, los desarrollos tecnológicos hicieron 
que el sector privado viera como más atractiva su 
participación, y debilitaron el tradicional argumento 
que se sostenía para la propiedad estatal 
(Bulmer-Thomas, 1994, pág. 352).

Sin embargo, la tendencia hacia mercados 
competitivos y hacia la privatización no ocurre solo 
para el sector de las telecomunicaciones, sino que 
es parte de un cambio general de políticas. Parte de 
este cambio es el creciente predominio de la 
economía neoclásica, destinada a fundamentar 
cómo la actividad individual con interés particular 
puede generar soluciones óptimas a los problemas 
del bienestar humano. Estas suposiciones y métodos 
fueron la base para la denominada nueva economía 
política (NEP), la que llega a ser crecientemente 
influyente entre los grupos ocupados del desarrollo 
durante los años 80. 

Los análisis de la NEP se basaban en los supuestos 
de la economía neoclásica (individualismo 
metodológico, maximización racional de la utilidad, 
y análisis del equilibrio), y los políticos eran vistos 
como unos individualistas que estaban motivados 
por obtener logros racionales de utilidad, y no por 
una noción del bien común (Bates, 1981; Krueger, 

al sector privado (Vickers y Yarrow, 1988). Se 
argumentó que la desregulación dirigida a fomentar 
la competencia era tan importante como la 
privatización (Guash y Spiller, 1994). Sin embargo, 
llegó a ser cada vez más claro que la competencia 
requería no solo una desregulación, sino, también, 
una re-regulación.  Evidencia más reciente muestra 
que el establecimiento de autoridades reguladoras 
separadas, constituidas en forma previa a la 
privatización, ha sido una clave para el éxito 
(Wallsten, 2002). 

Uno de los principales efectos de esto ha sido una 
creciente atención a la necesidad de establecer una 
agencia reguladora independiente (ARI), con 
autonomía respecto al Gobierno y a otras 
instituciones políticas. Tal entidad debería asegurar 
la transparencia en la toma de decisiones y la 
previsión de condiciones operacionales para los 
actores privados que operan en el mercado. La 
creciente atención al establecimiento de una ARI 
condujo a un enfoque en las intervenciones 
particulares del Estado, y dio lugar al argumento de 
que, en algunos casos, estas últimas deberían ser 
fortalecidas en vez de minimizadas. Sin embargo, 
esto chocaba con otro argumento para hacer 
retroceder al Estado; a saber, de que era necesario 
asegurar la libertad personal. 

Reforzando la libertad de la empresa 
privada

La justificación teórica para el neoliberalismo 
no consiste solo en asegurar la óptima 
eficiencia en el uso de los recursos, sino, 
también, evitar la coerción y asegurar la 
libertad, un objetivo para cuyo logro el 
mercado libre es visto como un medio 
fundamental. Generalmente, la libertad es 
igualada con la libertad personal, la que se 
define como: “La condición en que un hombre 
no se encuentra sujeto a restricciones por la 
arbitraria voluntad de otro u otros” (Hayek, 
1960, pág. 11). Según los filósofos liberales, si 
se da la opción, un hombre escogería una 
menor, en vez de una mayor, intervención 
estatal. La tarea de una política de libertad es 
la de minimizar la coerción o sus dañinos 
efectos, aun cuando no pueda eliminarla por 
completo.

Desde esta perspectiva, la propiedad estatal se 
ve no solo como ineficaz, sino, también, como 
un ejemplo de abuso de poder que impide la 
iniciativa personal y la libertad. O como lo 
sostiene Hayek: “La razón de por qué muchas 
de las nuevas acciones gubernamentales hacia 
el bienestar constituyen una amenaza a la 
libertad (…) es que, aunque éstas se presentan 

como simples actividades de servicio, en realidad 
ellas constituyen una práctica de los poderes 
coercitivos del Gobierno, y que se sustentan en sus 
alegables derechos exclusivos en ciertos campos 
(Hayek, 1960, p. 258). A esto se hace eco la 
afirmación hecha por Peter Bauer –uno de los 
pioneros del neoliberalismo en economía del 
desarrollo– en cuanto a que “una sociedad que se 
resiste a la atracción totalitaria implica que el 
Gobierno se abstiene de una participación 
sustantiva en la industria y el comercio” (citado en 
Toye, 1993, pág. 79).

Una expresión de tal totalitarismo eran, según los 
neoliberales, los privilegios concedidos a grupos 
particulares. Respecto a la industria de las 
telecomunicaciones, estos grupos son, con 
frecuencia, los sindicatos de trabajadores y los 
grupos del sector privado, como el de los 
proveedores de equipo, estrechamente relacionados 
con las empresas de propiedad estatal. La apertura 
de oportunidades para el desarrollo del sector 
privado mediante la privatización y la eliminación de 
privilegios, entre otros medios, aumentaría su 
potencial productivo y crearía una sociedad mejor 
(Banco Mundial, 1997, págs. 61-75). Sin embargo, 
la tercera motivación principal para la privatización, 
a saber, el mejoramiento de la situación fiscal, 
podría estar en potencial conflicto con este objetivo.

un medio para cubrir los déficits y mejorar la 
credibilidad hacia los inversionistas extranjeros y 
acreedores, la mayoría de los países 
latinoamericanos se empeñó en un proceso de 
recorte y reestructuración del gasto público. En la 
mayoría de los países, la inversión en infraestructura 
fue severamente reducida (Edwards, 1995, pág. 22). 
Una de las primeras acciones que se emprendió 
para detener la crisis de la deuda, consistió en 
poner un tapón a nuevas peticiones de préstamo por 
parte de las empresas de propiedad estatal, lo que 
representaba una fuente importante de la deuda 
pública en el primer lugar (Ramamurti, 1992a). 

La postergación de inversiones también corroyó 
gradualmente la calidad de los servicios y provocó 
la reducción de su apoyo por el público (Birch y 
Haar, 2000). En esta situación, la privatización de 
las telecomunicaciones representaba un medio de 
generación de ingresos y un medio para aliviar al 
Estado de la carga de nuevas inversiones en el 
sector. Usualmente, las empresas estatales de 
telecomunicaciones ocupaban una posición 
particular en relación con el equilibrio fiscal. 
Mientras que muchas otras empresas estatales eran 
productoras de pérdidas, las compañías de 
telecomunicaciones generalmente producían 
significativos ingresos para el Gobierno. En los 
Estados latinoamericanos, las ETE eran a menudo 
denominadas “la caja chica” del Gobierno, de la 

que este último dependía en situaciones difíciles.

Teóricamente, los beneficios que se obtienen 
por la venta de la empresa no son 
necesariamente mayores que los obtenibles con 
su retención y la captura de una parte del 
abundante flujo de ingreso, por medio de la 
tributación y la transferencia de dividendos, pero 
hay muchas situaciones en que una suma 
alzada, por vez, es una opción atractiva 
(Raventós, 1997).

Una de estas últimas situaciones es cuando el 
Estado se enfrenta con una aguda crisis fiscal, 
que no permite consideraciones de largo plazo. 
Los beneficios de la privatización también 
pueden ser muy atractivos en aquellos casos en 
que la capacidad para imponer impuestos es 
baja. Más aún, como los beneficios de la 
privatización son con frecuencia recaudados en 
dólares, la privatización puede ser atractiva 
cuando el Estado afronta problemas de balanza 
de pagos.

La hipótesis de que los Gobiernos privatizan 
principalmente para elevar los ingresos públicos 
ante la alta carga de la deuda y los problemas 
fiscales, ha recibido una considerable atención 
(Ramamurti, 1992a; Ramamurti, 1996; Molano, 
1997; Castelar Pinheiro y Schneider, 1995;
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Yarrow, 1999). Los intentos para establecer una 
conexión en lo anterior se ven oscurecidos por el 
hecho de que prácticamente todos los países en vías 
de desarrollo han experimentado crisis fiscales, y no 
todos ellos han privatizado, por lo menos no 
inmediatamente después de la crisis fiscal.

Con todo, está claro que aunque los réditos 
obtenidos por la privatización de las 
telecomunicaciones han ayudado a que algunos 
Gobiernos salieran de crisis agudas, el verdadero 
efecto de la privatización en cuanto a la reducción 
de la deuda ha sido mínimo (Ramamurti, 1992b; 
Castelar Pinheiro y Schneider, 1995). Por otra parte, 
un efecto indirecto de la crisis fiscal en relación con 
la privatización es que hacía que los Gobiernos 
fueran más vulnerables a las presiones de las IFI, las 
que a mediados de los 80 empezaron a favorecer a 
los proveedores privados de servicios por encima de 
los públicos. Además, las IFI cerraron las 
posibilidades de préstamos a las empresas de 
telecomunicaciones estatales, a las que se 
consideraba como un sector que, gracias a los 
cambios tecnológicos, podían encontrar fondos 
fácilmente en el mercado privado.

Contradicciones entre los objetivos

Como debería quedar claro de lo anterior, la 
privatización del sector de las telecomunicaciones no 

se trata de una simple política, sino que implica 
una variedad de medidas diferentes, las que 
pueden definirse según tres dimensiones: el 
desprendimiento, la competencia, y la 
regulación (incluyendo el establecimiento de 
una ARI). 

La primera posible contradicción por mencionar 
es entre los objetivos de mejorar la situación 
fiscal y el de asegurar una eficiente prestación 
de servicios. Si el principal propósito es un 
mayor ingreso público para mejorar la 
situación fiscal, la prioridad sería despojarse de 
la empresa estatal, y uno trataría de otorgar un 
período de monopolio al nuevo portador 
incumbente. Sin embargo, el elevamiento del 
precio por dar un período de monopolio al 
comprador puede chocar con el objetivo de 
una eficiente producción del servicio, en tanto 
la mayoría estaría de acuerdo en que la 
implantación de la competencia puede ser un 
medio importante para este último fin. Además, 
para hacer realidad los beneficios de la 
competencia, se requiere un marco regulatorio 
y una institución que pueda garantizar su 
acatamiento (Basañes et al., 1999). No 
obstante, el establecimiento de una agencia 
con autoridad para regular el mercado puede 
ser indeseable para los liberales ideológicos, 
quienes pondrían énfasis en el tercer objetivo; 

esto es, la libertad de la empresa privada, y 
favorecerla con la menor injerencia estatal que fuera 
posible.

Motivaciones para la Privatización

Hasta ahora, solo hemos considerado los objetivos 
de la privatización que los propios formuladores de 
políticas puntualizarían para justificar sus políticas. 
Un supuesto subyacente ha sido que el objetivo de 
los políticos es el de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, considerando que la estricta naturaleza 
de la política que ellos persiguen depende de sus 
ideas sobre cómo organizar la economía de la mejor 
manera para lograrlo. Es claro de que esto solo 
cubre un aspecto de la motivación de los políticos. 
La literatura de la NEP referida a lo anterior ha 
dejado largamente sin resolver la pregunta sobre 
qué es lo que motiva a los Gobiernos para perseguir 
la reforma de la política. 

Esto le dio raíz a la “paradoja ortodoxa” formulada 
por Kahler (1992). La paradoja ortodoxa se origina 
en la suposición de que los políticos actúan 
racionalmente en búsqueda de riqueza y poder. 
Parte de la justificación para incorporar políticas 
dirigidas a disminuir el control de los políticos sobre 
la economía era que, en verdad, no se creía que 
ellos estuvieran motivados por el logro del bienestar 
general de la sociedad. El dilema era que si un 

supuesto como ese debía sostenerse, sería muy 
improbable que cualquiera de las reformas 
propuestas se aprobara. Era muy probable que 
los políticos encontrarían resistencia de parte 
de los grupos con intereses protegidos por la 
ley en el modelo anterior, y como esos políticos 
dependen de su apoyo, tendrían muy pocas 
razones para ir adelante con las reformas.

Lo que aquí se argumenta es que los políticos 
tienen diversos motivos, todos los cuales 
pueden llevar al apoyo a la privatización (o 
no). Uno puede distinguir entre los motivos 
económicos y políticos, y entre motivos 
relacionados con la sociedad en su conjunto y 
los motivos relacionados con un actor o grupo 
específico. Estos distintos tipos de motivación 
no son mutuamente excluyentes. Los 
formuladores de la política pueden tener 
diferentes motivos al mismo tiempo.

Una posibilidad es que los políticos estén 
principalmente motivados por su permanencia 
en el poder, como se supone en la literatura 
sobre la opción racional. La principal 
preocupación de los estudiosos ha sido que los 
políticos motivados principalmente por un 
deseo de permanecer en el poder no podrían 
introducir las reformas. Sin embargo, también 
podríamos concebir situaciones en que la 

privatización y otras reformas neoliberales podrían 
ser utilizadas como instrumentos para debilitar a los 
adversarios políticos.

Una segunda alternativa es que los políticos estén 
motivados por la perspectiva de obtener ganancias 
económicas personales. Permanecer en el poder 
puede ser un medio para lograr esas ganancias 
personales, pero los políticos también pueden estar 
dispuestos a arriesgarse a la pérdida de poder, si 
ello proporciona beneficios significativos a alguna 
persona en cuestión o a algún grupo al que él o ella 
pertenecen. ¿Cómo se puede relacionar estos 
diferentes modelos con las fuerzas detrás de las 
reformas? Murillo (2003) sostiene, por ejemplo, que 
las condiciones de venta de los activos privatizados 
se ven afectadas si el Gobierno tiene compradores 
potenciales dentro de su territorialidad. Este 
problema ha sido ampliamente analizado en 
relación con las oportunidades para la corrupción 
durante el proceso de la privatización (Manzetti y 
Blake, 1996; Celarier, 1997). 

No obstante lo anterior, uno también puede adquirir 
los recursos económicos por medio de prácticas 
absolutamente lícitas. La privatización y las reformas 
neoliberales pueden representar un medio para 
redirigir la organización de la economía de manera 
que beneficie económicamente a algunos 
particulares grupos más que a otros. Un último tipo 

de motivación son los motivos políticos 
generales. Esto incluye los motivos de política 
externa y asuntos sobre seguridad, pero que 
también intentan provocar o evitar cambios en 
el poder político interno. Los motivos políticos 
no son menos compatibles con las políticas de 
desarrollo que lo que son los motivos 
económicos. De hecho, los primeros pueden 
ser una condición para los segundos, como ha 
sido exhaustivamente analizado en la literatura 
que explica el “milagro asiático oriental” 
(Coolí, 1999; Jonson, 1999).

Un proyecto político de motivación puede ser 
más fácilmente integrado a un proyecto de 
desarrollo dirigido por el Estado que lo que 
podrían ser las reformas neoliberales. De 
hecho, los orígenes de una política de 
desarrollo dirigida por el Estado se pueden 
encontrar en las ideas mercantilistas, según las 
cuales los objetivos políticos y el poder del rey, 
y el desarrollo económico de la nación, son 
vistos como dos caras de la misma moneda. 
Por lo tanto, las políticas económicas eran 
parte de un proyecto político (Hveem y Reinert, 
1999). 

Sin embargo, las reformas neoliberales también 
pueden introducirse primariamente para lograr 
objetivos políticos. Un ejemplo de esto se 

encuentra allí donde la privatización se ha utilizado 
como un medio para debilitar la organización de los 
trabajadores (Gates, 2000), o las élites burocráticas 
(Ramírez, 2000). Una adicional posibilidad teórica, 
que ha recibido menos atención en la literatura, es 
que la privatización puede ser diseñada para 
debilitar las élites económicas locales. Y esto podría 
lograrse si, mediante la liberalización y la 
privatización, uno pudiera tener éxito en la atracción 
de significativas inversiones extranjeras. Esto no solo 
significa una fuente adicional de capital, sino, 
también, posiblemente, un nuevo actor político que 
podría amenazar la posición del sector privado 
local.

El análisis anterior se relaciona con los motivos de 
una élite gubernamental o política dentro de un 
país. Sin embargo, es claro que el proceso de 
introducir reformas orientadas hacia el mercado no 
se confina a un país específico. Más bien, se trata de 
un proceso internacional, y en el que en los países 
en vías de desarrollo las IFI han sido consideradas a 
menudo como los principales agentes de cambio. 



El mejoramiento de la situación fiscal

La crisis de la deuda, que golpeó a extensas 
partes del mundo en vías de desarrollo entre el 
inicio y mediados de los años 80, impactó 
fuertemente, de modo particular, a América 
Latina. Entre 1975 y 1982, la deuda externa a 
largo plazo de América Latina se cuadruplicó, 
creciendo desde US$45,2 mil millones a 
US$176,4 mil millones. En cuanto a la 
proporción de la deuda externa con respecto al 
PIB, esta aumentó de 21% a 44%. En el mismo 
período, el promedio de las obligaciones de la 
deuda externa de Centroamérica se elevó del 
31% al 77% del PIB (Tavares, 2001). 

Con la escalada de las tasas de interés en el 
mundo, y el deterioro de los precios de las 
exportaciones no petroleras a comienzos de los 
años 80, los déficits en cuenta corriente 
empeoraron agudamente en toda la región. Las 
tasas de interés reales brincaron de un 
promedio de LIBOR (London Inter- Bank 
Offered Rate) de -3,4%, entre 1970 y 1980, a 
+19,9% en 1981, y de +27,5% en 1982. 

Como resultado de la crisis, la disponibilidad 
de fondos externos se redujo en 40% entre 
1981 y 1983, y las fuentes de fondos 
comerciales prácticamente se secaron. Como 

1993). Una conclusión fue que la propiedad 
pública, debido a su estructura de incentivo, 
siempre es inferior a la propiedad privada. Entre 
las principales conclusiones en el influyente 
informe del Banco Mundial, titulado 
Bureaucrats in Business se indicó que a mayor 
participación de los agentes privados en la 
propiedad y la gestión, mayor es el desempeño 
de la empresa (Banco Mundial, 1995a).

Una de las principales justificaciones para 
privatizar las ETE era, en consecuencia, la idea 
de que la propiedad privada es siempre más 
eficaz que la propiedad pública. Esta opinión se 
moderó gradualmente durante los años 90, con 
base, en parte, en los análisis empíricos de 
experiencias de privatización, y en parte debido 
a la creciente influencia de la economía 
institucional. Vickers y Yarrow concluyeron que 
la propiedad privada es superior a la propiedad 
pública solo en las industrias entre las que existe 
competencia. 

Estos autores argumentan que la introducción 
de la competencia (por ejemplo, vía eliminación 
de monopolios estatuidos) o de medidas 
reguladoras que imitaban a las fuerzas 
competitivas, probablemente generaron 
mayores ganancias en eficiencia que las que se 
podía esperar por la transferencia de propiedad 

Qué es lo que ha llevado hacia la 
reciente tendencia a liberalizar y 
privatizar el sector de las 
telecomunicaciones? Las dos respuestas 
probablemente más comunes a esta 

pregunta son: los desarrollos tecnológicos, y la 
presión de las instituciones financieras 
internacionales. Sin embargo, hay muchas 
razones para pensar que estas explicaciones no 
son suficientes.

Objetivos y motivaciones para la privatización

¿Por qué privatizan los Estados? Uno puede 
distinguir entre los objetivos de la privatización 
–lo que se constituye como la justificación oficial 

para las políticas de privatización–, y los 
motivos para la privatización –esto es, las 
razones de por qué los formuladores de 
políticas optan por apoyar las políticas de 
privatización.

El mejoramiento técnico y la eficacia 
económica

Un objetivo principal de la privatización es 
asegurar una producción de servicios más 
eficiente. Este argumento se funda en 
argumentos económicos generales y en 
argumentos más específicos a la industria de 
las telecomunicaciones. Los avances técnicos 
en el sector de las telecomunicaciones tuvieron 
dos efectos principales. En primer lugar, las 
telecomunicaciones dejaron de ser un 
monopolio natural. Por lo tanto, el principal 
argumento, con respecto al monopolio, ya no 
se aplicaba (Petrazzini, 1995; Vogelsang y 
Mitchell, 1997). 

En segundo lugar, los desarrollos contribuyeron 
a incrementar la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones, a mejorar su calidad y 
capacidad para producirlos, y a reducir sus 
costos. En suma, elevaron las potenciales 

ganancias por obtener de las telecomunicaciones, al 
mismo tiempo que rebajaron las inversiones iniciales 
necesarias para la producción de los servicios. En 
consecuencia, los desarrollos tecnológicos hicieron 
que el sector privado viera como más atractiva su 
participación, y debilitaron el tradicional argumento 
que se sostenía para la propiedad estatal 
(Bulmer-Thomas, 1994, pág. 352).

Sin embargo, la tendencia hacia mercados 
competitivos y hacia la privatización no ocurre solo 
para el sector de las telecomunicaciones, sino que 
es parte de un cambio general de políticas. Parte de 
este cambio es el creciente predominio de la 
economía neoclásica, destinada a fundamentar 
cómo la actividad individual con interés particular 
puede generar soluciones óptimas a los problemas 
del bienestar humano. Estas suposiciones y métodos 
fueron la base para la denominada nueva economía 
política (NEP), la que llega a ser crecientemente 
influyente entre los grupos ocupados del desarrollo 
durante los años 80. 

Los análisis de la NEP se basaban en los supuestos 
de la economía neoclásica (individualismo 
metodológico, maximización racional de la utilidad, 
y análisis del equilibrio), y los políticos eran vistos 
como unos individualistas que estaban motivados 
por obtener logros racionales de utilidad, y no por 
una noción del bien común (Bates, 1981; Krueger, 

al sector privado (Vickers y Yarrow, 1988). Se 
argumentó que la desregulación dirigida a fomentar 
la competencia era tan importante como la 
privatización (Guash y Spiller, 1994). Sin embargo, 
llegó a ser cada vez más claro que la competencia 
requería no solo una desregulación, sino, también, 
una re-regulación.  Evidencia más reciente muestra 
que el establecimiento de autoridades reguladoras 
separadas, constituidas en forma previa a la 
privatización, ha sido una clave para el éxito 
(Wallsten, 2002). 

Uno de los principales efectos de esto ha sido una 
creciente atención a la necesidad de establecer una 
agencia reguladora independiente (ARI), con 
autonomía respecto al Gobierno y a otras 
instituciones políticas. Tal entidad debería asegurar 
la transparencia en la toma de decisiones y la 
previsión de condiciones operacionales para los 
actores privados que operan en el mercado. La 
creciente atención al establecimiento de una ARI 
condujo a un enfoque en las intervenciones 
particulares del Estado, y dio lugar al argumento de 
que, en algunos casos, estas últimas deberían ser 
fortalecidas en vez de minimizadas. Sin embargo, 
esto chocaba con otro argumento para hacer 
retroceder al Estado; a saber, de que era necesario 
asegurar la libertad personal. 

Reforzando la libertad de la empresa 
privada

La justificación teórica para el neoliberalismo 
no consiste solo en asegurar la óptima 
eficiencia en el uso de los recursos, sino, 
también, evitar la coerción y asegurar la 
libertad, un objetivo para cuyo logro el 
mercado libre es visto como un medio 
fundamental. Generalmente, la libertad es 
igualada con la libertad personal, la que se 
define como: “La condición en que un hombre 
no se encuentra sujeto a restricciones por la 
arbitraria voluntad de otro u otros” (Hayek, 
1960, pág. 11). Según los filósofos liberales, si 
se da la opción, un hombre escogería una 
menor, en vez de una mayor, intervención 
estatal. La tarea de una política de libertad es 
la de minimizar la coerción o sus dañinos 
efectos, aun cuando no pueda eliminarla por 
completo.

Desde esta perspectiva, la propiedad estatal se 
ve no solo como ineficaz, sino, también, como 
un ejemplo de abuso de poder que impide la 
iniciativa personal y la libertad. O como lo 
sostiene Hayek: “La razón de por qué muchas 
de las nuevas acciones gubernamentales hacia 
el bienestar constituyen una amenaza a la 
libertad (…) es que, aunque éstas se presentan 

como simples actividades de servicio, en realidad 
ellas constituyen una práctica de los poderes 
coercitivos del Gobierno, y que se sustentan en sus 
alegables derechos exclusivos en ciertos campos 
(Hayek, 1960, p. 258). A esto se hace eco la 
afirmación hecha por Peter Bauer –uno de los 
pioneros del neoliberalismo en economía del 
desarrollo– en cuanto a que “una sociedad que se 
resiste a la atracción totalitaria implica que el 
Gobierno se abstiene de una participación 
sustantiva en la industria y el comercio” (citado en 
Toye, 1993, pág. 79).

Una expresión de tal totalitarismo eran, según los 
neoliberales, los privilegios concedidos a grupos 
particulares. Respecto a la industria de las 
telecomunicaciones, estos grupos son, con 
frecuencia, los sindicatos de trabajadores y los 
grupos del sector privado, como el de los 
proveedores de equipo, estrechamente relacionados 
con las empresas de propiedad estatal. La apertura 
de oportunidades para el desarrollo del sector 
privado mediante la privatización y la eliminación de 
privilegios, entre otros medios, aumentaría su 
potencial productivo y crearía una sociedad mejor 
(Banco Mundial, 1997, págs. 61-75). Sin embargo, 
la tercera motivación principal para la privatización, 
a saber, el mejoramiento de la situación fiscal, 
podría estar en potencial conflicto con este objetivo.

un medio para cubrir los déficits y mejorar la 
credibilidad hacia los inversionistas extranjeros y 
acreedores, la mayoría de los países 
latinoamericanos se empeñó en un proceso de 
recorte y reestructuración del gasto público. En la 
mayoría de los países, la inversión en infraestructura 
fue severamente reducida (Edwards, 1995, pág. 22). 
Una de las primeras acciones que se emprendió 
para detener la crisis de la deuda, consistió en 
poner un tapón a nuevas peticiones de préstamo por 
parte de las empresas de propiedad estatal, lo que 
representaba una fuente importante de la deuda 
pública en el primer lugar (Ramamurti, 1992a). 

La postergación de inversiones también corroyó 
gradualmente la calidad de los servicios y provocó 
la reducción de su apoyo por el público (Birch y 
Haar, 2000). En esta situación, la privatización de 
las telecomunicaciones representaba un medio de 
generación de ingresos y un medio para aliviar al 
Estado de la carga de nuevas inversiones en el 
sector. Usualmente, las empresas estatales de 
telecomunicaciones ocupaban una posición 
particular en relación con el equilibrio fiscal. 
Mientras que muchas otras empresas estatales eran 
productoras de pérdidas, las compañías de 
telecomunicaciones generalmente producían 
significativos ingresos para el Gobierno. En los 
Estados latinoamericanos, las ETE eran a menudo 
denominadas “la caja chica” del Gobierno, de la 

que este último dependía en situaciones difíciles.

Teóricamente, los beneficios que se obtienen 
por la venta de la empresa no son 
necesariamente mayores que los obtenibles con 
su retención y la captura de una parte del 
abundante flujo de ingreso, por medio de la 
tributación y la transferencia de dividendos, pero 
hay muchas situaciones en que una suma 
alzada, por vez, es una opción atractiva 
(Raventós, 1997).

Una de estas últimas situaciones es cuando el 
Estado se enfrenta con una aguda crisis fiscal, 
que no permite consideraciones de largo plazo. 
Los beneficios de la privatización también 
pueden ser muy atractivos en aquellos casos en 
que la capacidad para imponer impuestos es 
baja. Más aún, como los beneficios de la 
privatización son con frecuencia recaudados en 
dólares, la privatización puede ser atractiva 
cuando el Estado afronta problemas de balanza 
de pagos.

La hipótesis de que los Gobiernos privatizan 
principalmente para elevar los ingresos públicos 
ante la alta carga de la deuda y los problemas 
fiscales, ha recibido una considerable atención 
(Ramamurti, 1992a; Ramamurti, 1996; Molano, 
1997; Castelar Pinheiro y Schneider, 1995;
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Yarrow, 1999). Los intentos para establecer una 
conexión en lo anterior se ven oscurecidos por el 
hecho de que prácticamente todos los países en vías 
de desarrollo han experimentado crisis fiscales, y no 
todos ellos han privatizado, por lo menos no 
inmediatamente después de la crisis fiscal.

Con todo, está claro que aunque los réditos 
obtenidos por la privatización de las 
telecomunicaciones han ayudado a que algunos 
Gobiernos salieran de crisis agudas, el verdadero 
efecto de la privatización en cuanto a la reducción 
de la deuda ha sido mínimo (Ramamurti, 1992b; 
Castelar Pinheiro y Schneider, 1995). Por otra parte, 
un efecto indirecto de la crisis fiscal en relación con 
la privatización es que hacía que los Gobiernos 
fueran más vulnerables a las presiones de las IFI, las 
que a mediados de los 80 empezaron a favorecer a 
los proveedores privados de servicios por encima de 
los públicos. Además, las IFI cerraron las 
posibilidades de préstamos a las empresas de 
telecomunicaciones estatales, a las que se 
consideraba como un sector que, gracias a los 
cambios tecnológicos, podían encontrar fondos 
fácilmente en el mercado privado.

Contradicciones entre los objetivos

Como debería quedar claro de lo anterior, la 
privatización del sector de las telecomunicaciones no 

se trata de una simple política, sino que implica 
una variedad de medidas diferentes, las que 
pueden definirse según tres dimensiones: el 
desprendimiento, la competencia, y la 
regulación (incluyendo el establecimiento de 
una ARI). 

La primera posible contradicción por mencionar 
es entre los objetivos de mejorar la situación 
fiscal y el de asegurar una eficiente prestación 
de servicios. Si el principal propósito es un 
mayor ingreso público para mejorar la 
situación fiscal, la prioridad sería despojarse de 
la empresa estatal, y uno trataría de otorgar un 
período de monopolio al nuevo portador 
incumbente. Sin embargo, el elevamiento del 
precio por dar un período de monopolio al 
comprador puede chocar con el objetivo de 
una eficiente producción del servicio, en tanto 
la mayoría estaría de acuerdo en que la 
implantación de la competencia puede ser un 
medio importante para este último fin. Además, 
para hacer realidad los beneficios de la 
competencia, se requiere un marco regulatorio 
y una institución que pueda garantizar su 
acatamiento (Basañes et al., 1999). No 
obstante, el establecimiento de una agencia 
con autoridad para regular el mercado puede 
ser indeseable para los liberales ideológicos, 
quienes pondrían énfasis en el tercer objetivo; 

esto es, la libertad de la empresa privada, y 
favorecerla con la menor injerencia estatal que fuera 
posible.

Motivaciones para la Privatización

Hasta ahora, solo hemos considerado los objetivos 
de la privatización que los propios formuladores de 
políticas puntualizarían para justificar sus políticas. 
Un supuesto subyacente ha sido que el objetivo de 
los políticos es el de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, considerando que la estricta naturaleza 
de la política que ellos persiguen depende de sus 
ideas sobre cómo organizar la economía de la mejor 
manera para lograrlo. Es claro de que esto solo 
cubre un aspecto de la motivación de los políticos. 
La literatura de la NEP referida a lo anterior ha 
dejado largamente sin resolver la pregunta sobre 
qué es lo que motiva a los Gobiernos para perseguir 
la reforma de la política. 

Esto le dio raíz a la “paradoja ortodoxa” formulada 
por Kahler (1992). La paradoja ortodoxa se origina 
en la suposición de que los políticos actúan 
racionalmente en búsqueda de riqueza y poder. 
Parte de la justificación para incorporar políticas 
dirigidas a disminuir el control de los políticos sobre 
la economía era que, en verdad, no se creía que 
ellos estuvieran motivados por el logro del bienestar 
general de la sociedad. El dilema era que si un 

supuesto como ese debía sostenerse, sería muy 
improbable que cualquiera de las reformas 
propuestas se aprobara. Era muy probable que 
los políticos encontrarían resistencia de parte 
de los grupos con intereses protegidos por la 
ley en el modelo anterior, y como esos políticos 
dependen de su apoyo, tendrían muy pocas 
razones para ir adelante con las reformas.

Lo que aquí se argumenta es que los políticos 
tienen diversos motivos, todos los cuales 
pueden llevar al apoyo a la privatización (o 
no). Uno puede distinguir entre los motivos 
económicos y políticos, y entre motivos 
relacionados con la sociedad en su conjunto y 
los motivos relacionados con un actor o grupo 
específico. Estos distintos tipos de motivación 
no son mutuamente excluyentes. Los 
formuladores de la política pueden tener 
diferentes motivos al mismo tiempo.

Una posibilidad es que los políticos estén 
principalmente motivados por su permanencia 
en el poder, como se supone en la literatura 
sobre la opción racional. La principal 
preocupación de los estudiosos ha sido que los 
políticos motivados principalmente por un 
deseo de permanecer en el poder no podrían 
introducir las reformas. Sin embargo, también 
podríamos concebir situaciones en que la 

privatización y otras reformas neoliberales podrían 
ser utilizadas como instrumentos para debilitar a los 
adversarios políticos.

Una segunda alternativa es que los políticos estén 
motivados por la perspectiva de obtener ganancias 
económicas personales. Permanecer en el poder 
puede ser un medio para lograr esas ganancias 
personales, pero los políticos también pueden estar 
dispuestos a arriesgarse a la pérdida de poder, si 
ello proporciona beneficios significativos a alguna 
persona en cuestión o a algún grupo al que él o ella 
pertenecen. ¿Cómo se puede relacionar estos 
diferentes modelos con las fuerzas detrás de las 
reformas? Murillo (2003) sostiene, por ejemplo, que 
las condiciones de venta de los activos privatizados 
se ven afectadas si el Gobierno tiene compradores 
potenciales dentro de su territorialidad. Este 
problema ha sido ampliamente analizado en 
relación con las oportunidades para la corrupción 
durante el proceso de la privatización (Manzetti y 
Blake, 1996; Celarier, 1997). 

No obstante lo anterior, uno también puede adquirir 
los recursos económicos por medio de prácticas 
absolutamente lícitas. La privatización y las reformas 
neoliberales pueden representar un medio para 
redirigir la organización de la economía de manera 
que beneficie económicamente a algunos 
particulares grupos más que a otros. Un último tipo 

de motivación son los motivos políticos 
generales. Esto incluye los motivos de política 
externa y asuntos sobre seguridad, pero que 
también intentan provocar o evitar cambios en 
el poder político interno. Los motivos políticos 
no son menos compatibles con las políticas de 
desarrollo que lo que son los motivos 
económicos. De hecho, los primeros pueden 
ser una condición para los segundos, como ha 
sido exhaustivamente analizado en la literatura 
que explica el “milagro asiático oriental” 
(Coolí, 1999; Jonson, 1999).

Un proyecto político de motivación puede ser 
más fácilmente integrado a un proyecto de 
desarrollo dirigido por el Estado que lo que 
podrían ser las reformas neoliberales. De 
hecho, los orígenes de una política de 
desarrollo dirigida por el Estado se pueden 
encontrar en las ideas mercantilistas, según las 
cuales los objetivos políticos y el poder del rey, 
y el desarrollo económico de la nación, son 
vistos como dos caras de la misma moneda. 
Por lo tanto, las políticas económicas eran 
parte de un proyecto político (Hveem y Reinert, 
1999). 

Sin embargo, las reformas neoliberales también 
pueden introducirse primariamente para lograr 
objetivos políticos. Un ejemplo de esto se 

encuentra allí donde la privatización se ha utilizado 
como un medio para debilitar la organización de los 
trabajadores (Gates, 2000), o las élites burocráticas 
(Ramírez, 2000). Una adicional posibilidad teórica, 
que ha recibido menos atención en la literatura, es 
que la privatización puede ser diseñada para 
debilitar las élites económicas locales. Y esto podría 
lograrse si, mediante la liberalización y la 
privatización, uno pudiera tener éxito en la atracción 
de significativas inversiones extranjeras. Esto no solo 
significa una fuente adicional de capital, sino, 
también, posiblemente, un nuevo actor político que 
podría amenazar la posición del sector privado 
local.

El análisis anterior se relaciona con los motivos de 
una élite gubernamental o política dentro de un 
país. Sin embargo, es claro que el proceso de 
introducir reformas orientadas hacia el mercado no 
se confina a un país específico. Más bien, se trata de 
un proceso internacional, y en el que en los países 
en vías de desarrollo las IFI han sido consideradas a 
menudo como los principales agentes de cambio. 



El mejoramiento de la situación fiscal

La crisis de la deuda, que golpeó a extensas 
partes del mundo en vías de desarrollo entre el 
inicio y mediados de los años 80, impactó 
fuertemente, de modo particular, a América 
Latina. Entre 1975 y 1982, la deuda externa a 
largo plazo de América Latina se cuadruplicó, 
creciendo desde US$45,2 mil millones a 
US$176,4 mil millones. En cuanto a la 
proporción de la deuda externa con respecto al 
PIB, esta aumentó de 21% a 44%. En el mismo 
período, el promedio de las obligaciones de la 
deuda externa de Centroamérica se elevó del 
31% al 77% del PIB (Tavares, 2001). 

Con la escalada de las tasas de interés en el 
mundo, y el deterioro de los precios de las 
exportaciones no petroleras a comienzos de los 
años 80, los déficits en cuenta corriente 
empeoraron agudamente en toda la región. Las 
tasas de interés reales brincaron de un 
promedio de LIBOR (London Inter- Bank 
Offered Rate) de -3,4%, entre 1970 y 1980, a 
+19,9% en 1981, y de +27,5% en 1982. 

Como resultado de la crisis, la disponibilidad 
de fondos externos se redujo en 40% entre 
1981 y 1983, y las fuentes de fondos 
comerciales prácticamente se secaron. Como 

1993). Una conclusión fue que la propiedad 
pública, debido a su estructura de incentivo, 
siempre es inferior a la propiedad privada. Entre 
las principales conclusiones en el influyente 
informe del Banco Mundial, titulado 
Bureaucrats in Business se indicó que a mayor 
participación de los agentes privados en la 
propiedad y la gestión, mayor es el desempeño 
de la empresa (Banco Mundial, 1995a).

Una de las principales justificaciones para 
privatizar las ETE era, en consecuencia, la idea 
de que la propiedad privada es siempre más 
eficaz que la propiedad pública. Esta opinión se 
moderó gradualmente durante los años 90, con 
base, en parte, en los análisis empíricos de 
experiencias de privatización, y en parte debido 
a la creciente influencia de la economía 
institucional. Vickers y Yarrow concluyeron que 
la propiedad privada es superior a la propiedad 
pública solo en las industrias entre las que existe 
competencia. 

Estos autores argumentan que la introducción 
de la competencia (por ejemplo, vía eliminación 
de monopolios estatuidos) o de medidas 
reguladoras que imitaban a las fuerzas 
competitivas, probablemente generaron 
mayores ganancias en eficiencia que las que se 
podía esperar por la transferencia de propiedad 

Qué es lo que ha llevado hacia la 
reciente tendencia a liberalizar y 
privatizar el sector de las 
telecomunicaciones? Las dos respuestas 
probablemente más comunes a esta 

pregunta son: los desarrollos tecnológicos, y la 
presión de las instituciones financieras 
internacionales. Sin embargo, hay muchas 
razones para pensar que estas explicaciones no 
son suficientes.

Objetivos y motivaciones para la privatización

¿Por qué privatizan los Estados? Uno puede 
distinguir entre los objetivos de la privatización 
–lo que se constituye como la justificación oficial 

para las políticas de privatización–, y los 
motivos para la privatización –esto es, las 
razones de por qué los formuladores de 
políticas optan por apoyar las políticas de 
privatización.

El mejoramiento técnico y la eficacia 
económica

Un objetivo principal de la privatización es 
asegurar una producción de servicios más 
eficiente. Este argumento se funda en 
argumentos económicos generales y en 
argumentos más específicos a la industria de 
las telecomunicaciones. Los avances técnicos 
en el sector de las telecomunicaciones tuvieron 
dos efectos principales. En primer lugar, las 
telecomunicaciones dejaron de ser un 
monopolio natural. Por lo tanto, el principal 
argumento, con respecto al monopolio, ya no 
se aplicaba (Petrazzini, 1995; Vogelsang y 
Mitchell, 1997). 

En segundo lugar, los desarrollos contribuyeron 
a incrementar la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones, a mejorar su calidad y 
capacidad para producirlos, y a reducir sus 
costos. En suma, elevaron las potenciales 

ganancias por obtener de las telecomunicaciones, al 
mismo tiempo que rebajaron las inversiones iniciales 
necesarias para la producción de los servicios. En 
consecuencia, los desarrollos tecnológicos hicieron 
que el sector privado viera como más atractiva su 
participación, y debilitaron el tradicional argumento 
que se sostenía para la propiedad estatal 
(Bulmer-Thomas, 1994, pág. 352).

Sin embargo, la tendencia hacia mercados 
competitivos y hacia la privatización no ocurre solo 
para el sector de las telecomunicaciones, sino que 
es parte de un cambio general de políticas. Parte de 
este cambio es el creciente predominio de la 
economía neoclásica, destinada a fundamentar 
cómo la actividad individual con interés particular 
puede generar soluciones óptimas a los problemas 
del bienestar humano. Estas suposiciones y métodos 
fueron la base para la denominada nueva economía 
política (NEP), la que llega a ser crecientemente 
influyente entre los grupos ocupados del desarrollo 
durante los años 80. 

Los análisis de la NEP se basaban en los supuestos 
de la economía neoclásica (individualismo 
metodológico, maximización racional de la utilidad, 
y análisis del equilibrio), y los políticos eran vistos 
como unos individualistas que estaban motivados 
por obtener logros racionales de utilidad, y no por 
una noción del bien común (Bates, 1981; Krueger, 

al sector privado (Vickers y Yarrow, 1988). Se 
argumentó que la desregulación dirigida a fomentar 
la competencia era tan importante como la 
privatización (Guash y Spiller, 1994). Sin embargo, 
llegó a ser cada vez más claro que la competencia 
requería no solo una desregulación, sino, también, 
una re-regulación.  Evidencia más reciente muestra 
que el establecimiento de autoridades reguladoras 
separadas, constituidas en forma previa a la 
privatización, ha sido una clave para el éxito 
(Wallsten, 2002). 

Uno de los principales efectos de esto ha sido una 
creciente atención a la necesidad de establecer una 
agencia reguladora independiente (ARI), con 
autonomía respecto al Gobierno y a otras 
instituciones políticas. Tal entidad debería asegurar 
la transparencia en la toma de decisiones y la 
previsión de condiciones operacionales para los 
actores privados que operan en el mercado. La 
creciente atención al establecimiento de una ARI 
condujo a un enfoque en las intervenciones 
particulares del Estado, y dio lugar al argumento de 
que, en algunos casos, estas últimas deberían ser 
fortalecidas en vez de minimizadas. Sin embargo, 
esto chocaba con otro argumento para hacer 
retroceder al Estado; a saber, de que era necesario 
asegurar la libertad personal. 

Reforzando la libertad de la empresa 
privada

La justificación teórica para el neoliberalismo 
no consiste solo en asegurar la óptima 
eficiencia en el uso de los recursos, sino, 
también, evitar la coerción y asegurar la 
libertad, un objetivo para cuyo logro el 
mercado libre es visto como un medio 
fundamental. Generalmente, la libertad es 
igualada con la libertad personal, la que se 
define como: “La condición en que un hombre 
no se encuentra sujeto a restricciones por la 
arbitraria voluntad de otro u otros” (Hayek, 
1960, pág. 11). Según los filósofos liberales, si 
se da la opción, un hombre escogería una 
menor, en vez de una mayor, intervención 
estatal. La tarea de una política de libertad es 
la de minimizar la coerción o sus dañinos 
efectos, aun cuando no pueda eliminarla por 
completo.

Desde esta perspectiva, la propiedad estatal se 
ve no solo como ineficaz, sino, también, como 
un ejemplo de abuso de poder que impide la 
iniciativa personal y la libertad. O como lo 
sostiene Hayek: “La razón de por qué muchas 
de las nuevas acciones gubernamentales hacia 
el bienestar constituyen una amenaza a la 
libertad (…) es que, aunque éstas se presentan 

como simples actividades de servicio, en realidad 
ellas constituyen una práctica de los poderes 
coercitivos del Gobierno, y que se sustentan en sus 
alegables derechos exclusivos en ciertos campos 
(Hayek, 1960, p. 258). A esto se hace eco la 
afirmación hecha por Peter Bauer –uno de los 
pioneros del neoliberalismo en economía del 
desarrollo– en cuanto a que “una sociedad que se 
resiste a la atracción totalitaria implica que el 
Gobierno se abstiene de una participación 
sustantiva en la industria y el comercio” (citado en 
Toye, 1993, pág. 79).

Una expresión de tal totalitarismo eran, según los 
neoliberales, los privilegios concedidos a grupos 
particulares. Respecto a la industria de las 
telecomunicaciones, estos grupos son, con 
frecuencia, los sindicatos de trabajadores y los 
grupos del sector privado, como el de los 
proveedores de equipo, estrechamente relacionados 
con las empresas de propiedad estatal. La apertura 
de oportunidades para el desarrollo del sector 
privado mediante la privatización y la eliminación de 
privilegios, entre otros medios, aumentaría su 
potencial productivo y crearía una sociedad mejor 
(Banco Mundial, 1997, págs. 61-75). Sin embargo, 
la tercera motivación principal para la privatización, 
a saber, el mejoramiento de la situación fiscal, 
podría estar en potencial conflicto con este objetivo.

un medio para cubrir los déficits y mejorar la 
credibilidad hacia los inversionistas extranjeros y 
acreedores, la mayoría de los países 
latinoamericanos se empeñó en un proceso de 
recorte y reestructuración del gasto público. En la 
mayoría de los países, la inversión en infraestructura 
fue severamente reducida (Edwards, 1995, pág. 22). 
Una de las primeras acciones que se emprendió 
para detener la crisis de la deuda, consistió en 
poner un tapón a nuevas peticiones de préstamo por 
parte de las empresas de propiedad estatal, lo que 
representaba una fuente importante de la deuda 
pública en el primer lugar (Ramamurti, 1992a). 

La postergación de inversiones también corroyó 
gradualmente la calidad de los servicios y provocó 
la reducción de su apoyo por el público (Birch y 
Haar, 2000). En esta situación, la privatización de 
las telecomunicaciones representaba un medio de 
generación de ingresos y un medio para aliviar al 
Estado de la carga de nuevas inversiones en el 
sector. Usualmente, las empresas estatales de 
telecomunicaciones ocupaban una posición 
particular en relación con el equilibrio fiscal. 
Mientras que muchas otras empresas estatales eran 
productoras de pérdidas, las compañías de 
telecomunicaciones generalmente producían 
significativos ingresos para el Gobierno. En los 
Estados latinoamericanos, las ETE eran a menudo 
denominadas “la caja chica” del Gobierno, de la 

que este último dependía en situaciones difíciles.

Teóricamente, los beneficios que se obtienen 
por la venta de la empresa no son 
necesariamente mayores que los obtenibles con 
su retención y la captura de una parte del 
abundante flujo de ingreso, por medio de la 
tributación y la transferencia de dividendos, pero 
hay muchas situaciones en que una suma 
alzada, por vez, es una opción atractiva 
(Raventós, 1997).

Una de estas últimas situaciones es cuando el 
Estado se enfrenta con una aguda crisis fiscal, 
que no permite consideraciones de largo plazo. 
Los beneficios de la privatización también 
pueden ser muy atractivos en aquellos casos en 
que la capacidad para imponer impuestos es 
baja. Más aún, como los beneficios de la 
privatización son con frecuencia recaudados en 
dólares, la privatización puede ser atractiva 
cuando el Estado afronta problemas de balanza 
de pagos.

La hipótesis de que los Gobiernos privatizan 
principalmente para elevar los ingresos públicos 
ante la alta carga de la deuda y los problemas 
fiscales, ha recibido una considerable atención 
(Ramamurti, 1992a; Ramamurti, 1996; Molano, 
1997; Castelar Pinheiro y Schneider, 1995;
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Yarrow, 1999). Los intentos para establecer una 
conexión en lo anterior se ven oscurecidos por el 
hecho de que prácticamente todos los países en vías 
de desarrollo han experimentado crisis fiscales, y no 
todos ellos han privatizado, por lo menos no 
inmediatamente después de la crisis fiscal.

Con todo, está claro que aunque los réditos 
obtenidos por la privatización de las 
telecomunicaciones han ayudado a que algunos 
Gobiernos salieran de crisis agudas, el verdadero 
efecto de la privatización en cuanto a la reducción 
de la deuda ha sido mínimo (Ramamurti, 1992b; 
Castelar Pinheiro y Schneider, 1995). Por otra parte, 
un efecto indirecto de la crisis fiscal en relación con 
la privatización es que hacía que los Gobiernos 
fueran más vulnerables a las presiones de las IFI, las 
que a mediados de los 80 empezaron a favorecer a 
los proveedores privados de servicios por encima de 
los públicos. Además, las IFI cerraron las 
posibilidades de préstamos a las empresas de 
telecomunicaciones estatales, a las que se 
consideraba como un sector que, gracias a los 
cambios tecnológicos, podían encontrar fondos 
fácilmente en el mercado privado.

Contradicciones entre los objetivos

Como debería quedar claro de lo anterior, la 
privatización del sector de las telecomunicaciones no 

se trata de una simple política, sino que implica 
una variedad de medidas diferentes, las que 
pueden definirse según tres dimensiones: el 
desprendimiento, la competencia, y la 
regulación (incluyendo el establecimiento de 
una ARI). 

La primera posible contradicción por mencionar 
es entre los objetivos de mejorar la situación 
fiscal y el de asegurar una eficiente prestación 
de servicios. Si el principal propósito es un 
mayor ingreso público para mejorar la 
situación fiscal, la prioridad sería despojarse de 
la empresa estatal, y uno trataría de otorgar un 
período de monopolio al nuevo portador 
incumbente. Sin embargo, el elevamiento del 
precio por dar un período de monopolio al 
comprador puede chocar con el objetivo de 
una eficiente producción del servicio, en tanto 
la mayoría estaría de acuerdo en que la 
implantación de la competencia puede ser un 
medio importante para este último fin. Además, 
para hacer realidad los beneficios de la 
competencia, se requiere un marco regulatorio 
y una institución que pueda garantizar su 
acatamiento (Basañes et al., 1999). No 
obstante, el establecimiento de una agencia 
con autoridad para regular el mercado puede 
ser indeseable para los liberales ideológicos, 
quienes pondrían énfasis en el tercer objetivo; 

esto es, la libertad de la empresa privada, y 
favorecerla con la menor injerencia estatal que fuera 
posible.

Motivaciones para la Privatización

Hasta ahora, solo hemos considerado los objetivos 
de la privatización que los propios formuladores de 
políticas puntualizarían para justificar sus políticas. 
Un supuesto subyacente ha sido que el objetivo de 
los políticos es el de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, considerando que la estricta naturaleza 
de la política que ellos persiguen depende de sus 
ideas sobre cómo organizar la economía de la mejor 
manera para lograrlo. Es claro de que esto solo 
cubre un aspecto de la motivación de los políticos. 
La literatura de la NEP referida a lo anterior ha 
dejado largamente sin resolver la pregunta sobre 
qué es lo que motiva a los Gobiernos para perseguir 
la reforma de la política. 

Esto le dio raíz a la “paradoja ortodoxa” formulada 
por Kahler (1992). La paradoja ortodoxa se origina 
en la suposición de que los políticos actúan 
racionalmente en búsqueda de riqueza y poder. 
Parte de la justificación para incorporar políticas 
dirigidas a disminuir el control de los políticos sobre 
la economía era que, en verdad, no se creía que 
ellos estuvieran motivados por el logro del bienestar 
general de la sociedad. El dilema era que si un 

supuesto como ese debía sostenerse, sería muy 
improbable que cualquiera de las reformas 
propuestas se aprobara. Era muy probable que 
los políticos encontrarían resistencia de parte 
de los grupos con intereses protegidos por la 
ley en el modelo anterior, y como esos políticos 
dependen de su apoyo, tendrían muy pocas 
razones para ir adelante con las reformas.

Lo que aquí se argumenta es que los políticos 
tienen diversos motivos, todos los cuales 
pueden llevar al apoyo a la privatización (o 
no). Uno puede distinguir entre los motivos 
económicos y políticos, y entre motivos 
relacionados con la sociedad en su conjunto y 
los motivos relacionados con un actor o grupo 
específico. Estos distintos tipos de motivación 
no son mutuamente excluyentes. Los 
formuladores de la política pueden tener 
diferentes motivos al mismo tiempo.

Una posibilidad es que los políticos estén 
principalmente motivados por su permanencia 
en el poder, como se supone en la literatura 
sobre la opción racional. La principal 
preocupación de los estudiosos ha sido que los 
políticos motivados principalmente por un 
deseo de permanecer en el poder no podrían 
introducir las reformas. Sin embargo, también 
podríamos concebir situaciones en que la 

privatización y otras reformas neoliberales podrían 
ser utilizadas como instrumentos para debilitar a los 
adversarios políticos.

Una segunda alternativa es que los políticos estén 
motivados por la perspectiva de obtener ganancias 
económicas personales. Permanecer en el poder 
puede ser un medio para lograr esas ganancias 
personales, pero los políticos también pueden estar 
dispuestos a arriesgarse a la pérdida de poder, si 
ello proporciona beneficios significativos a alguna 
persona en cuestión o a algún grupo al que él o ella 
pertenecen. ¿Cómo se puede relacionar estos 
diferentes modelos con las fuerzas detrás de las 
reformas? Murillo (2003) sostiene, por ejemplo, que 
las condiciones de venta de los activos privatizados 
se ven afectadas si el Gobierno tiene compradores 
potenciales dentro de su territorialidad. Este 
problema ha sido ampliamente analizado en 
relación con las oportunidades para la corrupción 
durante el proceso de la privatización (Manzetti y 
Blake, 1996; Celarier, 1997). 

No obstante lo anterior, uno también puede adquirir 
los recursos económicos por medio de prácticas 
absolutamente lícitas. La privatización y las reformas 
neoliberales pueden representar un medio para 
redirigir la organización de la economía de manera 
que beneficie económicamente a algunos 
particulares grupos más que a otros. Un último tipo 

de motivación son los motivos políticos 
generales. Esto incluye los motivos de política 
externa y asuntos sobre seguridad, pero que 
también intentan provocar o evitar cambios en 
el poder político interno. Los motivos políticos 
no son menos compatibles con las políticas de 
desarrollo que lo que son los motivos 
económicos. De hecho, los primeros pueden 
ser una condición para los segundos, como ha 
sido exhaustivamente analizado en la literatura 
que explica el “milagro asiático oriental” 
(Coolí, 1999; Jonson, 1999).

Un proyecto político de motivación puede ser 
más fácilmente integrado a un proyecto de 
desarrollo dirigido por el Estado que lo que 
podrían ser las reformas neoliberales. De 
hecho, los orígenes de una política de 
desarrollo dirigida por el Estado se pueden 
encontrar en las ideas mercantilistas, según las 
cuales los objetivos políticos y el poder del rey, 
y el desarrollo económico de la nación, son 
vistos como dos caras de la misma moneda. 
Por lo tanto, las políticas económicas eran 
parte de un proyecto político (Hveem y Reinert, 
1999). 

Sin embargo, las reformas neoliberales también 
pueden introducirse primariamente para lograr 
objetivos políticos. Un ejemplo de esto se 

encuentra allí donde la privatización se ha utilizado 
como un medio para debilitar la organización de los 
trabajadores (Gates, 2000), o las élites burocráticas 
(Ramírez, 2000). Una adicional posibilidad teórica, 
que ha recibido menos atención en la literatura, es 
que la privatización puede ser diseñada para 
debilitar las élites económicas locales. Y esto podría 
lograrse si, mediante la liberalización y la 
privatización, uno pudiera tener éxito en la atracción 
de significativas inversiones extranjeras. Esto no solo 
significa una fuente adicional de capital, sino, 
también, posiblemente, un nuevo actor político que 
podría amenazar la posición del sector privado 
local.

El análisis anterior se relaciona con los motivos de 
una élite gubernamental o política dentro de un 
país. Sin embargo, es claro que el proceso de 
introducir reformas orientadas hacia el mercado no 
se confina a un país específico. Más bien, se trata de 
un proceso internacional, y en el que en los países 
en vías de desarrollo las IFI han sido consideradas a 
menudo como los principales agentes de cambio. 



El mejoramiento de la situación fiscal

La crisis de la deuda, que golpeó a extensas 
partes del mundo en vías de desarrollo entre el 
inicio y mediados de los años 80, impactó 
fuertemente, de modo particular, a América 
Latina. Entre 1975 y 1982, la deuda externa a 
largo plazo de América Latina se cuadruplicó, 
creciendo desde US$45,2 mil millones a 
US$176,4 mil millones. En cuanto a la 
proporción de la deuda externa con respecto al 
PIB, esta aumentó de 21% a 44%. En el mismo 
período, el promedio de las obligaciones de la 
deuda externa de Centroamérica se elevó del 
31% al 77% del PIB (Tavares, 2001). 

Con la escalada de las tasas de interés en el 
mundo, y el deterioro de los precios de las 
exportaciones no petroleras a comienzos de los 
años 80, los déficits en cuenta corriente 
empeoraron agudamente en toda la región. Las 
tasas de interés reales brincaron de un 
promedio de LIBOR (London Inter- Bank 
Offered Rate) de -3,4%, entre 1970 y 1980, a 
+19,9% en 1981, y de +27,5% en 1982. 

Como resultado de la crisis, la disponibilidad 
de fondos externos se redujo en 40% entre 
1981 y 1983, y las fuentes de fondos 
comerciales prácticamente se secaron. Como 

1993). Una conclusión fue que la propiedad 
pública, debido a su estructura de incentivo, 
siempre es inferior a la propiedad privada. Entre 
las principales conclusiones en el influyente 
informe del Banco Mundial, titulado 
Bureaucrats in Business se indicó que a mayor 
participación de los agentes privados en la 
propiedad y la gestión, mayor es el desempeño 
de la empresa (Banco Mundial, 1995a).

Una de las principales justificaciones para 
privatizar las ETE era, en consecuencia, la idea 
de que la propiedad privada es siempre más 
eficaz que la propiedad pública. Esta opinión se 
moderó gradualmente durante los años 90, con 
base, en parte, en los análisis empíricos de 
experiencias de privatización, y en parte debido 
a la creciente influencia de la economía 
institucional. Vickers y Yarrow concluyeron que 
la propiedad privada es superior a la propiedad 
pública solo en las industrias entre las que existe 
competencia. 

Estos autores argumentan que la introducción 
de la competencia (por ejemplo, vía eliminación 
de monopolios estatuidos) o de medidas 
reguladoras que imitaban a las fuerzas 
competitivas, probablemente generaron 
mayores ganancias en eficiencia que las que se 
podía esperar por la transferencia de propiedad 

Qué es lo que ha llevado hacia la 
reciente tendencia a liberalizar y 
privatizar el sector de las 
telecomunicaciones? Las dos respuestas 
probablemente más comunes a esta 

pregunta son: los desarrollos tecnológicos, y la 
presión de las instituciones financieras 
internacionales. Sin embargo, hay muchas 
razones para pensar que estas explicaciones no 
son suficientes.

Objetivos y motivaciones para la privatización

¿Por qué privatizan los Estados? Uno puede 
distinguir entre los objetivos de la privatización 
–lo que se constituye como la justificación oficial 

para las políticas de privatización–, y los 
motivos para la privatización –esto es, las 
razones de por qué los formuladores de 
políticas optan por apoyar las políticas de 
privatización.

El mejoramiento técnico y la eficacia 
económica

Un objetivo principal de la privatización es 
asegurar una producción de servicios más 
eficiente. Este argumento se funda en 
argumentos económicos generales y en 
argumentos más específicos a la industria de 
las telecomunicaciones. Los avances técnicos 
en el sector de las telecomunicaciones tuvieron 
dos efectos principales. En primer lugar, las 
telecomunicaciones dejaron de ser un 
monopolio natural. Por lo tanto, el principal 
argumento, con respecto al monopolio, ya no 
se aplicaba (Petrazzini, 1995; Vogelsang y 
Mitchell, 1997). 

En segundo lugar, los desarrollos contribuyeron 
a incrementar la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones, a mejorar su calidad y 
capacidad para producirlos, y a reducir sus 
costos. En suma, elevaron las potenciales 

ganancias por obtener de las telecomunicaciones, al 
mismo tiempo que rebajaron las inversiones iniciales 
necesarias para la producción de los servicios. En 
consecuencia, los desarrollos tecnológicos hicieron 
que el sector privado viera como más atractiva su 
participación, y debilitaron el tradicional argumento 
que se sostenía para la propiedad estatal 
(Bulmer-Thomas, 1994, pág. 352).

Sin embargo, la tendencia hacia mercados 
competitivos y hacia la privatización no ocurre solo 
para el sector de las telecomunicaciones, sino que 
es parte de un cambio general de políticas. Parte de 
este cambio es el creciente predominio de la 
economía neoclásica, destinada a fundamentar 
cómo la actividad individual con interés particular 
puede generar soluciones óptimas a los problemas 
del bienestar humano. Estas suposiciones y métodos 
fueron la base para la denominada nueva economía 
política (NEP), la que llega a ser crecientemente 
influyente entre los grupos ocupados del desarrollo 
durante los años 80. 

Los análisis de la NEP se basaban en los supuestos 
de la economía neoclásica (individualismo 
metodológico, maximización racional de la utilidad, 
y análisis del equilibrio), y los políticos eran vistos 
como unos individualistas que estaban motivados 
por obtener logros racionales de utilidad, y no por 
una noción del bien común (Bates, 1981; Krueger, 

al sector privado (Vickers y Yarrow, 1988). Se 
argumentó que la desregulación dirigida a fomentar 
la competencia era tan importante como la 
privatización (Guash y Spiller, 1994). Sin embargo, 
llegó a ser cada vez más claro que la competencia 
requería no solo una desregulación, sino, también, 
una re-regulación.  Evidencia más reciente muestra 
que el establecimiento de autoridades reguladoras 
separadas, constituidas en forma previa a la 
privatización, ha sido una clave para el éxito 
(Wallsten, 2002). 

Uno de los principales efectos de esto ha sido una 
creciente atención a la necesidad de establecer una 
agencia reguladora independiente (ARI), con 
autonomía respecto al Gobierno y a otras 
instituciones políticas. Tal entidad debería asegurar 
la transparencia en la toma de decisiones y la 
previsión de condiciones operacionales para los 
actores privados que operan en el mercado. La 
creciente atención al establecimiento de una ARI 
condujo a un enfoque en las intervenciones 
particulares del Estado, y dio lugar al argumento de 
que, en algunos casos, estas últimas deberían ser 
fortalecidas en vez de minimizadas. Sin embargo, 
esto chocaba con otro argumento para hacer 
retroceder al Estado; a saber, de que era necesario 
asegurar la libertad personal. 

Reforzando la libertad de la empresa 
privada

La justificación teórica para el neoliberalismo 
no consiste solo en asegurar la óptima 
eficiencia en el uso de los recursos, sino, 
también, evitar la coerción y asegurar la 
libertad, un objetivo para cuyo logro el 
mercado libre es visto como un medio 
fundamental. Generalmente, la libertad es 
igualada con la libertad personal, la que se 
define como: “La condición en que un hombre 
no se encuentra sujeto a restricciones por la 
arbitraria voluntad de otro u otros” (Hayek, 
1960, pág. 11). Según los filósofos liberales, si 
se da la opción, un hombre escogería una 
menor, en vez de una mayor, intervención 
estatal. La tarea de una política de libertad es 
la de minimizar la coerción o sus dañinos 
efectos, aun cuando no pueda eliminarla por 
completo.

Desde esta perspectiva, la propiedad estatal se 
ve no solo como ineficaz, sino, también, como 
un ejemplo de abuso de poder que impide la 
iniciativa personal y la libertad. O como lo 
sostiene Hayek: “La razón de por qué muchas 
de las nuevas acciones gubernamentales hacia 
el bienestar constituyen una amenaza a la 
libertad (…) es que, aunque éstas se presentan 

como simples actividades de servicio, en realidad 
ellas constituyen una práctica de los poderes 
coercitivos del Gobierno, y que se sustentan en sus 
alegables derechos exclusivos en ciertos campos 
(Hayek, 1960, p. 258). A esto se hace eco la 
afirmación hecha por Peter Bauer –uno de los 
pioneros del neoliberalismo en economía del 
desarrollo– en cuanto a que “una sociedad que se 
resiste a la atracción totalitaria implica que el 
Gobierno se abstiene de una participación 
sustantiva en la industria y el comercio” (citado en 
Toye, 1993, pág. 79).

Una expresión de tal totalitarismo eran, según los 
neoliberales, los privilegios concedidos a grupos 
particulares. Respecto a la industria de las 
telecomunicaciones, estos grupos son, con 
frecuencia, los sindicatos de trabajadores y los 
grupos del sector privado, como el de los 
proveedores de equipo, estrechamente relacionados 
con las empresas de propiedad estatal. La apertura 
de oportunidades para el desarrollo del sector 
privado mediante la privatización y la eliminación de 
privilegios, entre otros medios, aumentaría su 
potencial productivo y crearía una sociedad mejor 
(Banco Mundial, 1997, págs. 61-75). Sin embargo, 
la tercera motivación principal para la privatización, 
a saber, el mejoramiento de la situación fiscal, 
podría estar en potencial conflicto con este objetivo.

un medio para cubrir los déficits y mejorar la 
credibilidad hacia los inversionistas extranjeros y 
acreedores, la mayoría de los países 
latinoamericanos se empeñó en un proceso de 
recorte y reestructuración del gasto público. En la 
mayoría de los países, la inversión en infraestructura 
fue severamente reducida (Edwards, 1995, pág. 22). 
Una de las primeras acciones que se emprendió 
para detener la crisis de la deuda, consistió en 
poner un tapón a nuevas peticiones de préstamo por 
parte de las empresas de propiedad estatal, lo que 
representaba una fuente importante de la deuda 
pública en el primer lugar (Ramamurti, 1992a). 

La postergación de inversiones también corroyó 
gradualmente la calidad de los servicios y provocó 
la reducción de su apoyo por el público (Birch y 
Haar, 2000). En esta situación, la privatización de 
las telecomunicaciones representaba un medio de 
generación de ingresos y un medio para aliviar al 
Estado de la carga de nuevas inversiones en el 
sector. Usualmente, las empresas estatales de 
telecomunicaciones ocupaban una posición 
particular en relación con el equilibrio fiscal. 
Mientras que muchas otras empresas estatales eran 
productoras de pérdidas, las compañías de 
telecomunicaciones generalmente producían 
significativos ingresos para el Gobierno. En los 
Estados latinoamericanos, las ETE eran a menudo 
denominadas “la caja chica” del Gobierno, de la 

que este último dependía en situaciones difíciles.

Teóricamente, los beneficios que se obtienen 
por la venta de la empresa no son 
necesariamente mayores que los obtenibles con 
su retención y la captura de una parte del 
abundante flujo de ingreso, por medio de la 
tributación y la transferencia de dividendos, pero 
hay muchas situaciones en que una suma 
alzada, por vez, es una opción atractiva 
(Raventós, 1997).

Una de estas últimas situaciones es cuando el 
Estado se enfrenta con una aguda crisis fiscal, 
que no permite consideraciones de largo plazo. 
Los beneficios de la privatización también 
pueden ser muy atractivos en aquellos casos en 
que la capacidad para imponer impuestos es 
baja. Más aún, como los beneficios de la 
privatización son con frecuencia recaudados en 
dólares, la privatización puede ser atractiva 
cuando el Estado afronta problemas de balanza 
de pagos.

La hipótesis de que los Gobiernos privatizan 
principalmente para elevar los ingresos públicos 
ante la alta carga de la deuda y los problemas 
fiscales, ha recibido una considerable atención 
(Ramamurti, 1992a; Ramamurti, 1996; Molano, 
1997; Castelar Pinheiro y Schneider, 1995;

Yarrow, 1999). Los intentos para establecer una 
conexión en lo anterior se ven oscurecidos por el 
hecho de que prácticamente todos los países en vías 
de desarrollo han experimentado crisis fiscales, y no 
todos ellos han privatizado, por lo menos no 
inmediatamente después de la crisis fiscal.

Con todo, está claro que aunque los réditos 
obtenidos por la privatización de las 
telecomunicaciones han ayudado a que algunos 
Gobiernos salieran de crisis agudas, el verdadero 
efecto de la privatización en cuanto a la reducción 
de la deuda ha sido mínimo (Ramamurti, 1992b; 
Castelar Pinheiro y Schneider, 1995). Por otra parte, 
un efecto indirecto de la crisis fiscal en relación con 
la privatización es que hacía que los Gobiernos 
fueran más vulnerables a las presiones de las IFI, las 
que a mediados de los 80 empezaron a favorecer a 
los proveedores privados de servicios por encima de 
los públicos. Además, las IFI cerraron las 
posibilidades de préstamos a las empresas de 
telecomunicaciones estatales, a las que se 
consideraba como un sector que, gracias a los 
cambios tecnológicos, podían encontrar fondos 
fácilmente en el mercado privado.

Contradicciones entre los objetivos

Como debería quedar claro de lo anterior, la 
privatización del sector de las telecomunicaciones no 

se trata de una simple política, sino que implica 
una variedad de medidas diferentes, las que 
pueden definirse según tres dimensiones: el 
desprendimiento, la competencia, y la 
regulación (incluyendo el establecimiento de 
una ARI). 

La primera posible contradicción por mencionar 
es entre los objetivos de mejorar la situación 
fiscal y el de asegurar una eficiente prestación 
de servicios. Si el principal propósito es un 
mayor ingreso público para mejorar la 
situación fiscal, la prioridad sería despojarse de 
la empresa estatal, y uno trataría de otorgar un 
período de monopolio al nuevo portador 
incumbente. Sin embargo, el elevamiento del 
precio por dar un período de monopolio al 
comprador puede chocar con el objetivo de 
una eficiente producción del servicio, en tanto 
la mayoría estaría de acuerdo en que la 
implantación de la competencia puede ser un 
medio importante para este último fin. Además, 
para hacer realidad los beneficios de la 
competencia, se requiere un marco regulatorio 
y una institución que pueda garantizar su 
acatamiento (Basañes et al., 1999). No 
obstante, el establecimiento de una agencia 
con autoridad para regular el mercado puede 
ser indeseable para los liberales ideológicos, 
quienes pondrían énfasis en el tercer objetivo; 
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esto es, la libertad de la empresa privada, y 
favorecerla con la menor injerencia estatal que fuera 
posible.

Motivaciones para la Privatización

Hasta ahora, solo hemos considerado los objetivos 
de la privatización que los propios formuladores de 
políticas puntualizarían para justificar sus políticas. 
Un supuesto subyacente ha sido que el objetivo de 
los políticos es el de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, considerando que la estricta naturaleza 
de la política que ellos persiguen depende de sus 
ideas sobre cómo organizar la economía de la mejor 
manera para lograrlo. Es claro de que esto solo 
cubre un aspecto de la motivación de los políticos. 
La literatura de la NEP referida a lo anterior ha 
dejado largamente sin resolver la pregunta sobre 
qué es lo que motiva a los Gobiernos para perseguir 
la reforma de la política. 

Esto le dio raíz a la “paradoja ortodoxa” formulada 
por Kahler (1992). La paradoja ortodoxa se origina 
en la suposición de que los políticos actúan 
racionalmente en búsqueda de riqueza y poder. 
Parte de la justificación para incorporar políticas 
dirigidas a disminuir el control de los políticos sobre 
la economía era que, en verdad, no se creía que 
ellos estuvieran motivados por el logro del bienestar 
general de la sociedad. El dilema era que si un 

supuesto como ese debía sostenerse, sería muy 
improbable que cualquiera de las reformas 
propuestas se aprobara. Era muy probable que 
los políticos encontrarían resistencia de parte 
de los grupos con intereses protegidos por la 
ley en el modelo anterior, y como esos políticos 
dependen de su apoyo, tendrían muy pocas 
razones para ir adelante con las reformas.

Lo que aquí se argumenta es que los políticos 
tienen diversos motivos, todos los cuales 
pueden llevar al apoyo a la privatización (o 
no). Uno puede distinguir entre los motivos 
económicos y políticos, y entre motivos 
relacionados con la sociedad en su conjunto y 
los motivos relacionados con un actor o grupo 
específico. Estos distintos tipos de motivación 
no son mutuamente excluyentes. Los 
formuladores de la política pueden tener 
diferentes motivos al mismo tiempo.

Una posibilidad es que los políticos estén 
principalmente motivados por su permanencia 
en el poder, como se supone en la literatura 
sobre la opción racional. La principal 
preocupación de los estudiosos ha sido que los 
políticos motivados principalmente por un 
deseo de permanecer en el poder no podrían 
introducir las reformas. Sin embargo, también 
podríamos concebir situaciones en que la 

privatización y otras reformas neoliberales podrían 
ser utilizadas como instrumentos para debilitar a los 
adversarios políticos.

Una segunda alternativa es que los políticos estén 
motivados por la perspectiva de obtener ganancias 
económicas personales. Permanecer en el poder 
puede ser un medio para lograr esas ganancias 
personales, pero los políticos también pueden estar 
dispuestos a arriesgarse a la pérdida de poder, si 
ello proporciona beneficios significativos a alguna 
persona en cuestión o a algún grupo al que él o ella 
pertenecen. ¿Cómo se puede relacionar estos 
diferentes modelos con las fuerzas detrás de las 
reformas? Murillo (2003) sostiene, por ejemplo, que 
las condiciones de venta de los activos privatizados 
se ven afectadas si el Gobierno tiene compradores 
potenciales dentro de su territorialidad. Este 
problema ha sido ampliamente analizado en 
relación con las oportunidades para la corrupción 
durante el proceso de la privatización (Manzetti y 
Blake, 1996; Celarier, 1997). 

No obstante lo anterior, uno también puede adquirir 
los recursos económicos por medio de prácticas 
absolutamente lícitas. La privatización y las reformas 
neoliberales pueden representar un medio para 
redirigir la organización de la economía de manera 
que beneficie económicamente a algunos 
particulares grupos más que a otros. Un último tipo 

de motivación son los motivos políticos 
generales. Esto incluye los motivos de política 
externa y asuntos sobre seguridad, pero que 
también intentan provocar o evitar cambios en 
el poder político interno. Los motivos políticos 
no son menos compatibles con las políticas de 
desarrollo que lo que son los motivos 
económicos. De hecho, los primeros pueden 
ser una condición para los segundos, como ha 
sido exhaustivamente analizado en la literatura 
que explica el “milagro asiático oriental” 
(Coolí, 1999; Jonson, 1999).

Un proyecto político de motivación puede ser 
más fácilmente integrado a un proyecto de 
desarrollo dirigido por el Estado que lo que 
podrían ser las reformas neoliberales. De 
hecho, los orígenes de una política de 
desarrollo dirigida por el Estado se pueden 
encontrar en las ideas mercantilistas, según las 
cuales los objetivos políticos y el poder del rey, 
y el desarrollo económico de la nación, son 
vistos como dos caras de la misma moneda. 
Por lo tanto, las políticas económicas eran 
parte de un proyecto político (Hveem y Reinert, 
1999). 

Sin embargo, las reformas neoliberales también 
pueden introducirse primariamente para lograr 
objetivos políticos. Un ejemplo de esto se 

encuentra allí donde la privatización se ha utilizado 
como un medio para debilitar la organización de los 
trabajadores (Gates, 2000), o las élites burocráticas 
(Ramírez, 2000). Una adicional posibilidad teórica, 
que ha recibido menos atención en la literatura, es 
que la privatización puede ser diseñada para 
debilitar las élites económicas locales. Y esto podría 
lograrse si, mediante la liberalización y la 
privatización, uno pudiera tener éxito en la atracción 
de significativas inversiones extranjeras. Esto no solo 
significa una fuente adicional de capital, sino, 
también, posiblemente, un nuevo actor político que 
podría amenazar la posición del sector privado 
local.

El análisis anterior se relaciona con los motivos de 
una élite gubernamental o política dentro de un 
país. Sin embargo, es claro que el proceso de 
introducir reformas orientadas hacia el mercado no 
se confina a un país específico. Más bien, se trata de 
un proceso internacional, y en el que en los países 
en vías de desarrollo las IFI han sido consideradas a 
menudo como los principales agentes de cambio. 



El mejoramiento de la situación fiscal

La crisis de la deuda, que golpeó a extensas 
partes del mundo en vías de desarrollo entre el 
inicio y mediados de los años 80, impactó 
fuertemente, de modo particular, a América 
Latina. Entre 1975 y 1982, la deuda externa a 
largo plazo de América Latina se cuadruplicó, 
creciendo desde US$45,2 mil millones a 
US$176,4 mil millones. En cuanto a la 
proporción de la deuda externa con respecto al 
PIB, esta aumentó de 21% a 44%. En el mismo 
período, el promedio de las obligaciones de la 
deuda externa de Centroamérica se elevó del 
31% al 77% del PIB (Tavares, 2001). 

Con la escalada de las tasas de interés en el 
mundo, y el deterioro de los precios de las 
exportaciones no petroleras a comienzos de los 
años 80, los déficits en cuenta corriente 
empeoraron agudamente en toda la región. Las 
tasas de interés reales brincaron de un 
promedio de LIBOR (London Inter- Bank 
Offered Rate) de -3,4%, entre 1970 y 1980, a 
+19,9% en 1981, y de +27,5% en 1982. 

Como resultado de la crisis, la disponibilidad 
de fondos externos se redujo en 40% entre 
1981 y 1983, y las fuentes de fondos 
comerciales prácticamente se secaron. Como 

1993). Una conclusión fue que la propiedad 
pública, debido a su estructura de incentivo, 
siempre es inferior a la propiedad privada. Entre 
las principales conclusiones en el influyente 
informe del Banco Mundial, titulado 
Bureaucrats in Business se indicó que a mayor 
participación de los agentes privados en la 
propiedad y la gestión, mayor es el desempeño 
de la empresa (Banco Mundial, 1995a).

Una de las principales justificaciones para 
privatizar las ETE era, en consecuencia, la idea 
de que la propiedad privada es siempre más 
eficaz que la propiedad pública. Esta opinión se 
moderó gradualmente durante los años 90, con 
base, en parte, en los análisis empíricos de 
experiencias de privatización, y en parte debido 
a la creciente influencia de la economía 
institucional. Vickers y Yarrow concluyeron que 
la propiedad privada es superior a la propiedad 
pública solo en las industrias entre las que existe 
competencia. 

Estos autores argumentan que la introducción 
de la competencia (por ejemplo, vía eliminación 
de monopolios estatuidos) o de medidas 
reguladoras que imitaban a las fuerzas 
competitivas, probablemente generaron 
mayores ganancias en eficiencia que las que se 
podía esperar por la transferencia de propiedad 

Qué es lo que ha llevado hacia la 
reciente tendencia a liberalizar y 
privatizar el sector de las 
telecomunicaciones? Las dos respuestas 
probablemente más comunes a esta 

pregunta son: los desarrollos tecnológicos, y la 
presión de las instituciones financieras 
internacionales. Sin embargo, hay muchas 
razones para pensar que estas explicaciones no 
son suficientes.

Objetivos y motivaciones para la privatización

¿Por qué privatizan los Estados? Uno puede 
distinguir entre los objetivos de la privatización 
–lo que se constituye como la justificación oficial 

para las políticas de privatización–, y los 
motivos para la privatización –esto es, las 
razones de por qué los formuladores de 
políticas optan por apoyar las políticas de 
privatización.

El mejoramiento técnico y la eficacia 
económica

Un objetivo principal de la privatización es 
asegurar una producción de servicios más 
eficiente. Este argumento se funda en 
argumentos económicos generales y en 
argumentos más específicos a la industria de 
las telecomunicaciones. Los avances técnicos 
en el sector de las telecomunicaciones tuvieron 
dos efectos principales. En primer lugar, las 
telecomunicaciones dejaron de ser un 
monopolio natural. Por lo tanto, el principal 
argumento, con respecto al monopolio, ya no 
se aplicaba (Petrazzini, 1995; Vogelsang y 
Mitchell, 1997). 

En segundo lugar, los desarrollos contribuyeron 
a incrementar la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones, a mejorar su calidad y 
capacidad para producirlos, y a reducir sus 
costos. En suma, elevaron las potenciales 

ganancias por obtener de las telecomunicaciones, al 
mismo tiempo que rebajaron las inversiones iniciales 
necesarias para la producción de los servicios. En 
consecuencia, los desarrollos tecnológicos hicieron 
que el sector privado viera como más atractiva su 
participación, y debilitaron el tradicional argumento 
que se sostenía para la propiedad estatal 
(Bulmer-Thomas, 1994, pág. 352).

Sin embargo, la tendencia hacia mercados 
competitivos y hacia la privatización no ocurre solo 
para el sector de las telecomunicaciones, sino que 
es parte de un cambio general de políticas. Parte de 
este cambio es el creciente predominio de la 
economía neoclásica, destinada a fundamentar 
cómo la actividad individual con interés particular 
puede generar soluciones óptimas a los problemas 
del bienestar humano. Estas suposiciones y métodos 
fueron la base para la denominada nueva economía 
política (NEP), la que llega a ser crecientemente 
influyente entre los grupos ocupados del desarrollo 
durante los años 80. 

Los análisis de la NEP se basaban en los supuestos 
de la economía neoclásica (individualismo 
metodológico, maximización racional de la utilidad, 
y análisis del equilibrio), y los políticos eran vistos 
como unos individualistas que estaban motivados 
por obtener logros racionales de utilidad, y no por 
una noción del bien común (Bates, 1981; Krueger, 

al sector privado (Vickers y Yarrow, 1988). Se 
argumentó que la desregulación dirigida a fomentar 
la competencia era tan importante como la 
privatización (Guash y Spiller, 1994). Sin embargo, 
llegó a ser cada vez más claro que la competencia 
requería no solo una desregulación, sino, también, 
una re-regulación.  Evidencia más reciente muestra 
que el establecimiento de autoridades reguladoras 
separadas, constituidas en forma previa a la 
privatización, ha sido una clave para el éxito 
(Wallsten, 2002). 

Uno de los principales efectos de esto ha sido una 
creciente atención a la necesidad de establecer una 
agencia reguladora independiente (ARI), con 
autonomía respecto al Gobierno y a otras 
instituciones políticas. Tal entidad debería asegurar 
la transparencia en la toma de decisiones y la 
previsión de condiciones operacionales para los 
actores privados que operan en el mercado. La 
creciente atención al establecimiento de una ARI 
condujo a un enfoque en las intervenciones 
particulares del Estado, y dio lugar al argumento de 
que, en algunos casos, estas últimas deberían ser 
fortalecidas en vez de minimizadas. Sin embargo, 
esto chocaba con otro argumento para hacer 
retroceder al Estado; a saber, de que era necesario 
asegurar la libertad personal. 

Reforzando la libertad de la empresa 
privada

La justificación teórica para el neoliberalismo 
no consiste solo en asegurar la óptima 
eficiencia en el uso de los recursos, sino, 
también, evitar la coerción y asegurar la 
libertad, un objetivo para cuyo logro el 
mercado libre es visto como un medio 
fundamental. Generalmente, la libertad es 
igualada con la libertad personal, la que se 
define como: “La condición en que un hombre 
no se encuentra sujeto a restricciones por la 
arbitraria voluntad de otro u otros” (Hayek, 
1960, pág. 11). Según los filósofos liberales, si 
se da la opción, un hombre escogería una 
menor, en vez de una mayor, intervención 
estatal. La tarea de una política de libertad es 
la de minimizar la coerción o sus dañinos 
efectos, aun cuando no pueda eliminarla por 
completo.

Desde esta perspectiva, la propiedad estatal se 
ve no solo como ineficaz, sino, también, como 
un ejemplo de abuso de poder que impide la 
iniciativa personal y la libertad. O como lo 
sostiene Hayek: “La razón de por qué muchas 
de las nuevas acciones gubernamentales hacia 
el bienestar constituyen una amenaza a la 
libertad (…) es que, aunque éstas se presentan 

como simples actividades de servicio, en realidad 
ellas constituyen una práctica de los poderes 
coercitivos del Gobierno, y que se sustentan en sus 
alegables derechos exclusivos en ciertos campos 
(Hayek, 1960, p. 258). A esto se hace eco la 
afirmación hecha por Peter Bauer –uno de los 
pioneros del neoliberalismo en economía del 
desarrollo– en cuanto a que “una sociedad que se 
resiste a la atracción totalitaria implica que el 
Gobierno se abstiene de una participación 
sustantiva en la industria y el comercio” (citado en 
Toye, 1993, pág. 79).

Una expresión de tal totalitarismo eran, según los 
neoliberales, los privilegios concedidos a grupos 
particulares. Respecto a la industria de las 
telecomunicaciones, estos grupos son, con 
frecuencia, los sindicatos de trabajadores y los 
grupos del sector privado, como el de los 
proveedores de equipo, estrechamente relacionados 
con las empresas de propiedad estatal. La apertura 
de oportunidades para el desarrollo del sector 
privado mediante la privatización y la eliminación de 
privilegios, entre otros medios, aumentaría su 
potencial productivo y crearía una sociedad mejor 
(Banco Mundial, 1997, págs. 61-75). Sin embargo, 
la tercera motivación principal para la privatización, 
a saber, el mejoramiento de la situación fiscal, 
podría estar en potencial conflicto con este objetivo.

un medio para cubrir los déficits y mejorar la 
credibilidad hacia los inversionistas extranjeros y 
acreedores, la mayoría de los países 
latinoamericanos se empeñó en un proceso de 
recorte y reestructuración del gasto público. En la 
mayoría de los países, la inversión en infraestructura 
fue severamente reducida (Edwards, 1995, pág. 22). 
Una de las primeras acciones que se emprendió 
para detener la crisis de la deuda, consistió en 
poner un tapón a nuevas peticiones de préstamo por 
parte de las empresas de propiedad estatal, lo que 
representaba una fuente importante de la deuda 
pública en el primer lugar (Ramamurti, 1992a). 

La postergación de inversiones también corroyó 
gradualmente la calidad de los servicios y provocó 
la reducción de su apoyo por el público (Birch y 
Haar, 2000). En esta situación, la privatización de 
las telecomunicaciones representaba un medio de 
generación de ingresos y un medio para aliviar al 
Estado de la carga de nuevas inversiones en el 
sector. Usualmente, las empresas estatales de 
telecomunicaciones ocupaban una posición 
particular en relación con el equilibrio fiscal. 
Mientras que muchas otras empresas estatales eran 
productoras de pérdidas, las compañías de 
telecomunicaciones generalmente producían 
significativos ingresos para el Gobierno. En los 
Estados latinoamericanos, las ETE eran a menudo 
denominadas “la caja chica” del Gobierno, de la 

que este último dependía en situaciones difíciles.

Teóricamente, los beneficios que se obtienen 
por la venta de la empresa no son 
necesariamente mayores que los obtenibles con 
su retención y la captura de una parte del 
abundante flujo de ingreso, por medio de la 
tributación y la transferencia de dividendos, pero 
hay muchas situaciones en que una suma 
alzada, por vez, es una opción atractiva 
(Raventós, 1997).

Una de estas últimas situaciones es cuando el 
Estado se enfrenta con una aguda crisis fiscal, 
que no permite consideraciones de largo plazo. 
Los beneficios de la privatización también 
pueden ser muy atractivos en aquellos casos en 
que la capacidad para imponer impuestos es 
baja. Más aún, como los beneficios de la 
privatización son con frecuencia recaudados en 
dólares, la privatización puede ser atractiva 
cuando el Estado afronta problemas de balanza 
de pagos.

La hipótesis de que los Gobiernos privatizan 
principalmente para elevar los ingresos públicos 
ante la alta carga de la deuda y los problemas 
fiscales, ha recibido una considerable atención 
(Ramamurti, 1992a; Ramamurti, 1996; Molano, 
1997; Castelar Pinheiro y Schneider, 1995;

Yarrow, 1999). Los intentos para establecer una 
conexión en lo anterior se ven oscurecidos por el 
hecho de que prácticamente todos los países en vías 
de desarrollo han experimentado crisis fiscales, y no 
todos ellos han privatizado, por lo menos no 
inmediatamente después de la crisis fiscal.

Con todo, está claro que aunque los réditos 
obtenidos por la privatización de las 
telecomunicaciones han ayudado a que algunos 
Gobiernos salieran de crisis agudas, el verdadero 
efecto de la privatización en cuanto a la reducción 
de la deuda ha sido mínimo (Ramamurti, 1992b; 
Castelar Pinheiro y Schneider, 1995). Por otra parte, 
un efecto indirecto de la crisis fiscal en relación con 
la privatización es que hacía que los Gobiernos 
fueran más vulnerables a las presiones de las IFI, las 
que a mediados de los 80 empezaron a favorecer a 
los proveedores privados de servicios por encima de 
los públicos. Además, las IFI cerraron las 
posibilidades de préstamos a las empresas de 
telecomunicaciones estatales, a las que se 
consideraba como un sector que, gracias a los 
cambios tecnológicos, podían encontrar fondos 
fácilmente en el mercado privado.

Contradicciones entre los objetivos

Como debería quedar claro de lo anterior, la 
privatización del sector de las telecomunicaciones no 

se trata de una simple política, sino que implica 
una variedad de medidas diferentes, las que 
pueden definirse según tres dimensiones: el 
desprendimiento, la competencia, y la 
regulación (incluyendo el establecimiento de 
una ARI). 

La primera posible contradicción por mencionar 
es entre los objetivos de mejorar la situación 
fiscal y el de asegurar una eficiente prestación 
de servicios. Si el principal propósito es un 
mayor ingreso público para mejorar la 
situación fiscal, la prioridad sería despojarse de 
la empresa estatal, y uno trataría de otorgar un 
período de monopolio al nuevo portador 
incumbente. Sin embargo, el elevamiento del 
precio por dar un período de monopolio al 
comprador puede chocar con el objetivo de 
una eficiente producción del servicio, en tanto 
la mayoría estaría de acuerdo en que la 
implantación de la competencia puede ser un 
medio importante para este último fin. Además, 
para hacer realidad los beneficios de la 
competencia, se requiere un marco regulatorio 
y una institución que pueda garantizar su 
acatamiento (Basañes et al., 1999). No 
obstante, el establecimiento de una agencia 
con autoridad para regular el mercado puede 
ser indeseable para los liberales ideológicos, 
quienes pondrían énfasis en el tercer objetivo; 

esto es, la libertad de la empresa privada, y 
favorecerla con la menor injerencia estatal que fuera 
posible.

Motivaciones para la Privatización

Hasta ahora, solo hemos considerado los objetivos 
de la privatización que los propios formuladores de 
políticas puntualizarían para justificar sus políticas. 
Un supuesto subyacente ha sido que el objetivo de 
los políticos es el de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, considerando que la estricta naturaleza 
de la política que ellos persiguen depende de sus 
ideas sobre cómo organizar la economía de la mejor 
manera para lograrlo. Es claro de que esto solo 
cubre un aspecto de la motivación de los políticos. 
La literatura de la NEP referida a lo anterior ha 
dejado largamente sin resolver la pregunta sobre 
qué es lo que motiva a los Gobiernos para perseguir 
la reforma de la política. 

Esto le dio raíz a la “paradoja ortodoxa” formulada 
por Kahler (1992). La paradoja ortodoxa se origina 
en la suposición de que los políticos actúan 
racionalmente en búsqueda de riqueza y poder. 
Parte de la justificación para incorporar políticas 
dirigidas a disminuir el control de los políticos sobre 
la economía era que, en verdad, no se creía que 
ellos estuvieran motivados por el logro del bienestar 
general de la sociedad. El dilema era que si un 

supuesto como ese debía sostenerse, sería muy 
improbable que cualquiera de las reformas 
propuestas se aprobara. Era muy probable que 
los políticos encontrarían resistencia de parte 
de los grupos con intereses protegidos por la 
ley en el modelo anterior, y como esos políticos 
dependen de su apoyo, tendrían muy pocas 
razones para ir adelante con las reformas.

Lo que aquí se argumenta es que los políticos 
tienen diversos motivos, todos los cuales 
pueden llevar al apoyo a la privatización (o 
no). Uno puede distinguir entre los motivos 
económicos y políticos, y entre motivos 
relacionados con la sociedad en su conjunto y 
los motivos relacionados con un actor o grupo 
específico. Estos distintos tipos de motivación 
no son mutuamente excluyentes. Los 
formuladores de la política pueden tener 
diferentes motivos al mismo tiempo.

Una posibilidad es que los políticos estén 
principalmente motivados por su permanencia 
en el poder, como se supone en la literatura 
sobre la opción racional. La principal 
preocupación de los estudiosos ha sido que los 
políticos motivados principalmente por un 
deseo de permanecer en el poder no podrían 
introducir las reformas. Sin embargo, también 
podríamos concebir situaciones en que la 
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privatización y otras reformas neoliberales podrían 
ser utilizadas como instrumentos para debilitar a los 
adversarios políticos.

Una segunda alternativa es que los políticos estén 
motivados por la perspectiva de obtener ganancias 
económicas personales. Permanecer en el poder 
puede ser un medio para lograr esas ganancias 
personales, pero los políticos también pueden estar 
dispuestos a arriesgarse a la pérdida de poder, si 
ello proporciona beneficios significativos a alguna 
persona en cuestión o a algún grupo al que él o ella 
pertenecen. ¿Cómo se puede relacionar estos 
diferentes modelos con las fuerzas detrás de las 
reformas? Murillo (2003) sostiene, por ejemplo, que 
las condiciones de venta de los activos privatizados 
se ven afectadas si el Gobierno tiene compradores 
potenciales dentro de su territorialidad. Este 
problema ha sido ampliamente analizado en 
relación con las oportunidades para la corrupción 
durante el proceso de la privatización (Manzetti y 
Blake, 1996; Celarier, 1997). 

No obstante lo anterior, uno también puede adquirir 
los recursos económicos por medio de prácticas 
absolutamente lícitas. La privatización y las reformas 
neoliberales pueden representar un medio para 
redirigir la organización de la economía de manera 
que beneficie económicamente a algunos 
particulares grupos más que a otros. Un último tipo 

de motivación son los motivos políticos 
generales. Esto incluye los motivos de política 
externa y asuntos sobre seguridad, pero que 
también intentan provocar o evitar cambios en 
el poder político interno. Los motivos políticos 
no son menos compatibles con las políticas de 
desarrollo que lo que son los motivos 
económicos. De hecho, los primeros pueden 
ser una condición para los segundos, como ha 
sido exhaustivamente analizado en la literatura 
que explica el “milagro asiático oriental” 
(Coolí, 1999; Jonson, 1999).

Un proyecto político de motivación puede ser 
más fácilmente integrado a un proyecto de 
desarrollo dirigido por el Estado que lo que 
podrían ser las reformas neoliberales. De 
hecho, los orígenes de una política de 
desarrollo dirigida por el Estado se pueden 
encontrar en las ideas mercantilistas, según las 
cuales los objetivos políticos y el poder del rey, 
y el desarrollo económico de la nación, son 
vistos como dos caras de la misma moneda. 
Por lo tanto, las políticas económicas eran 
parte de un proyecto político (Hveem y Reinert, 
1999). 

Sin embargo, las reformas neoliberales también 
pueden introducirse primariamente para lograr 
objetivos políticos. Un ejemplo de esto se 

encuentra allí donde la privatización se ha utilizado 
como un medio para debilitar la organización de los 
trabajadores (Gates, 2000), o las élites burocráticas 
(Ramírez, 2000). Una adicional posibilidad teórica, 
que ha recibido menos atención en la literatura, es 
que la privatización puede ser diseñada para 
debilitar las élites económicas locales. Y esto podría 
lograrse si, mediante la liberalización y la 
privatización, uno pudiera tener éxito en la atracción 
de significativas inversiones extranjeras. Esto no solo 
significa una fuente adicional de capital, sino, 
también, posiblemente, un nuevo actor político que 
podría amenazar la posición del sector privado 
local.

El análisis anterior se relaciona con los motivos de 
una élite gubernamental o política dentro de un 
país. Sin embargo, es claro que el proceso de 
introducir reformas orientadas hacia el mercado no 
se confina a un país específico. Más bien, se trata de 
un proceso internacional, y en el que en los países 
en vías de desarrollo las IFI han sido consideradas a 
menudo como los principales agentes de cambio. 



El mejoramiento de la situación fiscal

La crisis de la deuda, que golpeó a extensas 
partes del mundo en vías de desarrollo entre el 
inicio y mediados de los años 80, impactó 
fuertemente, de modo particular, a América 
Latina. Entre 1975 y 1982, la deuda externa a 
largo plazo de América Latina se cuadruplicó, 
creciendo desde US$45,2 mil millones a 
US$176,4 mil millones. En cuanto a la 
proporción de la deuda externa con respecto al 
PIB, esta aumentó de 21% a 44%. En el mismo 
período, el promedio de las obligaciones de la 
deuda externa de Centroamérica se elevó del 
31% al 77% del PIB (Tavares, 2001). 

Con la escalada de las tasas de interés en el 
mundo, y el deterioro de los precios de las 
exportaciones no petroleras a comienzos de los 
años 80, los déficits en cuenta corriente 
empeoraron agudamente en toda la región. Las 
tasas de interés reales brincaron de un 
promedio de LIBOR (London Inter- Bank 
Offered Rate) de -3,4%, entre 1970 y 1980, a 
+19,9% en 1981, y de +27,5% en 1982. 

Como resultado de la crisis, la disponibilidad 
de fondos externos se redujo en 40% entre 
1981 y 1983, y las fuentes de fondos 
comerciales prácticamente se secaron. Como 

1993). Una conclusión fue que la propiedad 
pública, debido a su estructura de incentivo, 
siempre es inferior a la propiedad privada. Entre 
las principales conclusiones en el influyente 
informe del Banco Mundial, titulado 
Bureaucrats in Business se indicó que a mayor 
participación de los agentes privados en la 
propiedad y la gestión, mayor es el desempeño 
de la empresa (Banco Mundial, 1995a).

Una de las principales justificaciones para 
privatizar las ETE era, en consecuencia, la idea 
de que la propiedad privada es siempre más 
eficaz que la propiedad pública. Esta opinión se 
moderó gradualmente durante los años 90, con 
base, en parte, en los análisis empíricos de 
experiencias de privatización, y en parte debido 
a la creciente influencia de la economía 
institucional. Vickers y Yarrow concluyeron que 
la propiedad privada es superior a la propiedad 
pública solo en las industrias entre las que existe 
competencia. 

Estos autores argumentan que la introducción 
de la competencia (por ejemplo, vía eliminación 
de monopolios estatuidos) o de medidas 
reguladoras que imitaban a las fuerzas 
competitivas, probablemente generaron 
mayores ganancias en eficiencia que las que se 
podía esperar por la transferencia de propiedad 

Qué es lo que ha llevado hacia la 
reciente tendencia a liberalizar y 
privatizar el sector de las 
telecomunicaciones? Las dos respuestas 
probablemente más comunes a esta 

pregunta son: los desarrollos tecnológicos, y la 
presión de las instituciones financieras 
internacionales. Sin embargo, hay muchas 
razones para pensar que estas explicaciones no 
son suficientes.

Objetivos y motivaciones para la privatización

¿Por qué privatizan los Estados? Uno puede 
distinguir entre los objetivos de la privatización 
–lo que se constituye como la justificación oficial 

para las políticas de privatización–, y los 
motivos para la privatización –esto es, las 
razones de por qué los formuladores de 
políticas optan por apoyar las políticas de 
privatización.

El mejoramiento técnico y la eficacia 
económica

Un objetivo principal de la privatización es 
asegurar una producción de servicios más 
eficiente. Este argumento se funda en 
argumentos económicos generales y en 
argumentos más específicos a la industria de 
las telecomunicaciones. Los avances técnicos 
en el sector de las telecomunicaciones tuvieron 
dos efectos principales. En primer lugar, las 
telecomunicaciones dejaron de ser un 
monopolio natural. Por lo tanto, el principal 
argumento, con respecto al monopolio, ya no 
se aplicaba (Petrazzini, 1995; Vogelsang y 
Mitchell, 1997). 

En segundo lugar, los desarrollos contribuyeron 
a incrementar la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones, a mejorar su calidad y 
capacidad para producirlos, y a reducir sus 
costos. En suma, elevaron las potenciales 

ganancias por obtener de las telecomunicaciones, al 
mismo tiempo que rebajaron las inversiones iniciales 
necesarias para la producción de los servicios. En 
consecuencia, los desarrollos tecnológicos hicieron 
que el sector privado viera como más atractiva su 
participación, y debilitaron el tradicional argumento 
que se sostenía para la propiedad estatal 
(Bulmer-Thomas, 1994, pág. 352).

Sin embargo, la tendencia hacia mercados 
competitivos y hacia la privatización no ocurre solo 
para el sector de las telecomunicaciones, sino que 
es parte de un cambio general de políticas. Parte de 
este cambio es el creciente predominio de la 
economía neoclásica, destinada a fundamentar 
cómo la actividad individual con interés particular 
puede generar soluciones óptimas a los problemas 
del bienestar humano. Estas suposiciones y métodos 
fueron la base para la denominada nueva economía 
política (NEP), la que llega a ser crecientemente 
influyente entre los grupos ocupados del desarrollo 
durante los años 80. 

Los análisis de la NEP se basaban en los supuestos 
de la economía neoclásica (individualismo 
metodológico, maximización racional de la utilidad, 
y análisis del equilibrio), y los políticos eran vistos 
como unos individualistas que estaban motivados 
por obtener logros racionales de utilidad, y no por 
una noción del bien común (Bates, 1981; Krueger, 

al sector privado (Vickers y Yarrow, 1988). Se 
argumentó que la desregulación dirigida a fomentar 
la competencia era tan importante como la 
privatización (Guash y Spiller, 1994). Sin embargo, 
llegó a ser cada vez más claro que la competencia 
requería no solo una desregulación, sino, también, 
una re-regulación.  Evidencia más reciente muestra 
que el establecimiento de autoridades reguladoras 
separadas, constituidas en forma previa a la 
privatización, ha sido una clave para el éxito 
(Wallsten, 2002). 

Uno de los principales efectos de esto ha sido una 
creciente atención a la necesidad de establecer una 
agencia reguladora independiente (ARI), con 
autonomía respecto al Gobierno y a otras 
instituciones políticas. Tal entidad debería asegurar 
la transparencia en la toma de decisiones y la 
previsión de condiciones operacionales para los 
actores privados que operan en el mercado. La 
creciente atención al establecimiento de una ARI 
condujo a un enfoque en las intervenciones 
particulares del Estado, y dio lugar al argumento de 
que, en algunos casos, estas últimas deberían ser 
fortalecidas en vez de minimizadas. Sin embargo, 
esto chocaba con otro argumento para hacer 
retroceder al Estado; a saber, de que era necesario 
asegurar la libertad personal. 

Reforzando la libertad de la empresa 
privada

La justificación teórica para el neoliberalismo 
no consiste solo en asegurar la óptima 
eficiencia en el uso de los recursos, sino, 
también, evitar la coerción y asegurar la 
libertad, un objetivo para cuyo logro el 
mercado libre es visto como un medio 
fundamental. Generalmente, la libertad es 
igualada con la libertad personal, la que se 
define como: “La condición en que un hombre 
no se encuentra sujeto a restricciones por la 
arbitraria voluntad de otro u otros” (Hayek, 
1960, pág. 11). Según los filósofos liberales, si 
se da la opción, un hombre escogería una 
menor, en vez de una mayor, intervención 
estatal. La tarea de una política de libertad es 
la de minimizar la coerción o sus dañinos 
efectos, aun cuando no pueda eliminarla por 
completo.

Desde esta perspectiva, la propiedad estatal se 
ve no solo como ineficaz, sino, también, como 
un ejemplo de abuso de poder que impide la 
iniciativa personal y la libertad. O como lo 
sostiene Hayek: “La razón de por qué muchas 
de las nuevas acciones gubernamentales hacia 
el bienestar constituyen una amenaza a la 
libertad (…) es que, aunque éstas se presentan 

como simples actividades de servicio, en realidad 
ellas constituyen una práctica de los poderes 
coercitivos del Gobierno, y que se sustentan en sus 
alegables derechos exclusivos en ciertos campos 
(Hayek, 1960, p. 258). A esto se hace eco la 
afirmación hecha por Peter Bauer –uno de los 
pioneros del neoliberalismo en economía del 
desarrollo– en cuanto a que “una sociedad que se 
resiste a la atracción totalitaria implica que el 
Gobierno se abstiene de una participación 
sustantiva en la industria y el comercio” (citado en 
Toye, 1993, pág. 79).

Una expresión de tal totalitarismo eran, según los 
neoliberales, los privilegios concedidos a grupos 
particulares. Respecto a la industria de las 
telecomunicaciones, estos grupos son, con 
frecuencia, los sindicatos de trabajadores y los 
grupos del sector privado, como el de los 
proveedores de equipo, estrechamente relacionados 
con las empresas de propiedad estatal. La apertura 
de oportunidades para el desarrollo del sector 
privado mediante la privatización y la eliminación de 
privilegios, entre otros medios, aumentaría su 
potencial productivo y crearía una sociedad mejor 
(Banco Mundial, 1997, págs. 61-75). Sin embargo, 
la tercera motivación principal para la privatización, 
a saber, el mejoramiento de la situación fiscal, 
podría estar en potencial conflicto con este objetivo.

un medio para cubrir los déficits y mejorar la 
credibilidad hacia los inversionistas extranjeros y 
acreedores, la mayoría de los países 
latinoamericanos se empeñó en un proceso de 
recorte y reestructuración del gasto público. En la 
mayoría de los países, la inversión en infraestructura 
fue severamente reducida (Edwards, 1995, pág. 22). 
Una de las primeras acciones que se emprendió 
para detener la crisis de la deuda, consistió en 
poner un tapón a nuevas peticiones de préstamo por 
parte de las empresas de propiedad estatal, lo que 
representaba una fuente importante de la deuda 
pública en el primer lugar (Ramamurti, 1992a). 

La postergación de inversiones también corroyó 
gradualmente la calidad de los servicios y provocó 
la reducción de su apoyo por el público (Birch y 
Haar, 2000). En esta situación, la privatización de 
las telecomunicaciones representaba un medio de 
generación de ingresos y un medio para aliviar al 
Estado de la carga de nuevas inversiones en el 
sector. Usualmente, las empresas estatales de 
telecomunicaciones ocupaban una posición 
particular en relación con el equilibrio fiscal. 
Mientras que muchas otras empresas estatales eran 
productoras de pérdidas, las compañías de 
telecomunicaciones generalmente producían 
significativos ingresos para el Gobierno. En los 
Estados latinoamericanos, las ETE eran a menudo 
denominadas “la caja chica” del Gobierno, de la 

que este último dependía en situaciones difíciles.

Teóricamente, los beneficios que se obtienen 
por la venta de la empresa no son 
necesariamente mayores que los obtenibles con 
su retención y la captura de una parte del 
abundante flujo de ingreso, por medio de la 
tributación y la transferencia de dividendos, pero 
hay muchas situaciones en que una suma 
alzada, por vez, es una opción atractiva 
(Raventós, 1997).

Una de estas últimas situaciones es cuando el 
Estado se enfrenta con una aguda crisis fiscal, 
que no permite consideraciones de largo plazo. 
Los beneficios de la privatización también 
pueden ser muy atractivos en aquellos casos en 
que la capacidad para imponer impuestos es 
baja. Más aún, como los beneficios de la 
privatización son con frecuencia recaudados en 
dólares, la privatización puede ser atractiva 
cuando el Estado afronta problemas de balanza 
de pagos.

La hipótesis de que los Gobiernos privatizan 
principalmente para elevar los ingresos públicos 
ante la alta carga de la deuda y los problemas 
fiscales, ha recibido una considerable atención 
(Ramamurti, 1992a; Ramamurti, 1996; Molano, 
1997; Castelar Pinheiro y Schneider, 1995;

Yarrow, 1999). Los intentos para establecer una 
conexión en lo anterior se ven oscurecidos por el 
hecho de que prácticamente todos los países en vías 
de desarrollo han experimentado crisis fiscales, y no 
todos ellos han privatizado, por lo menos no 
inmediatamente después de la crisis fiscal.

Con todo, está claro que aunque los réditos 
obtenidos por la privatización de las 
telecomunicaciones han ayudado a que algunos 
Gobiernos salieran de crisis agudas, el verdadero 
efecto de la privatización en cuanto a la reducción 
de la deuda ha sido mínimo (Ramamurti, 1992b; 
Castelar Pinheiro y Schneider, 1995). Por otra parte, 
un efecto indirecto de la crisis fiscal en relación con 
la privatización es que hacía que los Gobiernos 
fueran más vulnerables a las presiones de las IFI, las 
que a mediados de los 80 empezaron a favorecer a 
los proveedores privados de servicios por encima de 
los públicos. Además, las IFI cerraron las 
posibilidades de préstamos a las empresas de 
telecomunicaciones estatales, a las que se 
consideraba como un sector que, gracias a los 
cambios tecnológicos, podían encontrar fondos 
fácilmente en el mercado privado.

Contradicciones entre los objetivos

Como debería quedar claro de lo anterior, la 
privatización del sector de las telecomunicaciones no 

se trata de una simple política, sino que implica 
una variedad de medidas diferentes, las que 
pueden definirse según tres dimensiones: el 
desprendimiento, la competencia, y la 
regulación (incluyendo el establecimiento de 
una ARI). 

La primera posible contradicción por mencionar 
es entre los objetivos de mejorar la situación 
fiscal y el de asegurar una eficiente prestación 
de servicios. Si el principal propósito es un 
mayor ingreso público para mejorar la 
situación fiscal, la prioridad sería despojarse de 
la empresa estatal, y uno trataría de otorgar un 
período de monopolio al nuevo portador 
incumbente. Sin embargo, el elevamiento del 
precio por dar un período de monopolio al 
comprador puede chocar con el objetivo de 
una eficiente producción del servicio, en tanto 
la mayoría estaría de acuerdo en que la 
implantación de la competencia puede ser un 
medio importante para este último fin. Además, 
para hacer realidad los beneficios de la 
competencia, se requiere un marco regulatorio 
y una institución que pueda garantizar su 
acatamiento (Basañes et al., 1999). No 
obstante, el establecimiento de una agencia 
con autoridad para regular el mercado puede 
ser indeseable para los liberales ideológicos, 
quienes pondrían énfasis en el tercer objetivo; 

esto es, la libertad de la empresa privada, y 
favorecerla con la menor injerencia estatal que fuera 
posible.

Motivaciones para la Privatización

Hasta ahora, solo hemos considerado los objetivos 
de la privatización que los propios formuladores de 
políticas puntualizarían para justificar sus políticas. 
Un supuesto subyacente ha sido que el objetivo de 
los políticos es el de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, considerando que la estricta naturaleza 
de la política que ellos persiguen depende de sus 
ideas sobre cómo organizar la economía de la mejor 
manera para lograrlo. Es claro de que esto solo 
cubre un aspecto de la motivación de los políticos. 
La literatura de la NEP referida a lo anterior ha 
dejado largamente sin resolver la pregunta sobre 
qué es lo que motiva a los Gobiernos para perseguir 
la reforma de la política. 

Esto le dio raíz a la “paradoja ortodoxa” formulada 
por Kahler (1992). La paradoja ortodoxa se origina 
en la suposición de que los políticos actúan 
racionalmente en búsqueda de riqueza y poder. 
Parte de la justificación para incorporar políticas 
dirigidas a disminuir el control de los políticos sobre 
la economía era que, en verdad, no se creía que 
ellos estuvieran motivados por el logro del bienestar 
general de la sociedad. El dilema era que si un 

supuesto como ese debía sostenerse, sería muy 
improbable que cualquiera de las reformas 
propuestas se aprobara. Era muy probable que 
los políticos encontrarían resistencia de parte 
de los grupos con intereses protegidos por la 
ley en el modelo anterior, y como esos políticos 
dependen de su apoyo, tendrían muy pocas 
razones para ir adelante con las reformas.

Lo que aquí se argumenta es que los políticos 
tienen diversos motivos, todos los cuales 
pueden llevar al apoyo a la privatización (o 
no). Uno puede distinguir entre los motivos 
económicos y políticos, y entre motivos 
relacionados con la sociedad en su conjunto y 
los motivos relacionados con un actor o grupo 
específico. Estos distintos tipos de motivación 
no son mutuamente excluyentes. Los 
formuladores de la política pueden tener 
diferentes motivos al mismo tiempo.

Una posibilidad es que los políticos estén 
principalmente motivados por su permanencia 
en el poder, como se supone en la literatura 
sobre la opción racional. La principal 
preocupación de los estudiosos ha sido que los 
políticos motivados principalmente por un 
deseo de permanecer en el poder no podrían 
introducir las reformas. Sin embargo, también 
podríamos concebir situaciones en que la 

privatización y otras reformas neoliberales podrían 
ser utilizadas como instrumentos para debilitar a los 
adversarios políticos.

Una segunda alternativa es que los políticos estén 
motivados por la perspectiva de obtener ganancias 
económicas personales. Permanecer en el poder 
puede ser un medio para lograr esas ganancias 
personales, pero los políticos también pueden estar 
dispuestos a arriesgarse a la pérdida de poder, si 
ello proporciona beneficios significativos a alguna 
persona en cuestión o a algún grupo al que él o ella 
pertenecen. ¿Cómo se puede relacionar estos 
diferentes modelos con las fuerzas detrás de las 
reformas? Murillo (2003) sostiene, por ejemplo, que 
las condiciones de venta de los activos privatizados 
se ven afectadas si el Gobierno tiene compradores 
potenciales dentro de su territorialidad. Este 
problema ha sido ampliamente analizado en 
relación con las oportunidades para la corrupción 
durante el proceso de la privatización (Manzetti y 
Blake, 1996; Celarier, 1997). 

No obstante lo anterior, uno también puede adquirir 
los recursos económicos por medio de prácticas 
absolutamente lícitas. La privatización y las reformas 
neoliberales pueden representar un medio para 
redirigir la organización de la economía de manera 
que beneficie económicamente a algunos 
particulares grupos más que a otros. Un último tipo 

de motivación son los motivos políticos 
generales. Esto incluye los motivos de política 
externa y asuntos sobre seguridad, pero que 
también intentan provocar o evitar cambios en 
el poder político interno. Los motivos políticos 
no son menos compatibles con las políticas de 
desarrollo que lo que son los motivos 
económicos. De hecho, los primeros pueden 
ser una condición para los segundos, como ha 
sido exhaustivamente analizado en la literatura 
que explica el “milagro asiático oriental” 
(Coolí, 1999; Jonson, 1999).

Un proyecto político de motivación puede ser 
más fácilmente integrado a un proyecto de 
desarrollo dirigido por el Estado que lo que 
podrían ser las reformas neoliberales. De 
hecho, los orígenes de una política de 
desarrollo dirigida por el Estado se pueden 
encontrar en las ideas mercantilistas, según las 
cuales los objetivos políticos y el poder del rey, 
y el desarrollo económico de la nación, son 
vistos como dos caras de la misma moneda. 
Por lo tanto, las políticas económicas eran 
parte de un proyecto político (Hveem y Reinert, 
1999). 

Sin embargo, las reformas neoliberales también 
pueden introducirse primariamente para lograr 
objetivos políticos. Un ejemplo de esto se 
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encuentra allí donde la privatización se ha utilizado 
como un medio para debilitar la organización de los 
trabajadores (Gates, 2000), o las élites burocráticas 
(Ramírez, 2000). Una adicional posibilidad teórica, 
que ha recibido menos atención en la literatura, es 
que la privatización puede ser diseñada para 
debilitar las élites económicas locales. Y esto podría 
lograrse si, mediante la liberalización y la 
privatización, uno pudiera tener éxito en la atracción 
de significativas inversiones extranjeras. Esto no solo 
significa una fuente adicional de capital, sino, 
también, posiblemente, un nuevo actor político que 
podría amenazar la posición del sector privado 
local.

El análisis anterior se relaciona con los motivos de 
una élite gubernamental o política dentro de un 
país. Sin embargo, es claro que el proceso de 
introducir reformas orientadas hacia el mercado no 
se confina a un país específico. Más bien, se trata de 
un proceso internacional, y en el que en los países 
en vías de desarrollo las IFI han sido consideradas a 
menudo como los principales agentes de cambio. 
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Propuesta

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, 
CON RELACIÓN AL CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA EMPRESA PUERTO QUETZAL

MANIFIESTA 

Que el régimen económico y social de Guatemala, establecido en la constitución Política de la República, se funda en principios de justicia social, y que es 
obligación del Estado orientar la utilización de los recursos naturales para incrementar la riqueza y lograr el pleno empleo y la equitativa distribución de ingreso 
nacional.   

Que la experiencia de los últimos 27 años de privatizaciones, concesiones y usufructos de bienes públicos a compañías privadas ofrece un balance general negativo, 
pues el Estado ha perdido capacidad de regulación de los servicios públicos privatizados, cuyas tarifas son onerosas y los servicios deficientes.

Que la práctica de los gobiernos ha sido promover esos negocios sin transparencia ni publicidad, sacrificando los intereses nacionales a cambio de intereses 
particulares, y a veces transgrediendo la normativa legal.

Que el usufructo oneroso de casi 350 mil metros cuadrados de la Empresa Portuaria Quetzal (equivalente a cuatro veces el área en que opera el puerto 
actualmente), que otorgó el Gobierno de la República a una compañía privada, se ha llevado a cabo mediante un proceso cuestionado, debido a que: 

a) Las negociaciones ocurrieron a espaldas de la opinión pública.  La Constitución ordena que todos los actos de la administración gubernamental son 
públicos, pero el contrato de usufructo fue firmado el 11 de julio de 2012 y conocido, debido a una filtración, hasta el 1 de agosto.

b) La discrecionalidad de la negociación lesiona los intereses del Estado al dejar en manos de la empresa el régimen tarifario, operacional y laboral en la 
terminal de contenedores que se pretende construir, a la vez que se compromete a otorgar “áreas adicionales que son necesarias” en “forma gratuita u 
onerosa”. 

c) Por sus amplios alcances, el contrato de usufructo configura más una concesión de servicios públicos, cuya ratificación requiere, previamente la aprobación 
del Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto, este Cuerpo Colegiado

EXHORTA A LAS AUTORIDADES A:

1. Revisar  el procedimiento y el contrato de usufructo de la Empresa  Puerto Quetzal.

2. Que de encontrarse irregularidades en la negociación relacionada, la misma se deje sin efecto.

3. Orientar todo negocio público-privado en el futuro, según los principios de publicidad y protección del bien común. 

4. Aplicar la propuesta del Presidente de la República de adquisición de participación del Estado en las empresas que exploten el patrimonio público, y 

5. Legislar a favor de la protección del consumidor y el estimulo de la competencia en la economía nacional.
Guatemala, agosto de 2012    

“Id y Enseñad a Todos”



Consumidor (DIACO), Decreto 6-2003 
focalizando que en el Articulo 107 de la 
misma se establecía que un plazo de cinco 
años sería sustituida por la Procuraduría de 
Defensa del Consumidor y del Usuario.  
También se hace una referencia de los 
logros alcanzados por esta institución y de 
las debilidades enfrentadas por la misma. 

IV.  Estudia la propuesta desarrollada por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
la cual se sintetiza en la Iniciativa de Ley 
3971, siendo la primera entidad que se 
preocupa por la defensa de los derechos de 
los consumidores y usuarios, elaborando 
una propuesta que plantea una entidad  
independiente conformada por una Junta  
Directiva con autonomía funcional,  
presupuestaria y administrativa que velará 
por la defensa de los derechos de los 
consumidores. 

V.  Presenta la propuesta 3888, elaborada por 
la Comisión del Consumidor del Congreso 
de la República, la cual toma los elementos 
fundamentales del Decreto 6-2003 y de la 
Iniciativa de Ley 3871 y plantea una 
propuesta en la elimina el carácter 

l estudio de la situación del consumidor 
y los niveles de competitividad y su  
impacto social y económico en 
Guatemala, surge como una 

preocupación de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala para dotar a la población de un 
marco jurídico que le permita velar por sus 
derechos económicos.
  

En ese contexto se  pretende fundamentar las 
propuestas de Ley para la Creación de la 
Procuraduría del Consumidor y la Ley 
Antimonopolios, para la sociedad guatemalteca 
cuente con los instrumentos jurídicos para 

la defensa de sus derechos ante la insuficiencia
de la economía de mercado. 

Una advertencia necesaria es que el análisis 
que se realiza en la presente investigación 
sobre  la Ley de Creación de la Dirección de 
Atención al Consumidor, y de las Iniciativas de 
Ley relacionadas con la creación de la 
Procuraduría de la Defensa del Consumidor y 
del Usuario, así como de la propuesta 
presentada por el Foro Multisectorial a la 
Comisión del Consumidor y del Usuario del 
Congreso de la  República, es un análisis sobre 
la viabilidad política de su aprobación, así 
como los retos y desafíos que se enfrentaran 
para su implementación.
   
En ese sentido no es un análisis jurídico, sino  
que representa un análisis comparativo de las 
propuestas sustantivas contenidas en cada una 
las iniciativas de ley, mostrando los elementos 
comunes de las mismas, así como las 
diferencias existentes.  Este análisis permitió 
construir una propuesta que recoge los 
elementos fundamentales de las iniciativas, 
para sugerir la aprobación de una Ley que sea 

E

Investigación

La situación del 
consumidor, usuario y 
niveles de competitividad1

beneficiosa para toda la población.  Se aborda en 
cada capítulo:

I.   Un desarrollo histórico del surgimiento de los  
grandes grupos económicos en Guatemala, los 
cuales han sido favorecidos por la  
promulgación de leyes por parte de diferentes 
gobiernos para facilitar los procesos de 
acumulación de capital, situación que les 
permitió construir emporios agroindustriales, que 
en algunos momentos determinaron la vida 
económica y política del país. 

II.   Aborda el tema de las políticas de 
competitividad implementadas en Guatemala, 
especialmente con la Creación del Programa 
Nacional de Competitividad, el cual por cierto 
no cuenta con un marco jurídico que le permita 
incentivar nuevas inversiones nacionales y 
extranjeras.  La Constitución Política de la 
República en sus artículos 43, 119 y 130 facilita 
la competitividad e impide la existencia de 
monopolios; sin embargo no existe una ley 
específica en materia de antimonopolios.  

III.  Analizan los aspectos sustanciales de la Ley de 
creación de la Dirección de Atención al 

supletorio de la misma, crea el Sistema Nacional 
de Defensa del Consumidor, define un proceso 
de descentralización a través de los Consejos de 
Defensa Departamental y Municipal de los 
consumidores y usuarios.

 
VI.  Analiza la propuesta consensuada al interior del 

Foro multisectorial, estableciendo que a la 
fecha existen 30 Artículos, en los que no se 
pusieron de Acuerdo, algunos de los cuales se 
encuentran relacionados con elementos 
fundamentales sobre la visión del papel que 
juegan en una economía de mercado tanto 
consumidores como proveedores. 

VII.  Desarrollan los elementos que contienen una 
propuesta realista de Ley de Procuraduría de 
Defensa del Consumidor y del Usuario, 
elaboradas en el marco del proceso de 
investigación y análisis de las diferentes 
iniciativas presentadas a la fecha. 

VIII.  Presentan las propuestas de Ley de 
Competitividad en Guatemala, las cuales 
crearían un clima de negocios adecuado para 
incentivar la competitividad de nuestra 
economía, por medio de la generación de 
nuevas inversiones nacionales y extranjeras.  En 

el contenido de estas iniciativas se 
encuentra inmerso el tema de los 
antimonopolios, los cuales se encuentran 
prohibidos en Guatemala, según mandato 
constitucional, pero que no cuentan con el 
marco legal específico que restrinja su 
funcionamiento, a pesar que la historia 
económica del país evidencia el poder que 
han detentado los grupos económicos 
monopólicos, en la vida económico, 
política y social de la Nación. 

Finalmente a manera de propuesta se 
desarrollan los elementos que a juicio del 
Instituto de Análisis e Investigación de los 
Problemas Nacionales de la Universidad de 
San Carlos, debe contener una Iniciativa de Ley 
que promueva la competitividad y limite la 
existencia de monopolios en la economía 
guatemalteca.

Si desea ver el documento completo, por favor 
siga el siguiente enlace:
http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFOR
MES/rapidos2009/INF-2009-021.pdf
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Área Socioeconómica IPNUSAC

1Resumen de trabajo de investigación de la consultoría de la Dirección 
General de Investigación DIGI/IPNUSAC, por parte del Lic. Gilberto Roblero.
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años sería sustituida por la Procuraduría de 
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preocupa por la defensa de los derechos de 
los consumidores y usuarios, elaborando 
una propuesta que plantea una entidad  
independiente conformada por una Junta  
Directiva con autonomía funcional,  
presupuestaria y administrativa que velará 
por la defensa de los derechos de los 
consumidores. 

V.  Presenta la propuesta 3888, elaborada por 
la Comisión del Consumidor del Congreso 
de la República, la cual toma los elementos 
fundamentales del Decreto 6-2003 y de la 
Iniciativa de Ley 3871 y plantea una 
propuesta en la elimina el carácter 

l estudio de la situación del consumidor 
y los niveles de competitividad y su  
impacto social y económico en 
Guatemala, surge como una 

preocupación de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala para dotar a la población de un 
marco jurídico que le permita velar por sus 
derechos económicos.
  

En ese contexto se  pretende fundamentar las 
propuestas de Ley para la Creación de la 
Procuraduría del Consumidor y la Ley 
Antimonopolios, para la sociedad guatemalteca 
cuente con los instrumentos jurídicos para 

la defensa de sus derechos ante la insuficiencia
de la economía de mercado. 
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que se realiza en la presente investigación 
sobre  la Ley de Creación de la Dirección de 
Atención al Consumidor, y de las Iniciativas de 
Ley relacionadas con la creación de la 
Procuraduría de la Defensa del Consumidor y 
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Congreso de la  República, es un análisis sobre 
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que representa un análisis comparativo de las 
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construir una propuesta que recoge los 
elementos fundamentales de las iniciativas, 
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cuales han sido favorecidos por la  
promulgación de leyes por parte de diferentes 
gobiernos para facilitar los procesos de 
acumulación de capital, situación que les 
permitió construir emporios agroindustriales, que 
en algunos momentos determinaron la vida 
económica y política del país. 
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competitividad implementadas en Guatemala, 
especialmente con la Creación del Programa 
Nacional de Competitividad, el cual por cierto 
no cuenta con un marco jurídico que le permita 
incentivar nuevas inversiones nacionales y 
extranjeras.  La Constitución Política de la 
República en sus artículos 43, 119 y 130 facilita 
la competitividad e impide la existencia de 
monopolios; sin embargo no existe una ley 
específica en materia de antimonopolios.  

III.  Analizan los aspectos sustanciales de la Ley de 
creación de la Dirección de Atención al 

supletorio de la misma, crea el Sistema Nacional 
de Defensa del Consumidor, define un proceso 
de descentralización a través de los Consejos de 
Defensa Departamental y Municipal de los 
consumidores y usuarios.

 
VI.  Analiza la propuesta consensuada al interior del 

Foro multisectorial, estableciendo que a la 
fecha existen 30 Artículos, en los que no se 
pusieron de Acuerdo, algunos de los cuales se 
encuentran relacionados con elementos 
fundamentales sobre la visión del papel que 
juegan en una economía de mercado tanto 
consumidores como proveedores. 

VII.  Desarrollan los elementos que contienen una 
propuesta realista de Ley de Procuraduría de 
Defensa del Consumidor y del Usuario, 
elaboradas en el marco del proceso de 
investigación y análisis de las diferentes 
iniciativas presentadas a la fecha. 

VIII.  Presentan las propuestas de Ley de 
Competitividad en Guatemala, las cuales 
crearían un clima de negocios adecuado para 
incentivar la competitividad de nuestra 
economía, por medio de la generación de 
nuevas inversiones nacionales y extranjeras.  En 

el contenido de estas iniciativas se 
encuentra inmerso el tema de los 
antimonopolios, los cuales se encuentran 
prohibidos en Guatemala, según mandato 
constitucional, pero que no cuentan con el 
marco legal específico que restrinja su 
funcionamiento, a pesar que la historia 
económica del país evidencia el poder que 
han detentado los grupos económicos 
monopólicos, en la vida económico, 
política y social de la Nación. 

Finalmente a manera de propuesta se 
desarrollan los elementos que a juicio del 
Instituto de Análisis e Investigación de los 
Problemas Nacionales de la Universidad de 
San Carlos, debe contener una Iniciativa de Ley 
que promueva la competitividad y limite la 
existencia de monopolios en la economía 
guatemalteca.

Si desea ver el documento completo, por favor 
siga el siguiente enlace:
http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFOR
MES/rapidos2009/INF-2009-021.pdf
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os murales que recuerdan a Rogelia 
Cruz Martínez están situados en los 
edificios de las facultades de Economía, 
Derecho, Humanidades y Ciencias 

Políticas de la Ciudad Universitaria y exaltan los 
valores de las mujeres de su generación, 
idealista y  mártir.

Asimismo, en la Facultad de Arquitectura hay 
una Plaza denominada con su nombre.

L

Legado

Rogelia Cruz Martínez 
en el ideario universitario

La vida de Cruz Martínez fue muy destacada, electa 
Miss Guatemala en 1959, cuando tenía 19 años, 
representó al país en el evento Miss Universo. 
Estudió Arquitectura en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y fue en esos años cuando sintió 
simpatía por la política de izquierda, por lo que fue 
detenida y acusada de poseer armas de la guerrilla.  
Participo en actividades contra los gobiernos 
militares. Posteriormente, en 1968, fue secuestrada, 
violada y asesinada brutalmente. Su cuerpo 
apareció debajo de un puente.1

Se le recuerda como una dirigente estudiantil, 
símbolo de lucha y precursora de cambios 
sociales.  

Durante el Conflicto Armado Interno 
(1960-1996), la Universidad de San Carlos de 
Guatemala fue golpeada por los 
acontecimientos de violencia, desaparición 
forzada y represión política que ocasionaron 
pérdidas humanas irreparables. 

La universidad está comprometida con los 
procesos de construcción,  recuperación, 
dignificación y difusión de la memoria histórica; 
tal como establece su planteamiento filosófico:

• “La educación superior debe, además, 
proyectarse a toda la sociedad tomando 
en cuenta el contexto pluricultural, 
multilingüe y multiétnico, procurando 
una Universidad extramuros, 
democrática, creativa y propositiva, 
fortaleciendo su legitimidad, identidad y 
memoria histórica”2
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1El Martirio de una Reina y la Guerra de la Vergüenza, 
Marta G. González Molina, 2005.

Miss Guatemala, 1959

2 Plan Estratégico USAC-2022, aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, 26/11/ 2003 Punto Cuarto, Acta No. 28-2003. 
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De Izquierda a Derecha, Efraín Bámaca, Rogelia Cruz, Rosario Cuevas y Luz Méndez.
El mural refleja diversas generaciones de líderes sociales.



Horizontes

Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Tema 2012: 
«Medios de comunicación indígenas: empoderando las Voces Indígenas»
http://www.un.org/es/events/indigenousday/

Cuestionan la legitimidad del contrato de la Portuaria
 http://www.s21.com.gt/nacionales/2012/08/08/cuestionan-
legitimidad-contrato-portuaria    

El Nuevo "paradigma" complejo-evolucionista en educación
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=981076

El país no cuenta con una política económica bien integrada
http://issuu.com/elperiodicoguatemala/docs/semanal16_para_web?mode=window&ba
ckgroundColor=%23222222

Rogelia Cruz
http://www.youtube.com/watch?v=3I46i10oieM&feature=related

Racismo, una cárcel intangible
http://vimeo.com/10208863

Reformas Constitucionales
http://sitios.usac.edu.gt/ipn_usac/?attachment_id=3067

78Realidad Nacional
Análisis de la
Revista



Versión Digital:
www.ipn.usac.edu.gt

www.revistaipnusac.org

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC
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