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Editorial

IPNUSAC

L
a educación es una demanda general de la 
sociedad. Comúnmente la escolaridad se relaciona 
con valores, buenas costumbres y oportunidades; 

además, con ascenso social sostenible y, quizá, sobre 
todo, con estatus.
 
La educación pública es un cemento de la cohesión del 
núcleo familiar y hasta de la comunidad. Concita el 
trabajo de los padres (que pagan), la concentración de 
los hijos (que se obligan a la disciplina y la dedicación) 
y el beneficio compartido  en la comunidad (mediante la 
inserción laboral y la promoción de proyectos 
colectivos). 

Por eso la educación representa una alta prioridad entre 
los grupos sociales que no perdieron capacidad de 

imaginar futuros deseados. En un Estado de fragilidad, 
como el que se vive en Guatemala, esos presupuestos 
están desafiados por el diseño “balcanizador” de la 
educación, que reproduce, amplifica y proyecta hacia el 
futuro la creciente desigualdad social.

No es extraño entonces que la distancia entre demanda y 
oferta pública de educación se ha profundizado durante 
el periodo democrático, de la mano de las expectativas 
que abre la competitividad en un mundo globalizado. 
Ese déficit tiene, por un lado, una dimensión cualitativa: las 
clases medias y medias bajas urbanas y rurales, 
indígenas y ladinas, que representan por lo general una 
segunda o hasta tercera generación en la escuela, 
emigran de la oferta pública y estimulan o crean nichos 
de mercado para las iniciativas privadas en la 
educación. 

Hay ahí una búsqueda de herramientas (segundo y tercer 
idioma, acceso a tecnología y nuevas destrezas), pero 
también de un entorno social (selección decantada de 
estudiantes, cumplimiento de programas, presencia 
activa del maestro) y la capacidad de exigencia al 
colegio (porque se paga), todo lo cual se ha perdido en 
la educación ofrecida por el Estado, con lo cual se 
erosiona la base de oportunidades iguales en una 
democracia. 

La mudanza de esta amplificada y variopinta clase media 
de un sistema público, que atendió de manera limitada 

Importancia de la 
educación pública
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pero sólida a las dos pasadas generaciones durante la 
segunda mitad del Siglo XX, hacia un sistema privado, 
ha tenido a su vez varias implicaciones para la fragilidad 
del Estado. Se debilita o, en muchos casos, se disuelve 
el lazo de identidad más amplio de la comunidad, que 
es su pertenencia a una nación; además es otro dato 
que suma a la irrelevancia del Estado en los proyectos 
de vida de la gente, igual que los servicios de salud o 
las garantías de seguridad física y jurídica. En líneas 
gruesas, crece la distancia entre la sociedad y el Estado, 
es decir, se vacía una relación que esencialmente es de 
protección y afecto social-estatal hacia el individuo y la 
familia.

Por su lado, el mundo de la educación privada está 
excesivamente fragmentado y absorbido en una lógica 
de lucro en el corto plazo, que es típico en la cultura 
empresarial, no solo guatemalteca. Al cabo de una 
generación se constata que la simple relación oferta-
demanda en el campo educativo es insuficiente para 
garantizar estándares de calidad. El “libre mercado” 
educativo tiene, en general, un alto grado de 
precariedad: alta rotación del maestro mal remunerado 
y deficientemente formado, quien además está 
sobrecargado con varias jornadas laborales lo cual 
sacrifica la planificación y el desempeño de los 
programas; limitadas condiciones materiales y 
ambientales de los establecimientos, y la dilatación 
imprevisible del presupuesto de egresos familiar que al 
final no compensa la relación costo-beneficio. La 

educación privada es más amplia que la pública y 
acompaña lo que se denomina “fracaso escolar”: la 
inserción laboral no es pertinente y la base formativa es 
débil como plataforma para los niveles superiores.

Ciertamente la educación ha acompañado la 
degradación del Estado de las últimas tres décadas, pero 
adicionalmente se ha visto sometida a la volatilidad de 
las confrontaciones políticas de los últimos gobiernos. 
En la administración de Alfonso Portillo (2000-4), por 
ejemplo, se desafió abiertamente desde las esferas de 
educación privada, la directiva universal de alfabetizar, 
derrotando así una política pública. En el gobierno de 
Óscar Berger (2004-8) la filosofía educativa propuesta 
(calificada como “neoliberal”) fue resistida y paralizada 
por los sindicatos de maestros, hasta que se revertió en 
el subsiguiente gobierno de Álvaro Colom (2008-12), 
cuando se dio término a un sistema mixto de cobertura 
rural, los COEDUCAS. 

La política de gratuidad escolar en esa administración 
gubernamental provocó una inflación de demanda en 
las zonas más empobrecidas, urbanas y rurales, que no 
representó tanto una evidencia del déficit de cobertura, 
como el abandono de una precaria y deficiente 
educación privada. Y es que los costos indirectos de 
la educación pública competían con los de la oferta 
privada, pero una vez eliminados aquellos los sectores 
populares (ladinos e indígenas) han retornado al sistema 
público que compite en deficiencias, pero no castiga el 
presupuesto familiar.
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La novedad ahora es la reforma de la educación 
magisterial, interpelada por varios de los actores, sobre 
todo los usuarios. Todo indica que el requerimiento de la 
sociedad es volver a un enfoque de educación pública 
que combine de manera creativa, progresiva y por tanto 
viable cobertura y calidad considerando el entorno y el 
contexto. Que en la mayoría de países latinoamericanos 
se haya logrado sin mayor trauma ese cambio de 
carrera solo indica la fragilidad de la estructura social 
guatemalteca y la necesaria adecuación de las políticas 
de un Estado, igualmente frágil, a esas condiciones.
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Análisis de coyuntura

IPNUSAC

E
l Gobierno celebró su primer año de gestión 
en un marco de carencias de recursos en salud 
y educación, y con un estallido de criminalidad 

que hizo recordar que las tareas centrales de 
fortalecimiento institucional no han sido emprendidas.

Todos los gobiernos democráticos tropiezan con la 
misma piedra, que parece crecer con el tiempo. El 
aparato público, cada vez más desfigurado, por el 
debilitamiento de los procesos internos; la burocracia, 
menos relevante, sin carrera ni código de meritocracia, 
pero siempre atada a procesos administrativos ineficientes; 
el presupuesto, tan rígido como precario, hipotecado 
con las “deudas” de campaña y el clientelismo y, por 
tanto, divorciado de la participación ciudadana. 

En contrapartida, la alta discrecionalidad y los atajos 
cada vez más anchos de los funcionarios para manejar 
los negocios públicos como cajas chicas o chequeras 
personales (fideicomisos), asignando obras y realizando 
compras y contrataciones a través de terceros (contratos 
de administración a través de ONG y organismos 
internacionales), disociando el presupuesto, en una 
violación de la norma que hace del funcionario 
responsable directo del dinero público y rendidor de 
cuentas. 

A través de esos mecanismos se maneja con 
discrecionalidad un 40% del gasto público. Quiere decir 
que no hay garantías de su calidad ni pertinencia, pero 
priva la suspicacia del cobro de comisiones debajo de la 
mesa (25% - 30% del monto del contrato) mermando los 
estándares de calidad. 

Ese mecanismo disociador del gasto pone a operar una 
“puerta giratoria” por donde entran y salen funcionarios y 
contratistas, relevándose cada dos o cuatro años, según 
soplen los vientos. El diputado, por ejemplo, pasa a ser 
contratista, y el contratista futuro diputado; si sobre la 
marcha el negocio se arruina porque las conexiones no 
son efectivas o se incumple el trato, ocurre el cambio de 
“camiseta”.  

Por ese conjunto de motivos no extraña que, con 
frecuencia, como se ha visto en estas semanas, los 
hospitales carezcan de medicamentos básicos y 

Estado opaco, 
Estado frágil
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equipo; un mal crónico, como que las escuelas no 
posean condiciones mínimas de habitación para los 
alumnos, ni materiales didácticos ni soporte alimenticio. 
O que a la Policía se le incumpla un bono efectivo en 
diciembre del 2012 y que en febrero los agentes 
amaguen con paros.

Otras aflicciones del Estado son, por un lado, la captura 
de los poderes fácticos, que generalmente ocurre 
mediante la confección de leyes ad hoc y el control 
directo de oficinas clave para negocios oligopólicos. El 
derecho de picaporte ofrece ventajas que eluden la 
competencia e innovación del mercado, lo cual trae 
beneficios a usuarios y consumidores. 

Ejemplos crónicos de esta captura son los 
contingentes de importaciones de granos básicos que 
debilitan la base productiva de las comunidades y su 
seguridad alimentaria, amplificando los efectos de la 
desnutrición y el hambre, tema central en la 
administración del presidente Otto Pérez. Otro caso, que 
cobró relevancia a fines del 2012, es la reforma a la Ley 
de Telecomunicaciones que favoreció a una telefónica, 
poco congruente con la agenda de competitividad que 
también promueve el Gobierno.

Por otro lado está la acuciante porosidad institucional 
ante las extendidas redes del crimen organizado, que 
interesan el campo de la seguridad nacional, con 
implicaciones en las relaciones internacionales, 

diplomáticas y comerciales. En este ámbito se menciona 
comúnmente a la Policía, algunos de cuyos mandos y 
agentes son señalados tanto guardianes como 
tumbadores de drogas, o integrantes de estructuras de 
extorsión y secuestro.

Pero el problema se extiende gravemente hacia las 
aduanas (marítimas, terrestres y aéreas) por donde 
ingresa el 90% de la cocaína que se consume en los 
Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, y 
otra serie de bienes ilícitos o lícitos pero trasladados de 
manera ilegal (personas y contrabando de mercaderías).  
E infecta a los organismos de persecución penal, sanción 
y rehabilitación, no obstante los esfuerzos del Ministerio 
Público.

Así, un aparato público sin institucionalidad ni moral de 
la burocracia se aleja de su misión de servicio y es presa 
de la discrecionalidad que favorece la corrupción 
burocrática, la captura de los poderes fácticos y la 
penetración criminal, es decir, ocurre un escalonamiento 
del deterioro del aparato público, cuyos impactos tocan 
todo los ámbitos de la sociedad (servicios básicos, 
precios de mercado y seguridad física y jurídica), como 
se ilustra en el diagrama. 

Se ha llegado a un grado de deterioro burocrático que 
compromete no solo la viabilidad de los gobiernos 
democráticos, sino la estabilidad del sistema en conjunto. 
Las acciones técnicas y administrativas, siendo 
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necesarias, resultan insuficientes si carecen de un amplio 
acuerdo social que les de sostenibilidad a través de por 
lo menos tres periodos gubernamentales, al margen del 
signo partidario o ideológico. 

ESCALONAMIENTO DEL 
DETERIORO DEL APARATO 

PÚBLICO E IMPACTOS EN LA 
SOCIEDAD

Servicios públicos 
onerosos y de 
baja calidad

Distorsión de 
precios y tarifas 

del mercado

El Estado fuente de 
inseguridad física y 

jurídica, entra al ámbito 
de la seguridad nacional

Deterioro 
institucional

Corrupción 
burocrática

Captura del 
Estado

Leyes ad hoc 
y control de 
dependencias

Penetración de 
redes criminales

Narcotráfico, trata 
de personas, 
contrabando

Estructuras de 
extorsión, secuestro 
y expropiación de 
bienes
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Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

Relación de noticias de medios nacionales, 
del 1 al 16 de febrero  2013, que recogen 
los principales sucesos en los ámbitos:

- Política
- Seguridad 
- Economía
- Política Social
- Sociedad Civil y Movimientos Sociales

http://sitios.usac.edu.gt/ipn_usac/wp-content/uploads/2011/08/Bitacora-Revista-No.-22-01-al-15-de-febrero-2013.pdf
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Perspectiva

G
uatemala proyectada al 2022 enfrentará su 
mayor desafío en la edificación de la 
institucionalidad democrática del poder 

público y la fundación de políticas de Estado en el 
campo social y de seguridad ciudadana.   

Remontar la severa crisis de la década de 1980  le aportó 
al país avances en el proceso de democratización, mayor 
sensibilidad por el respeto de los derechos humanos y 
un consenso, inducido por los organismos financieros 
multilaterales, en política de Estado: las ventajas de la 
estabilidad financiera. Pero el modelo económico ha 
sido socialmente insatisfactorio y produjo un crecimiento 
modesto. 

Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNUSAC

La conducción del régimen democrático despertó una 
profunda pérdida de confianza e ilegitimidad sobre los 
actores políticos, que no han sabido manejar la crisis 
del cambio.   La erosión de la gobernabilidad sobre 
condiciones básicas para propiciar seguridad, redes de 
protección social y empleo ha envuelto en nuevas crisis 
el orden social guatemalteco durante la primera década 
del siglo XXI.

Dentro de diez años la herencia de este periodo -de 
democracia sin institucionalidad que gobierne los 
procesos- se hará sentir.   Es probable que en ese futuro 
los guatemaltecos sean más precavidos y maduros sobre 
los frutos del régimen democrático y las políticas 
macroeconómicas, pero tendrán que aprender a lidiar 
con problemas sociales y ambientales que apuntan a 
agravarse, con los costos de haber minusvalorado las 
tareas de la institucionalidad pública y las crisis 
recurrentes de gobernabilidad en prácticamente todos 
los campos. 

Las nuevas vetas de formación de capital, asociadas a 
un modelo extractivo -explotación de recursos naturales 
renovables y no renovables, y habilitación de territorios 
en torno a la llamada franja transversal del norte para la 
explotación agroindustrial (azúcar, aceites industriales)
-modificarán la geografía económica y demográfica en 
la zona norte de Guatemala.   A ello se vinculará el 
impulsó que, previsiblemente, recibirá la inversión 
extranjera en los próximos años orientada a la 
integración comercial con México y Estados Unidos.

Guatemala, 2013- 2022
Tendencias en los próximos de la 
próxima década (II Parte)
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La brecha de desarrollo del país en relación a sus socios 
extra regionales seguirá creciendo, pero también dentro 
del propio territorio las desigualdades sociales y la 
pérdida de lenguajes y valores compartidos entre la base 
y la pirámide de la sociedad seguirán ampliándose.   
Algunas situaciones podrían mejorar dentro del ciclo con 
movimiento de péndulo, de avances y retrocesos. Pero si 
el país fracasa en tomar el rumbo de la cohesión social 
podría caer en turbulencias políticas y escenarios de 
reversión. 

La manera como se labren las formas de inserción en el 
proceso de globalización y la calidad de gobernabilidad 
democrática que se alcance, serán la clave que determine 
que se entre en un escenario de precarización social, u 
otro de administración y reformas dentro del sistema, y 
también sobre la capacidad de mitigar o dilatar factores 
de baja probabilidad que sin embargo pueden tener un 
profundo impacto sobre el orden existente y previsible en 
la próxima década.

Des-institucionalidad persistente e inserción en la 
globalidad

Las reglas democráticas de acceso al poder, elecciones 
relativamente libres y razonablemente competitivas, se 
han ido consolidando, lo cual disminuye las posibilidades 
de golpes militares y el ejercicio de gobiernos autoritarios. 
Sin embargo las instituciones políticas, el régimen de 
derecho y la rendición de cuentas no funcionan 

adecuadamente. Por eso, en buena parte, las expectativas 
ciudadanas están frustradas. 

Las distintas fuerzas políticas que han hecho gobierno no 
reformaron el Estado en términos de eficacia institucional, 
fueron más bien indiferentes a las limitaciones 
económicas para generar empleo y fracasaron en las 
estrategias de focalización para reducir la pobreza. Este 
problema persistente del desempeño de los gobiernos, 
en condiciones de tasas de crecimiento mediocres, ha 
deteriorado las capacidades del Estado para  garantizar 
las condiciones mínimas de bienestar y seguridad de su 
población.

Desde ahora se proyectan para la próxima década 
nuevas formas de crisis política cuyos efectos tenderán a 
manifestarse en los años inmediatos.   La fragilidad de 
las estructuras partidarias, su continua fragmentación y 
la desafección social a su manera de abordar las crisis, 
tendrán efectos negativos sobre la política y la
gobernabilidad democrática. 

Es probable que se esté llegando al final del ciclo en que 
la debilidad de los partidos políticos se sustituye con la 
política mediática, pero la inducción de nuevas 
formaciones políticas con carácter de permanencia 
llevará un periodo más largo de maduración, por lo cual 
fenómenos como el peso creciente de poderes fácticos 
(legales e ilegales) y de líderes carismáticos en los 
eventos electorales seguirán siendo determinantes.
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Otro aspecto crítico de la gobernabilidad democrática 
en los próximos diez años será la capacidad de las elites 
de introducir reformas y llevar políticas económicas que 
anticipen la amplificación de problemas de futuro, 
especialmente en el campo de la nutrición, la energía 
y el manejo de recursos naturales estratégicos (tierra, 
agua, cubierta boscosa, minerales).   La débil 
sustentabilidad fiscal sobre la que el Estado ha querido 
aplicar sus programas y la volatilidad de las inversiones 
privadas que se anticipan en los próximos ciclos 
económicos, sugieren la necesidad de sentar reformas 
tributarias de carácter estructural y políticas anticíclicas 
para enfrentar previsibles crisis económicas.

Con mucho, la relación internacional más importante 
para Guatemala seguirá siendo con Estados Unidos. El 
DR-CAFTA seguirá estrechando las relaciones de 
dependencia comercial y económica, aunque también 
será más fuerte la presencia de intereses de empresas 
mexicanas y capital grande centroamericano que 
querrán explotar ventajas comparativas de cada país, 
aprovechando las reglas de origen del tratado, para 
acceder al mercado estadounidense. Sin embargo la 
relación no estará libre de tensiones por diferencias en 
las prioridades de política. 

Para empezar, Guatemala igual que el resto de 
Latinoamérica no estarán en la agenda visible de 
Estados Unidos (salvo que estallen crisis políticas en 
la región).1 Luego, continuarán las presiones para que 

las fuerzas de seguridad se comprometan en los temas 
que interesan a Washington: terrorismo y narcotráfico. 
Las oficinas operativas de la seguridad estadounidense 
tendrán una intervención más amplia sobre el terreno, 
como tutores de unos cuerpos de seguridad que les 
resulten fiables. 

Aunado a ello, Estados Unidos creará mecanismos para 
monitorear el cumplimiento de ciertas cláusulas del 
DR-CAFTA, entre ellas el respeto de las patentes de 
medicamentos y el combate a la piratería. Ambos 
factores -seguridad y derechos de propiedad-   
motivarán tensiones con ciertas franjas empresariales 
que transitan en la informalidad y la economía del 
delito, y despertarán corrientes nacionalistas en el 
espectro de la izquierda política, a la vez que inducirán 
movilizaciones y conflictividad social.   Algunas reformas, 
empero, contribuirán a la transparencia de los negocios 
de las empresas locales y de las compras del Estado.

Pero otros fenómenos, como la creciente presencia de 
guatemaltecos -e hispanos en general- en Estados 

1. Entrando a la segunda década del Siglo XXI se fueron sumando los países 
“problema” para Washington con los cuales tendrá que aprender a lidiar en los 
próximos años: la Venezuela de Hugo Chávez, la compleja Bolivia con Evo 
Morales y Nicaragua con la pretensión de perpetuidad del sandinista Daniel 
Ortega. Pero los problemas no terminan ahí: Argentina, en un sentido 
(reivindicación de soberanía); Ecuador, en otro (reconstitución del sistema político) 
y Colombia, un modelo más (la disputa de la gobernabilidad por el crimen 
organizado), amén de una Cuba que asistirá al crepúsculo de los hermanos 
Castro… tal es el “rosario” y heterogeneidad para Estados Unidos en el 
hemisferio. 
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Unidos seguirán modificando la estructura demográfica 
en ese país, lo cual tendrá impacto en las elites políticas 
de varios estados y en el propio gobierno federal, a la 
vez que favorecerá una más estrecha relación social y 
cultural. Claro, esta tendencia natural chocará con las 
políticas de seguridad interna de Estados Unidos y el 
endurecimiento de sus políticas migratorias, pudiendo 
afectar el circuito de las remesas. 

La relación de Guatemala en el mundo global, aunque 
esté fuertemente subordinada a Estados Unidos, se irá 
ampliando conforme el nuevo mapa de cambios en 
varias regiones se va consolidando, especialmente en 
Asia y sus grandes países -China e India. Si bien China 
ya desplazó a Guatemala y Centroamérica de las líneas 
tradicionales de textiles en Estados Unidos por costos 
más bajos y mayores niveles de productividad,2 también 
se convertirá, junto con India, en comprador creciente de 
materias primas (alimentos, minerales) y otros productos 
locales exportables. Es en esta materia -competencia y 
calidad exportadora- donde las elites económicas 
pondrán la apuesta de crecimiento y desarrollo.

Las tendencias de integración regional y de inserción en 
el proceso de globalización –que intensificarán el tráfico 
de empresas y capitales- mitigarán riesgos de conflictos 

armados con otros estados o dentro del territorio. En ese 
contexto el diferendo sobre Belice podría resolverse en 
definitiva. 

Internamente el desafío mayor de la seguridad no será 
ideológico, sino en términos de disputas de territorios y 
poblaciones bajo influencia de la economía del delito. 
Guatemala caminará hacia una mayor integración 
regional en materia de seguridad y es muy probable que 
de coordinaciones entre países para combatir bandas 
transnacionales transite a operativos conjuntos. 
También, en contrapartida, poderes fácticos ilegales y 
grupos armados no estatales (mafias, narcotraficantes) 
podrían constituir alianzas estratégicas transnacionales 
para controlar territorios donde el Estado ya ha sido 
desalojado o sus aparatos de seguridad están 
cooptados. 

La creciente inseguridad en la mayoría de centros 
urbanos creará presión para que el gobierno central 
delegue las capacidades de la policía en gobiernos 
municipales, dando paso a modelos heterogéneos para 
enfrentar la criminalidad, incluyendo liderazgos 
represivos tipo “mano dura”.

Si el sistema político no sabe resolver en los próximos 
años, en alguna medida, las demandas de inclusión 
social, económica y política de comunidades y 
organizaciones indígenas, es dable un escenario en que 
esos movimientos evolucionen hacia reivindicaciones de 
autonomía territorial.

2. Ocurrió a partir de enero 2005, cuando entró en vigor el acuerdo multifibras 
de la Organización Mundial del Comercio. Sólo en Guatemala, de acuerdo a 
los funcionarios del sector privado, se habrían perdido 48,000 puestos en las 
manufacturas durante ese año. Los trabajadores reportaron severas condiciones 
de contratación, incluyendo despidos después de cumplir 35 años de edad.
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L
a complejidad de los casos atendidos en la red 
hospitalaria amerita que en ella se  cuente con 
recursos que posibiliten una atención adecuada 

y oportuna, lo que en muchos casos puede significar la 
diferencia entre la vida y muerte de cualquier persona 
que  requiera de atención.

La existencia de recursos en la red hospitalaria es 
inconsistente, pese a que esta red es la más beneficiada 
en la distribución de los recursos financieros del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 
tal y como se evidencia en los logros publicados dentro 
del Primer informe de Gobierno.

A inicios de enero la falta de abastecimiento de 
medicamentos, equipamiento e insumos generó una 
crisis  que comprometió el funcionamiento del Hospital 
General San Juan de Dios. La falta de respuesta de las 

autoridades provocó que los profesionales de la salud 
tomaran la decisión de  suspender la consulta externa, 
hasta que dicha crisis fuera resuelta. 

Este hecho ha acaparado la atención de distintos medios 
de comunicación, en los que el Director de dicho 
nosocomio, Yuro Antonio Perusina, aduce que la crisis se 
ha generado a partir de la sorpresiva renuncia del 
Gerente administrativo-financiero y el responsable de 
compras, pretendiendo así eludir cualquier tipo de 
responsabilidad. 

Esta situación originó el nombramiento de  un equipo 
de apoyo especial para las gestiones de compra de los 
insumos necesarios.1

Aunado a lo anterior, el presidente Otto Pérez Molina 
arremetió en contra de los médicos de dicho nosocomio 
y de forma sorpresiva les invitó a renunciar al no estar de 
acuerdo en trabajar con los recursos disponibles, 
tachando de “haraganes” a los miembros de un 
gremio que al igual que el resto de salubristas ha 
aportado grandemente a la salud pública, pese a ser 
los profesionales de la salud que menos ganan a nivel 
centroamericano.2

Y por si esto fuera poco, el Frente Nacional de Lucha 
(FNL) anunció distintas movilizaciones por la politización 

Adrian Chávez
Área de Salud y Seguridad Social IPNUSAC

La crisis hospitalaria

1. www.elperiodico.com.gt/es/20130131/pais/224111/
2. http://www.minsa.gob.ni/index.php?option=com_remository&Itemid=52&func
=fileinfo&id=6678 
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y el despido injustificado de cuadros técnicos a nivel 
administrativo y operativo de la red nacional de servicios 
de salud.

Los cambios que se requieren

A nivel centroamericano Guatemala tiene la esperanza 
de vida al nacer más baja (65.9 años), la tasa de 
mortalidad infantil más alta (41.2 por cada 1,000 
nacidos vivos) y el crecimiento poblacional alcanza el 
2.6 % anual. De acuerdo al Diagnóstico Nacional de 
Salud, elaborado por el MSPAS en el 2012, las 
enfermedades transmisibles siguen figurando entre las 
primeras causas de morbilidad, pero las enfermedades 
crónico degenerativas constituyen las primeras causas de 
mortalidad a nivel general, paradójicamente todas estas 
causas son prevenibles. 

Ello, sumado a los secuelas que está dejando el elevado 
índice de violencia  que impera en el país, sobrepasa en 
creces la capacidad de respuesta de un deteriorado 
sistema público de salud, que para el 2013 cuenta con 
un presupuesto de Q 5,111 millones que apenas 
representa el 1.2 % del PIB, cifra que mantiene a 
Guatemala como el país centroamericano que menos 
inversión pública realiza en salud. 

La segmentación del sistema nacional de salud se expresa 
en la existencia de un subsistema privado, dirigido a po-
blación que cuenta con los recursos necesarios para cos-

tear los gastos que implica su atención; un subsistema 
de seguridad social, que cuenta con una cobertura 
reducida y que se limita a la población que goza de una 
situación laboral más estable y un subsistema de salud 
pública, orientado a la atención de la población pobre e 
indigente.

Esto último hace que la población más vulnerable y 
desprotegida  sea la más afectada con estas crisis, 
considerando que las deficiencias en el sistema público 
condicionan a la población pobre a buscar otras 
alternativas de salud, aumentando el gasto de bolsillo y 
socavando la economía de las familias.

El abastecimiento de medicamentos e insumos en el 
Hospital General San Juan de Dios o el Hospital 
Roosevelt es un hecho que no debe pasar desapercibido, 
puesto que ambos son hospitales de referencia nacional 
y cualquier síntoma de deficiencia en su funcionamiento 
puede representar un claro síntoma de las deficiencias 
de todo el sistema público de salud. 

De acuerdo a lo publicado en distintos medios el viernes 
1 de febrero, el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, 
asumió por escrito el compromiso de saldar la deuda 
que tiene el Hospital en un lapso de quince días para 
solventar el abastecimiento de medicamentos, velar 
porque las empresas que proveen los productos 
cumplan con las normas de disponibilidad de los 
insumos que ofrecen, arreglar el equipo dañado y 
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3. http://www.mspas.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=7
97:hospital-san-juan-de-dios-abastecido&catid=2:noticias&Itemid=65

establecer una comisión de diálogo bipartita en el que 
estén representadas las autoridades ministeriales y la 
asamblea de médicos, para elaborar un programa de 
solución de problemas identificados, darle la continuidad 
respectiva y garantizar su cumplimiento.  Por su parte 
los galenos condicionaron a las autoridades a firmar un 
compromiso en el que se acuerde el pago de más de 
Q 50 millones que se adeuda a las casas proveedoras 
de medicina. 

Ese mismo día, el MSPAS a través de su página web 
declaró que el hospital San Juan de Dios está trabajando 
en todos los servicios de consulta externa, emergencia y 
demás servicios, de forma normal. Indicó además que 
el abastecimiento de medicamentos está en un 70%, 
refiriendo que es el óptimo para atender la demanda 
de solicitud de los servicios. Además informaron que se 
están realizando los trabajos de instalación de servicios 
de energía eléctrica adecuada y otro mobiliario, pintura 
y colocación de piso nuevo para instalar el tomógrafo 
de reciente adquisición, para que la población asista a 
recibir la atención que solicite. Asegurando por último 
que con estas acciones el MSPAS garantiza la salud de 
todos los guatemaltecos.3

Pese a lo alentador que resultan las declaraciones 
oficiales, las cuales evidencian que al menos se está 
haciendo algún esfuerzo por darle a esta situación una 

solución coyuntural. Todas y todos los guatemaltecos 
estamos conscientes de que esta es una problemática 
que se ha repetido año con año, que no ha sido atendida 
adecuadamente ni por este ni otros gobiernos. Y de que 
la única forma de garantizar la salud de todos los 
guatemaltecos, es que la voluntad política por cambiar, 
se vea reflejado en una solución que plantee cambios 
estructurales como los propuestos a continuación:
 

El impulso de una carrera sanitaria que 
promueva a los trabajadores por sus 
capacidades técnicas, les dé estabilidad laboral 
y los proteja de ser removidos por simple antojo 
político. La Gerencia administrativa y financiera, 
es un puesto clave, cuyos responsables deben 
ser resguardados por sus capacidades técnicas. 
Esta crisis por dar un solo ejemplo, pudo haberse 
evitado, si los responsables hubiesen monitoreado 
de forma adecuada los niveles de abastecimiento 
de los medicamentos y realizado las acciones 
financieras requeridas de forma oportuna.

Renunciar al enfoque curativo. La atención 
actual y los recursos del sistema tratan solamente 
una parte de la persona, la biológica y se centra 
en la curación de enfermedades. La distribución 
del gasto del MSPAS está concentrada en el 
mantenimiento de la red hospitalaria dedicada 
específicamente al aspecto curativo. Mientras que 
la red de servicios de salud administrada por las 
Direcciones de Área de Salud quedan relegadas a 
un segundo plano.

1. 

2. 
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Establecer mecanismos de coordinación 
sectorial e intersectorial. Establecer acciones de 
promoción de la salud que impulse la coordinación 
de esfuerzos de todos los actores de salud 
involucrados a nivel sectorial e intersectorial y 
orientarlos a incidir de forma conjunta en las 
condiciones económicas, políticas y sociales de la 
población, mejorarán sustancialmente las 
condiciones de salud de la población. En este 
contexto la reactivación del Consejo Nacional 
de Salud, podría representar una alternativa que 
facilitaría este proceso. 

Cambiar el Modelo de Atención. El modelo de 
salud actual, sobrevive como un vestigio de las 
reformas sectoriales caracterizadas por la 
focalización de recursos, la priorización de la 
población materna-infantil y la entrega de 
paquetes básicos. En 17 años de vigencia no ha 
logrado demostrar resultados satisfactorios, 
considerando que la situación de salud de la 
población en relación a la década de 1990 es 
igual o peor. Lejos de modificar el modelo, la 
política actual está orientada a fortalecerlo, 
manteniendo reducida la capacidad de cobertura 
institucional y fomentando la participación privada 
en la provisión de servicios públicos de salud a 
través de ONG, a pesar de que la labor de estas 
en ámbitos como el de la construcción, ha sido 
tan cuestionada. Al no fortalecer la capacidad 
de respuesta institucional en el primer y segundo 

nivel de atención, se está provocando un aumento 
innecesario en la demanda de recursos de los 
hospitales que conforman el tercer nivel, hecho 
que explica el por qué la red nosocomial entra en 
crisis de forma tan recurrente.

Promover el aumento en el financiamiento 
público para alcanzar la cobertura universal de 
la salud y cumplir con el Derecho a la Salud. Las 
leyes nacionales reconocen el Derecho a la Salud 
y establecen además su gratuidad. Sin embargo, 
la capacidad del Estado en proteger este Derecho 
se ve reducida considerando que la asignación 
presupuestaria al MSPAS apenas alcanza un 1.2 
% del PIB y que su aprobación sigue siendo 
producto de una larga negociación sostenida 
entre los representantes de distintas formas de 
expresión político-partidistas. Dentro de  dentro de 
este marco, el proyecto de Ley 4216 se constituye 
como una herramienta legal que de aprobarse 
podría permitir un aumento sostenido del 0.25% 
en relación al PIB, lo que significa poder triplicar 
el presupuesto en un periodo de ocho años. Esto 
generaría una mayor oportunidad de alcanzar la 
cobertura universal de la salud y garantizar que la 
población guatemalteca  tenga acceso a la 
atención en salud y a todos los bienes y servicios 
esenciales que le permitan gozar de una vida 
digna y saludable.  

3. 

4. 

5. 
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Actualidad

Área Socioambiental 
IPNUSAC

E
l Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) y 
el Instituto de Problemas Nacionales 
(IPNUSAC) han desarrollado varias 

investigaciones y pronunciamientos públicos para 
defender los intereses de la nación, ante amenazas 
latentes que contradicen el marco jurídico vigente, 
derivados de actividades económicas que afectarían la 
integridad de las áreas protegidas y de las poblaciones 
que dependen de las mismas. 

En conferencia de prensa el pasado 7 de febrero  el 
Director del CECON Francisco Castañeda,  Mercedes 
Barrios, Centro de Datos para la Conservación 
(CDC- CECON) y  Magaly Arrecis, Área Socioambiental 
del IPNUSAC, expresarón sobre los riesgos de las áreas 
protegidas en el país.

Este mes de febrero se cumplen 24 años de la creación 
del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), 

a través del Decreto Legislativo 4-89. El SIGAP es el 
conjunto de todas las áreas protegidas de Guatemala y 
de las entidades que las administran, siendo el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) la entidad 
estatal rectora. Sin embargo, existen otras instituciones 
que administran áreas protegidas, distintas al CONAP, 
tales como la Universidad de San Carlos a través del 
Centro de Estudios Conservacionistas CECON, el 
Instituto Nacional de Bosques, el Ministerio de Cultura y 
Deportes, Gobiernos municipales, organismos no 
gubernamentales y propietarios privados.

Francisco Castañeda Moya, del CECON, afirmó que 
existen alrededor de 316 áreas protegidas registradas, 
que representan 3.48 millones de hectáreas y 
constituyen el 32% del territorio nacional. Y actualmente 
la USAC administra siete áreas protegidas, que 
representan aproximadamente 150 mil hectáreas, que 
equivalen a un 1.5% del territorio nacional.

La ley de Áreas Protegidas 
establece que: “son áreas 
protegidas, incluidas sus 
respectivas zonas de 
amortiguamiento, las que 
tienen por objeto la 
conservación, el manejo 
racional y la restauración 
de la flora y fauna 
silvestre…., de tal modo 
de mantener opciones de 
desarrollo sostenible”.

Riesgos en Áreas 
Protegidas

Expertos indican que Guatemala, se abastece de 
agua a través de áreas protegidas
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La importancia de las áreas protegidas radica en que 
proveen bienes y servicios ecosistémicos que son 
fundamentales para la vida humana, tales como 
producción de agua, aire, alimento y medicinas, 
regulación del flujo hídrico, polinización, formación y 
protección de suelos,  hábitat de la biodiversidad, etc.

Sólo para referirse a un servicio de las áreas protegidas, 
de los numerosos que proporcionan, se ha estimado 
que 33 de las 105 ciudades más grandes del mundo 
dependen de áreas protegidas para el abastecimiento de 
agua. En Guatemala, al menos un tercio de la población 
depende de varias áreas protegidas para abastecerse de 
agua; en este sentido, es necesario destacar la 
importancia de la Reserva Protectora de Manantiales 
Cordillera Alux, que abastece de agua al área 
metropolitana; la Reserva de Biosfera Sierra de las 
Minas, con alrededor de 63 ríos permanentes y su 
aporte de agua a la región semiárida del país; la 

Reserva Protectora de 
Manantiales Cerro 
San Gil, que 
abastece de agua 
a pobladores de 
Izabal; y el Biotopo 
Universitario para 
la Conservación del 
Quetzal, que 
abastece de agua a 
poblaciones 
aledañas de Purulhá 
y del  valle de 
Salamá.

Asimismo, las áreas protegidas juegan un papel 
fundamental en la economía del país al constituirse 
como atractivos turísticos, tal es el caso de los Parques 
Nacionales Tikal y Río Dulce, las Reservas de 
Biósfera Maya (incluyendo el Lago Petén Itzá) y Sierra 
de Las Minas, la Reserva de Usos Múltiples Atitlán, los 
Biotopos Universitarios para la Conservación del 
Quetzal, Cerro Cahuí, la Reserva Natural Monterrico y 
los conos volcánicos.

Vale la pena mencionar que la USAC, a través del 
CECON, ha jugado un papel importante tanto en la 
creación del CONAP como en la defensa de su 
institucionalidad que ha sido vulnerada constantemente, 
sobre todo en los últimos años.

Además, Mercedes Barrios del CECON hizo énfasis en 
los riesgos que las áreas protegidas de Guatemala 
presentan e indicó que el análisis de riesgos del SIGAP 
debe contextualizarse histórica, social, cultural y 
económicamente. Por ejemplo, en los últimos 50 años la 
explotación de recursos naturales derivada del modelo 
económico prevaleciente que ha provocado:

a) La pérdida selectiva del 65% del bosque 
 remanente en tan solo 30 años.

b) La contaminación por biocidas (la mayoría de la  
 cuencas de los ríos de Guatemala están 
 contaminados por agroquímicos, petróleo y 
 derivados).

c) El aumento de la inequidad social y conflictividad  
 socioambiental.

Al menos un tercio de la población 
depende de áreas protegidas
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El potencial estratégico que el SIGAP ofrece al país se ha 
visto minimizado por los distintos gobiernos, traducido 
en el escaso presupuesto asignado por el Estado y las 
constantes violaciones al ordenamiento jurídico vigente 
(como lo puso de evidencia la sanción que el sistema de 
justicia hace a funcionarios de Gobierno que han 
actuado ilegalmente).

A pesar del contexto negativo para el SIGAP, que se ve 
aislado política y socialmente, se ha tenido varios logros 
como la actualización de la Política Nacional de 
Diversidad Biológica, aprobada en Consejo de Ministros, 
pero la vulnerabilidad es amplia y está latente poniendo 
en riesgo la vida humana, la salud y la economía 
nacional.

Para finalizar, Magaly Arrecis, del Instituto de Problemas 
Nacionales IPNUSAC en nombre de estas instancias, 
exhortó a priorizar la protección y promoción del manejo 
racional de los recursos naturales y la preservación de 
los intereses socioambientales de la nación, a través un 
marco técnico, científico y legal que favorezcan el 
bienestar de la mayoría de la sociedad guatemalteca.

En este sentido, solicitaron al Estado de Guatemala:

1) Fortalecer la institucionalidad ambiental del país  
 que debe reflejarse en el presupuesto necesario  
 y la designación de funcionarios idóneos para  
 su correcto funcionamiento.

2) Asignar a la USAC el presupuesto que por 
 mandato constitucional debe recibir para 

Magaly Arrecis, Área Socioambiental del (IPNUSAC), 
Francisco Castañeda, Director del (CECON) y Mercedes 
Barrios, Centro de Datos para la Conservación 
(CDC- CECON) 

 mejorar el trabajo que se realiza en las áreas  
 protegidas universitarias (2.8% del SIGAP).

3) Se recomienda ratificar al Secretario Ejecutivo  
 del CONAP en funciones.

4) Enfocarse a promover actividades económicas  
 que respeten la vida en todas sus 
 manifestaciones teniendo como principios el  
 bien común, el uso racional de los recursos y 
 la responsabilidad intergeneracional, como lo  
 ordena la Carta Magna para evitar la 
 conflictividad socioambiental y aportar al 
 desarrollo sostenible de la nación.
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L
a respuesta del Ministerio de Gobernación para 
frenar la criminalidad, fundamentada en 
operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil y 

el Ejército, es considerada como una acción de forma y 
no de fondo.

Según el analista del IPNUSAC, Cristhians Castillo, los 
puestos de registro “contribuyen a cambiar la 
percepción de inseguridad en la población; sin embargo, 
luego de un año de estos ejercicios, hemos visto que los 
resultados no han sido tan contundentes como se 
 esperaría de este tipo de estrategias públicas”. 

El experto comparte que en enero se evidencia un alto 
registro de muertes violentas, que incluyen femicidios, 
menores de edad asesinados, aparecimiento de cuerpos 
mutilados,  lo cual refleja el pico de inseguridad. 
Sin embargo, los retenes policíacos cumplen una 
función de percepción  en el imaginario social; aunque 
es evidente que estas actividades responden a tres 
parametros: a) Operativizar en conjunto las fuerzas de 
seguridad;  b) Reforzar anticipadamente la investigación 
de estructuras criminales; c) El acompañamiento del 

Señalan superficialidad 
en acciones contra 
violencia

Rina Monroy 
Comunicacion IPNUSAC 

sistema de seguridad y justicia, que muestra errores de 
trámite con lo cual los presuntos responsables no son  
ligados a proceso. 
 
Se debe complementar  esta demostración de fuerza con 
otras respuestas, porque las capturas deben continuar 
con un juicio en la misma proporción del daño causado, 
evitar nuevos delitos mediante el refuerzo de la 
seguridad ciudadana, lo cual implica mejorar la 
investigación criminal. 

Además, tener la capacidad de desmantelar, por medio 
de inteligencia policial, estructuras delictivas e impulsar 
una nueva cultura social en la cual se imponga el 
respecto a la ley, 
como prevención de 
hechos violentos. 

Recomienda que se 
debe evaluar la hora 
y el lugar de este tipo 
de operativos, ya que 
a veces obstaculiza 
el tránsito.  Así como  
acompañarlos de 
patrullajes 
motorizados 
continuos y 
constantes, movilidad  
oportuna de cuerpos 
de seguridad y 
establecer una 
relación más cercana 
con la ciudadana y el 
ciudadano. 
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2 De febrero día 
mundial de los 
Humedales 

Área Socioambiental 
IPNUSAC

El agua

E
l agua es vital ya que más del 65% del 
cuerpo humano es agua, fácilmente nos 
deshidratamos y lo mismo sucede con 

otros seres vivos.

Actualmente muchas personas no tienen acceso 
a agua en la cantidad y calidad adecuada y por 
ello mueren o se enferman. 

El ciclo del agua se ve afectado por las 
actividades humanas, desde la desaparición de 
bosques hasta la contaminación por actividades 
agrícolas, industriales y personales, como la 
higiene que es fundamental para nuestra salud.

Los humedales

Los humedales son lugares cubiertos por agua de 
forma natural o artificial, permanente o 
temporales, estancadas o con corriente, con 

agua dulce, salobre o salada, incluyendo las zonas 
marinas con menos de seis metros de profundidad.

Entre los humedales se encuentran: lagos, lagunas, 
lagunetas, ríos, manantiales, nacimientos de agua, 
aguadas, pantanos, marismas, estuarios, deltas, zonas 
marinas próximas a las costas, manglares y arrecifes de 
coral, así como estanques piscícolas, arrozales, 
embalses y salinas.
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Sitio Ramsar

Parque Nacional Laguna del Tigre 
(MR)  y Biotopo Protegido Laguna 
del Tigre - Río Escondido (MR)

Área de Protección Especial/ 
Reserva Natural Privada La 
Chorrera - Manchón Guamuchal

Refugio de Vida Silvestre Bocas del 
Polochic

Refugio de Vida Silvestre Punta de 
Manabique

Parque Nacional Yaxhá-Nakum-
Naranjo

Parque Nacional Eco-región 
Lachuá

Reserva de Usos Múltiples Río 
Sarstún

Todos los humedales son importantes 
por las funciones  que realizan (cada 
uno es distinto) y en general ayudan 
a regular el ciclo del agua, son el 
hábitat de seres vivos acuáticos y 
terrestres, mitigan los impactos del 
cambio climático y en algunos casos, 
también los de las actividades 
humanas.

La conservación y el manejo de los 
humedales busca su uso racional 
para mantener sus características 
ecológicas para aportar al desarrollo 
sostenible que beneficia a la 
humanidad.

Sitios Ramsar en Guatemala

Guatemala tiene siete humedales de 
importancia internacional declarados 
por la Convención Ramsar, los cuales 
cubren 628,592 hectáreas.

Departamento

Petén

San Marcos

Izabal

Izabal

Petén

Alta Verapaz

Izabal

Extensión en 
hectáreas

335,080

13,500

21,227

132,900

37,160

53,523 

35,202

Fecha de 
designación

26 de junio de 1990

25 de abril de 1995

20 de marzo de 1996

28 de enero de 2000

2 de febrero de 2006

24 de mayo de 2006

22 de marzo de 2007

Fuente: www.ramsar.org y www.conap.gob.gt 

RM = Registro de Montreux: sitio Ramsar donde hubo, hay o habrán modificaciones en 
las condiciones ecológicas.
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Recomendaciones para reducir a nivel personal la huella 
ambiental sobre el agua:

- Contaminar menos (reducir el uso de "químicos  
 de limpieza", usar jabones y detergentes sin 
 fosfatos, no desechar medicinas, pinturas, aceites  
 y otros químicos en los desagües).

- Reducir la cantidad de agua que se usa en todas  
 las actividades (ahorrar agua en inodoros, al   
 bañarse, al lavarse los dientes).

- Reutilizar las aguas grises para por ejemplo: lavar 
 inodoros y regar jardines.

- Apoyar las actividades de conservación y 
 restauración de humedales.

- Consumir productos amigables con el ambiente.

- Reducir la cantidad de desechos, ya que por el  
 mal manejo de los mismos contaminan el aire, el  
 suelo y el agua.

- Responsabilizarse de sus desechos sólidos y 
 líquidos (promover plantas de tratamiento de   
 aguas servidas).
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Contrapunto

Recreaciones axiológicas 
en la universidad 
latinoamericana1

Jorge Mario Rodríguez Martínez 
Departamento de Filosofía

Universidad de San Carlos de Guatemala

L
as sociedades latinoamericanas enfrentan una 
crisis de injusticia estructural que demanda 
perspectivas analíticas que iluminen críticamente 

la base sociopolítica en la que yacen las raíces de dicha 
crisis. 

Esta crisis multidimensional no se puede desvincular de 
la pérdida de los proyectos políticos regionales de corte 
humanista que en algún momento quisieron contrarrestar la 
injusticia estructural de dichas sociedades. 

Nuestras universidades deben recrear las posturas 
axiológicas de esta tradición con el fin de interrumpir el 

ciclo de la violencia estructural, cuestionando la 
hegemonía de la actual globalización neoliberal, 
mientras se renuevan los proyectos axiológicos de la 
cultura iberoamericana en función de los problemas 
actuales. Esta reflexión unifica varias tendencias en el 
desarrollo del pensamiento hispano y latinoamericano, 
tomando al krausismo como el eje articulador que 
permite la recreación de las diversas vetas éticas y 
axiológicas en el pensamiento hispanoamericano.

Las sociedades latinoamericanas, especialmente en el 
área mesoamericana, están viviendo un agravamiento de 
su permanente situación de violencia e injusticia 
estructural. La comprensión de dicho fenómeno demanda 
constantes y renovados ejercicios reflexivos, algunos de 
los cuales deben dirigirse a la naturaleza de lo que se 
está haciendo actualmente en todos los niveles de la 
educación. Esta breve contribución reflexiva aspira a 
distinguir algunos de los derroteros axiológicos que la 
universidad latinoamericana puede seguir para ahondar 
en la comprensión de los problemas comunes que 
enfrentan nuestras naciones. Integramos consideraciones 
históricas con una reflexión filosófica-educativa; el 
objetivo es distinguir algunos objetivos axiológicos que, 
consolidados en nuestras tradiciones universitarias, 
puedan servir de plataforma para criticar nuestra frágil e 
injusta en una globalización marcada por valores 
cuestionables. Esta tarea podría contribuir a aquellos 
intentos de reorganización, reforma, diseño de 
políticas consensuadas, o cualquier tipo de 1. Simposio: Universidad y formación de educadores.
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transformación programática y democrática que busque 
la universidad latinoamericana.

La primera sección examina, sin ninguna pretensión de 
exhaustividad, algunas expresiones del abismo que surge 
entre los problemas que afectan a la sociedad 
latinoamericana y los instrumentos conceptuales que 
intentan usarse para enfrentar dichas dificultades. La 
segunda revive algunas contribuciones axiológicas de 
la cultura latinoamericanas, para tratar de comprender 
el alcance axiológico de lo que significa la universidad 
en el contexto latinoamericano; nos concentramos en 
las profundas influencias del krausismo, la axiología y la 
tradición crítica propia de la filosofía social 
hispanoamericana. La tercera parte reflexiona sobre 
algunos aspectos de dicha tarea reconstructiva para 
actualizar los instrumentos críticos que ofrece la 
tradición universitaria para afrontar los desafíos que 
plantea nuestra realidad actual. Se sugiere que las 
universidades latinoamericanos representan una 
instancia de humanización que puede interrumpir la 
consolidación del mercantilismo de una globalización 
que ha hecho retroceder, frecuentemente de la manera 
más cínica, los valores humanistas que han marcado la 
autoconciencia de la universidad latinoamericana.

1. América Latina: el desafío histórico de la 
 injusticia estructural

En una reapropiación de las ideas de Ortega y Gasset,2 
se puede decir que la misión última de la universidad 
es formar al ciudadano latinoamericano para estar a 
la “altura de los tiempos”. Pero estar a la altura de los 

tiempos, en el estado actual de sociedades como las 
mesoamericanas que enfrentan una crisis de violencia 
y gobernabilidad sin precedentes, consiste en concebir 
políticas de transformación que, de una vez por todas, 
iluminen críticamente la base sociopolítica de nuestras 
sociedades. Se debe insistir en que los instrumentos 
analíticos deben superar el ámbito del Estado, para 
internarse en las profundidades ético-políticas que han 
constituido sociedades marcadas por una desigualdad 
que se ha convertido en una vergonzosa marca distintiva 
de nuestras sociedades.3

Hablar de la desigualdad como una marca distintiva 
supone la sedimentación de prácticas exclusionarias, 
que en el caso de la región, tienen como base original 
la explotación, negación y exclusión de los indígenas, 
y más tarde, de las grandes mayorías. La explotación, 
maquillada de paternalismo de la Colonia, no fue 
transformada, de manera positiva, por las 
independencias cuyo cariz liberal sólo sirvió para 
consolidar el poder de oligarquías que muchas veces 
siguieron el modelo de la hacienda como paradigma 
político. Cada país latinoamericano tiene una historia de 
atropellos y desmesuradas injusticias que se reflejan en 

2. Ortega y Gasset, José. (1982): Misión de la Universidad. Madrid: Revista de 
Occidente en Alianza
Editorial.
3. Ortega y Gasset, José. (1982): Misión de la Universidad. Madrid: Revista de 
Occidente en Alianza Encuentro sintomático que Johan Galtung, reconocido 
teórico en los estudios de la paz cuyas ideas se usarán adelante, haya llegado 
a decir que la desigualdad en la región latinoamericana adquiere magnitudes 
de destrucción nuclear (Galtung, Johan (1969). “Violence, Peace, and Peace 
Research”, en Journal of PeaceResearch. Vol. 6, No. 3, p. 183.
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la región del planeta que recoge los índices de 
desigualdad más altos de todo el mundo. 

En nuestros días, el continuo saqueo de las 
comunidades, la explotación de recursos naturales 
amparados por la corrupción y la violencia directa no 
desaparecen; David Harvey4 habla de cómo la 
“acumulación por desposesión” posibilita la 
privatización de lo común - e. g., educación, agua - 
bajo la multiplicidad de formas que permite la economía 
global. Las Guerras del Agua en Bolivia, y en general 
todos los intentos de depredación de los recursos 
naturales de la región, comprueban la continuidad de 
este tipo de acciones.

En consecuencia, no se puede decir que vivamos a la 
altura de los tiempos si nuestros instrumentos analíticos 
no logran identificar y refrenar la dinámica 
económico-social que nos coloca en esta situación de 
agravamiento: se trata de cambiar las claves de una 
globalización que ha sacralizado al mercado como 
valor último. Las actuales crisis de Estado en México y 
América Central ya no pueden conceptualizarse como 
simples problemas de seguridad, con independencia de 
lo democrática que ésta pueda ser concebida; dichas 
crisis apuntan al desarrollo de lógicas perversas en las 
que la vida humana pierde su valor frente a la ganancia 
inmediata. En esta dirección, la educación debe regresar 
por sus fueros como una apropiación crítica de lo social 
que se proyecta en una humanización de las estructuras 

injustas que impiden el florecimiento social de la región,5 
y convierten a la región en lo que algún periodista 
denomina “los nuevos campos de muerte de la 
economía global”.
                                     
Ahora bien, esta crisis multidimensional no se puede 
desvincular de la pérdida de los proyectos políticos 
regionales de corte humanista que en algún momento 
quisieron contrarrestar la injusticia estructural de dichas 
sociedades. Está todavía fresca en la memoria de los 
latinoamericanos las múltiples intervenciones que 
destruyeron los proyectos políticos enfocados en un 
desarrollo democrático que dignificara a las sociedades 
respectivas. El proyecto político que dirigió en 
Guatemala un pedagogo filosofante Juan José Arévalo 
no pudo continuar más allá de su sucesor, Jacobo 
Arbenz Guzmán debido a la intervención 
norteamericana de 1954 -una operación que por esas 
crueles ironías de la historia fue denominada 
“Operación Éxito”.
Así, pues, nuestras instituciones de enseñanza superior 
deben aventurarse cada vez con mayor decisión a 

4. Harvey, David. (2010): The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. 
New York, Oxford University Press, p 49.

5. La educación, en tanto posibilidad de emancipación que posibilita el auténtico 
desarrollo humano ha venido a ser considerada, como nos lo recuerda Danilo 
Streck (STRECK, Danilo. (2010): A New Social Contract in a Latin American 
Education Context. New York: Palgrave), por la Organización Mundial del 
Comercio como un servicio. En efecto, es notable cómo muchas de los conceptos 
de la educación se expresan en conceptos económicos-e. g., competencias- cuya 
crítica debiera ser un proyecto a seguir por nuestros investigadores. En ese 
sentido, es de notar como Streck intenta interpretar en clave emancipatoria 
experimentos políticos como los presupuestos participativos que han sido, 
apropiados por el Banco Mundial. Véase al respecto Sousa Santos, Boaventura 
(2010): Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una 
epistemología del sur. Tercera edición. México, D.F., Siglo XXI Editores, Siglo del 
Hombre Editores y Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, p. 34.
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plantear sus objeciones frente a las posiciones 
desarrollistas que sacralizan a un sujeto de los derechos 
humanos que, en la exclusividad de la elección como 
distintivo moral, olvida las experiencias éticas implicadas 
en la dignidad humana. 

Basta mencionar, por su significatividad, el caso de 
Martha Nussbaum, una de las filósofas que desarrolla el 
“enfoque de las capacidades” (capabilities approach), 
quien pretende universalizar el liberalismo político de 
John Rawls sin considerar suficientemente el rol de las 
tradiciones que informan cada contexto cultural y 
político.6

¿Pueden acaso comprenderse los posibles derroteros de 
una sociedad justa en América Latina sin atender a los 
avatares históricos de la vida de las sociedades 
latinoamericanas? No está a la altura de los tiempos 
quien propone soluciones universales, sin pensar de una 
manera situada la relación entre universalidad y 
particularidad: los valores, en tanta valores, deben ser 
pensados en relación a las particularidades de cada 
contexto. Desde luego, esto no implica la defensa de 
ningún particularismo ciego.

Nuestras universidades deben recrear, siempre 
críticamente, las posturas axiológicas de nuestras 

tradiciones con el objetivo de interrumpir el ciclo de la 
violencia estructural, cuestionando la hegemonía de la 
actual globalización neoliberal, mientras se renuevan los 
proyectos axiológicos de la cultura iberoamericana en 
función de los problemas actuales.

Afortunadamente, nuestra historia intelectual permite 
concebir una base para concebir maneras de combatir 
la injusticia-violencia estructural que nos aqueja.

Desde mi punto de vista, la clave de bóveda para 
introducir lo ético puede determinarse siguiendo 
brevemente a Johan Galtung e Iris Marion Young. Para 
Galtung la violencia estructural se da cuando los seres 
humanos son influenciados de tal manera que no 
puede realizar su potencial. La violencia está integrada 
en la estructura y se manifiesta como un desequilibrio de 
poder que expone la desigualdad de oportunidades.7

Sin embargo, como señala Young, las estructuras 
sociales son procesos que involucran la acción e 
interacción de personas; no son estados de cosas sino 
procesos.8 Young se da cuenta de la propensión a 
seguir las reglas y convenciones del contexto en el que 
se vive9 y quiere clarificar en qué sentido somos 
responsables, quizás recordando la contribución 
feminista de Susan Moller Okin, según la cual, lo 
“personal es político”.

7. Nussbaum, Martha (2011): Creating Capabilities: The Human Development 
Approach. Cambridge Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University 
Press, p. 89. En general, los modelos de desarrollo impulsados por el PNUD están 
diseñados de acuerdo con las ideas de Nussbaum y Amartya Sen. Pienso que la 
inadecuación de los paradigmas teóricos respectivos se expresa en unaserie de 
medidas irrealizables como las que se postulan en los laudables, pero indudable-
mente inciertos Objetivos del Milenio (ODM).

7. Galtung, Johan. (1969) “Violence, Peace, and Peace Research”, en Journal of 
Peace Research. Vol. 6, No. 3, p. 171.
8. Young, Iris Marion. (2001) “Political Responsibility and Structural Injustice”. 
Kansas, Departamento de Filosofía, Universidad de Kansas.
9. Young, Iris Marion. (2001) “Political Responsibility and Structural Injustice”. 
Kansas, Departamento de Filosofía, Universidad de Kansas, p. 12.
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Esto, entonces, nos coloca en la dimensión con la que 
iniciamos esta sección: ¿En qué procesos necesitamos 
involucrarnos los seres humanos de esta región para 
interrumpir el ciclo de la violencia estructural? La cultura 
de nuestro tiempo debe recuperar de nuevo el eje ético 
en el que, como veremos, los universitarios 
latinoamericanos tienen algo importante qué decir. Los 
procesos sociales suponen la subjetividad humana y, 
últimamente, la conciencia ética. Esta conexión 
innegable muestra la relevancia de seguir pensando las 
claves axiológicas para resolver el problema de la 
injusticia estructural.

2. Las vertientes axiológicas de la vida universitaria  
 latinoamericana

Las tendencias axiológicas en el pensamiento 
latinoamericano se refuerzan en la respuesta al 
positivismo que informa el liberalismo de la segunda 
mitad del siglo diecinueve. Dicho desarrollo influencia la 
filosofía latinoamericana, así como lo hace el 
desenvolvimiento de dos vertientes del krausismo. El 
krausismo -si lo consideramos como un eje articulador 
de las influencias éticas en el pensamiento latinoamericano- 
representa una veta inagotable para las universidades 
latinoamericanas dado que conlleva una promoción de 
valores espirituales que enfatizan el valor de la conciencia, 
ahora ya liberadas de las resonancias dogmáticas de la 
religión. Las dos vertientes referidas son las 
promovidas por los estudiosos del Derecho y las que 
devienen directamente de Julián Sánchez del Río y la 
influencia de la filosofía del derecho del krausista 

Heinrich Ahrens que Antolín Sánchez Cuervo ha 
estudiado en el caso de México.10

Las influencias del pensamiento krausista se equiparan 
quizás sólo con la influencia del erasmismo en la 
filosofía española de la época renacentista. El 
pensamiento del filósofo germano Karl Christian Krause 
(1781-1832), son recogidas, asimiladas y transformadas 
por el filósofo español Julián Sanz del Río en un viaje de 
estudios a Alemania que rompe la prohibición, vigente 
desde 1559, de estudiar fuera de España excepto en 
Roma, Nápoles, El Colegio de Bolonia o Coimbra.11 El 
“racionalismo armónico” de Krause contrarresta el 
espíritu oposicional de la filosofía hegeliana. Krause 
realza la interioridad de la conciencia, mientras que 
para Hegel se da una realización de la razón en la que 
el individuo y los hombres desaparecen en el proceso 
de racionalización de la realidad. Krause considera que 
a “cada siglo, a cada pueblo, a cada individuo está 
presente nuestra total humanidad, y se manifiesta en la 
conciencia pública y la individual con fuerza de ley”12. 
Desde mi perspectiva, esta forma espiritual de pensar, 
enfocada en la propia intuición del yo, encaja con el 
pensamiento español que ha sido influenciado a lo largo 

10. Sánchez Cuervo, Antolín. (2004): Krausismo en México. México, D.F., 
Universidad Nacional Autónoma de México.
11. Núñez Carpizo, Elssie. (2003) “El krausismo y la interpretación del Derecho 
en Luis Recaséns Siches”, en El pensamiento filosófico-jurídico y político en Luis 
Recaséns Siches. Luis J. MOLINA PIÑEIRO et al., México, D.F., Editorial Porrúa, p. 
205.
12. Krause, Karl Christian. (1860): Ideal de la Humanidad para la Vida. 
Introducción y notas por Julián Sánchez del Río. Madrid, Imprenta de Manuel 
Galiano, p. 31.
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de la historia por el catolicismo y su énfasis connatural 
en la conciencia. La interioridad moral, al ser liberada 
del dogma católico, consolida su cariz ético.13

La filosofía krausista, desarrollada por Sanz del Río, fue 
difundida por sus discípulos, especialmente por 
Francisco Giner de los Ríos, quien fundaría la Escuela 
Libre de Enseñanza, institución que reforzaría las 
tendencias espiritualistas-éticas del pensamiento español. 
El pensamiento krausista, en la versión que nos dejara 
Francisco Giner de los Ríos “se produce como un 
llamamiento incesante a la conciencia propia del 
sujeto-hombre, de cada hombre, tal influjo se explica 
recordando el valor que el maestro [Giner] otorga a la 
formación del hombre interior, formación que es raíz 
y asiento de la libertad…”14 Este punto es importante 
debido a que se realza la función ética que se refleja en 
ciencias sociales como la pedagogía.

Por su parte, la doctrina filosófica de los valores o 
axiología es una rama relativamente nueva de la 
filosofía, que no surge sino hasta la segunda mitad del 
siglo XIX, ante todo gracias a las reflexiones del filósofo 
alemán Rudolf Hermann Lotze. Este pensador formula la 
hipótesis de que los valores no “son”, sino que “valen”, 
logrando, de esta manera, liberar las cuestiones del 
valor de las demandas de la metafísica y la ontología. 
Una cumbre de esta tarea conjunta se da con el 
surgimiento de la teoría de los valores de Max 
Scheler, filósofo que logra demostrar la racionalidad 

de la emoción en la medida en que es a través de ésta 
como accedemos a la experiencia de los valores. La 
influencia de la axiología es representada por filósofos 
como Risieri Frondizi, Luis Recaséns Siches, Eduardo 
García Máynez, Carlos Cossio Villegas.15

¿Se puede negar que señeros pensadores latinoamericanos, 
con una conciencia aguda de la injusticia estructural, 
de ese “mal” incrustado orgánica e históricamente en la 
realidad social latinoamericana, no se hayan decantado 
por una visión axiológica de los fines de la sociedad
humana? Esta percatación siempre ha sido una constante 
en la labor reflexiva de nuestros pensadores más críticos, 
incluyendo a aquéllos que han ejercido la docencia y la 
investigación en nuestras universidades. Mendoza Rojas 
ha documentado y discutido la forma en que la historia 
en que una de las instituciones más emblemáticas de 
América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, ha seguido desde su refundación en 1910, el 

13. Esto explica, por otro lado, por qué el krausismo fue objeto de una represión 
furibunda por parte de los sectores tradicionalistas y católicos de España de la 
segunda mitad del siglo diecinueve. Para explicar la importancia de la conciencia 
en la filosofía latinoamericana véase: Jorge Mario Rodríguez Martínez (2010).
14. Posada, Adolfo. (1981): Breve historia del Krausismo español. Oviedo, 
Universidad de Oviedo, p. 29.
15. Posada, Adolfo. (1981): Breve historia del Krausismo español. Oviedo, 
Universidad de Oviedo, p. 29. La relevancia política de la axiología se ubica 
deseo de trascender la realidad presente para realizar los ideales. Al situar esta 
perspectiva de los valores en el contexto latinoamericano se constituye un 
programa de transformación de la realidad cuyas dimensiones educativas son 
evidentes. Tal distinción entre diferentes niveles antropológicos permite 
comprender la flexibilidad y amplitud del pensamiento de Arévalo, el cual recalca 
el carácter integral de la persona humana. La axiología de Arévalo es una 
perspectiva que no olvida la naturaleza corporal del ser humano.
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complejo proceso social de la nación mexicana.16 
Piénsese en las ricas y arduas polémicas que se 
generan en la universidad mexicana a partir de las ideas 
de Vicente Lombardo Toledano y Manuel González 
Morín, y cómo dichas polémicas nunca fueron 
independientes de la tarea de formar una sociedad que 
pudiera reconocerse a sí misma -en el sentido de esa
mínima conexión entre la realidad y los valores que 
deben formar una sociedad racional.

La tarea ha sido de sacrificio. El sólo hecho de que 
algunos pensadores latinoamericanos -pienso en los 
jesuitas de la Universidad Centroamericana en El 
Salvador y en las decenas de profesores guatemaltecos 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
masacrados durante la represión en ese país- hayan 
sido objeto de masacres y atropellos a sus derechos nos 
demuestra en los testimonios más trágicos la magnitud 
de esta contribución. En este sentido, no debe olvidarse 
que los pensadores latinoamericanos han llevado a cabo 
una lectura crítica en la filosofía y en la teología que ha 
llevado a la Filosofía de la Liberación. Estos movimientos 
han sido respuestas orgánicas a la violencia estructural 
que asuela las sociedades latinoamericanas.

Creo que no se puede negar que la autoconciencia del 
intelectual universitario en América Latina no se desliga 
de las influencias del pensamiento crítico latinoamericano 
que se origina a partir de las ideas de Francisco de 
Vitoria, la Escuela de Salamanca y la labor de defensa 

del indígena que marcó la vida de Fray Bartolomé de 
las Casas. No puede negarse, además, el legado de los 
universitarios latinoamericanos en la creación de lo que 
David Brading ha denominado “indigenismo 
histórico”.17 En este sentido puede valorarse la 
demostración, realizada por Hugo E. Biagini de la 
existencia de lo que podríamos denominar un “utopismo 
identitario” con un trasfondo axiológico que  siempre ha 
animado la actividad universitaria, especialmente 
estudiantil, a lo largo de la historia de la región. En 
sintonía con Germán Arciniegas, el autor argentino 
recuerda el papel constructor jugado por un 
conglomerado estudiantil siempre preñado por los 
ideales más elevados.18 Ejemplos no le faltan al 
maestro argentino; no olvida mencionar la actitud de 
crítica acerba que ha distinguido a los estudiantes 
guatemaltecos en su Huelga de Dolores y en el 
periódico satírico No nos tientes.19

Es en este contexto que la reforma iniciada en la Univer-
sidad de Córdoba (1918) se constituye como un refe-
rente obligatorio para entender cómo tales tendencias 

16. Mendoza Rojas, Javier. (2001): Los conflictos de la UNAM en el siglo XX. 
México, D.F., Plaza y Valdés.
17. Brading, David. (1985): The Origins of Mexican Nationalism. Cambridge, 
Cambridge University Press.
18. Barading, David. (1985): The Origins of Mexican Nationalism. Cambridge, 
Cambridge University
Biagnini, Hugo E. (2000): La reforma universitaria: Antecedentes y consecuentes. 
Buenos Aires, Leviatán, p. 13.
19. Biagnini, Hugo E. (2000): La reforma universitaria: Antecedentes y 
consecuentes. Buenos Aires, Leviatán, pp. 14-15.                                                                                             
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espiritualistas y axiológicas se consolidan en la 
universidad de la región latinoamericana.

Ésta se ha llegado a constituir en un símbolo de los 
movimientos de transformación que han signado la 
historia educativa de América Latina. Como símbolo 
auténtico, y no como simple referente, despierta 
algunas de las aspiraciones más sentidas de 
emancipación de la juventud latinoamericana. Biagini 
reinvindica la actualidad del legado de la Reforma de 
Córdoba (e. g., la autonomía, la asistencia libre, la 
gratuidad), para afirmar una identidad histórica que, 
para plantearlo en mis términos, puede servir para 
contrarrestar la des-espiritualización que conllevan 
muchas visiones mercantilistas de la educación y de 
la vida humana.20 En efecto, refiriéndose a la reforma 
de Córdoba, Biagini recuerda que “su concepción de 
la universidad cabe ser estimada como el aporte más 
original que ha salido de América Latina en ese rubro 
decisivo.21

Este legado de autonomía, conquistado por los 
estudiantes, se presenta en nuestros días como una 
posibilidad de subvertir la lógica de la globalización 
neoliberal.22 Por esa razón, las resonancias de la 
herencia de Córdoba marcan el intento de las 
universidades latinoamericanas ya no sólo como 
instancias de movilidad social, sino y ante todo como un 
compromiso para la sociedad que alberga dichas 
universidades. Desde luego este legado se ve asediado 

por problemas como la burocratización, el reflejo de la 
degradación política que distingue a algunas sociedades 
latinoamericanos y otros aspectos que adquieren 
diferentes matices en diferentes sociedades.

De esta manera, la autonomía universitaria se postula 
como una posibilidad para plantear de nuevo, formas de 
romper la hegemonía que ha establecido el mercado y 
sus innegables “valores” jerárquicamente inferiores. 
David Bridges y Ruth Jonathan23 han demostrado cómo 
la mercantilización de los valores surge como un 
resultado lateral de las asunciones individualistas en las 
polémicas liberales en la Inglaterra del tiempo de 
Margaret Thatcher -e. g., igualdad, libertad, elección. En 
nuestros términos, la elección y neutralismo liberal 
demuestra sus debilidades, dado que lo que se 
impone es la necesidad de plantear una dignificación de 

20. Siempre habrá de recordarse la significatividad axiológica que deviene del 
hecho de que Alejandro Korn,el filósofo argentino maestro de Francisco Romero, 
haya saludado con ilusión la gesta cordobesa. Alejandro Korn, en palabras de 
Risieri Frondizi y Jorge J. E. Gracia (Frondizi, Risieri y Gracia, Jorge J. E. (1975): El 
hombre y los valores en la filosofía latinoamericana del siglo XX: Antología. 
México, D.F., Fondo de Cultura Económica) ha sido el filósofo que logró la 
superación del positivismo en el ámbito argentino.
21. Biagnini, Hugo E. (2000): La reforma universitaria: Antecedentes y consecuen-
tes. Buenos Aires, Leviatán, p. 46.
22. Cabe notar, en este renglón, la importancia de la herencia salmantina en las 
universidades latinoamericanas. Para una historia panorámica de dicha influencia 
y de la historia de la universidad en América Latina, véase Tünnermann Bernheim, 
Carlos. (1999): Historia de la universidad en América Latina: De la época colonial 
a la reforma de Córdoba. Caracas, IESALC-UNESCO.
23. Bridges, David y Jonathan, Ruth. (2003) “Education and the Market”, en The 
Blackwell Guide to the Philosophy of Education. Nigel BLAKE et al (eds.) Malden, 
Massachusetts, Blackwell.
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la población excluida, lo cual desde un punto de vista 
ético, supone una perspectiva enfocada al bien común. 
Los valores, sus mediaciones en la conciencia, la lucha 
contra el empobrecimiento de la vida humana encuentra 
un punto de apoyo en una autonomía que no se somete 
a los dictados de la homogenización mercantilista.

3. Recreaciones axiológicas en las universidades 
 latinoamericanas

Podemos concluir, pues, que las tendencias espirituales de 
la filosofía de la educación latinoamericana nos orientan 
a recuperar los valores humanísticos, para tratar de 
romper el embrujo de la mercantilización de la vida. En 
esta dirección y, en función de contraste, no cabe más 
que notar cómo las universidades de muchos países 
desarrollados han caído en una situación lamentable 
debido a las políticas de gobiernos conservadores que 
han ofrendado la libertad de investigación a los dictados 
de la mercantilización. A lo largo de los últimos treinta 
años las universidades norteamericanas, por ejemplo, se 
han convertido en una instancia de enriquecimiento de 
las entidades bancarias. Cada vez es menor el espacio 
de realización de valores superiores, dada la descarada 
mercantilización de la vida académica.

Desde luego, las universidades de los países desarrollados 
se “benefician” de sus alianzas con los sectores privados. 
Pero es sintomático que la mayoría de dichas alianzas 
se vea reflejada en áreas de inmediata aplicación; es 

preocupante, sin embargo, que a menudo se sepa de 
incidentes -especialmente en el área de la salud- en la 
que los resultados no deseados tratan de ser eliminados, 
aún a costa de las consecuencias negativas no sólo para 
la libertad académica sino también para aspectos como 
la salud de las sociedades. Desde luego, con esto no se 
quiere decir que la universidad deba desvincularse de 
la investigación científica: hay problemas urgentes que 
necesitan soluciones que no pueden esperar, como suele 
sucede con problemas de salud pública.

Es aquí en donde el valor de la autonomía universitaria, 
fortalecida en América Latina adquiere un valor supremo. 
La autonomía abre un espacio en el cual los fines 
desinteresados del conocimiento, aquéllos que 
paradójicamente contribuyen más a la mejora del género 
humano, encuentran su verdadero espacio. El filósofo 
catalán Eduardo Nicol24 realza la naturaleza ética de la 
universidad hispanoamericana, frente a las universidades 
del primer mundo que se han encarrilado con los 
intereses de un mercado cuyo desarrollo deja de lado la 
naturaleza ética de la educación. Nuestras universidades 
pueden tener carencias materiales crónicas, problemas 
políticos relativos a la colocación de recursos; pueden 
resistir, además, el constante ataque de enemigos que 
recalcan su falta de “productividad”. Sin embargo, no 
puede negarse la idea de Nicol de que nuestras 
universidades tienen una tarea ética en el mundo 

24. Nicol, Eduardo. (1998): El problema de la filosofía hispánica. Segunda 
edición. México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
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contemporáneo. No en balde, América Latina no es sólo 
vista como un continente marcado por la injusticia, sino 
también como una región en la que nuevas 
posibilidades de vida están emergiendo.

Desde luego, la tarea no es la de un simple reavivamiento. 
Se trata, ante todo, de pensar los valores frente a los 
nuevos desafíos y frente a un pluralismo que supone 
una ampliación de nuestra realidad axiológica, como lo 
prueba, por ejemplo, el acercamiento contemporáneo a 
las nuevas formas de vida política que han sido 
conservadas por los pueblos indígenas-contribuciones 
que alcanzan también el terreno de la salud y el respeto 
a la naturaleza. La tarea es imaginar nuevas formas de 
vida, enlazadas críticamente con el pasado, pero con la 
conciencia de que el individualismo no puede constituir 
una respuesta a nuestros problemas con la violencia e 
injusticia estructural.
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E
xiste poca información, análisis y respuesta para 
el tema de salud mental de la población del país. 
Es fácil suponer que ante situaciones tan 

urgentes como el hambre, la pobreza, la violencia, la 
injusticia y la impunidad, entre otros, los problemas de 
salud mental son un lujo al que no se le pueda prestar 
mucha atención, por lo menos para el caso de la 
mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas, quienes se 
ven más afectados por las condiciones del contexto. 

Sin embargo, existen indicios que apuntan a que la salud 
mental representa un problema social serio e importante 
que, además, se relaciona complejamente con otros 
factores de la vida social del país. Su importancia no 
está dada por la existencia de personas con trastornos 
graves como cuadros psicóticos (esquizofrenia, 

paranoia), es decir, casos de “locura” que existen y que 
provocan mucho dolor y problemas personales/familiares, 
pero que son relativamente poco frecuentes. 

Su significación se evidencia, más bien, en una serie de 
conductas y síntomas extendidos como el uso y abuso de 
alcohol, el consumo autodestructivo de drogas, la 
compulsión del consumo y el afán insaciable de 
riquezas, la adicción al trabajo (por lo menos en ciertos 
sectores), el maltrato intrafamiliar y el acoso escolar y 
laboral, la participación en sectas fundamentalistas con 
predicadores más o menos delirantes, así como un sinfín 
de problemas relacionados que hacen pensar que, 
aunque sea un tema poco discutido, es serio y tiene 
efectos que se expresan y entrelazan con múltiples 
fenómenos sociales y personales. 

Entre antiguos problemas irresueltos, se encuentran 
también una serie de “nuevas “enfermedades del alma”; 
aquellas enfermedades que, en el tiempo y espacio 
actuales, irrumpen a causa del profundo y creciente 
déficit narrativo y experiencial que sufren los actuales 
procesos familiares y educativos” (Duch, L. & Mèlich, 
J. 2009: 131). Estas y otras “enfermedades del alma” 
pueden ser consideradas como parte de un problema 
profundo en la forma que afrontamos la vida y nuestras 
relaciones con los otros. 

Un ejemplo de ello se encuentra en la evolución 
detectada, tanto en la clínica como en fenómenos 

Mariano González
Docente de Psicología de la USAC

El trauma nuestro 
de cada día
Salud mental y psicopatología
en Guatemala



Índice

39Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

sociales significativos, de cierta transformación y 
mayor existencia de trastornos narcisistas (ver Coderch, 
J. 2006; Domínguez, C. 2001; Lowen, A. 1987), o de 
acciones, actitudes y valores profundamente egocéntricos, 
que también dificultan una convivencia adecuada. El 
ejemplo extremo es la violencia como negación del otro.  

Estos problemas diversos no son exclusivamente 
psicológicos, sus fuentes se encuentran en lo social, 
económico, político y cultural. Sin embargo, se expresan 
en la subjetividad y acción de las personas, en las 
relaciones que establecen con otros y entre colectivos, 
por ejemplo, en las familias y otros espacios de 
interacción. 

Un cambio en el enfoque tradicional de salud mental de 
corte médico y clínico, que reduce el tema a un 
problema individual, permite apuntar a que la 
condición personal y relacional está ligada estrechamente 
a la configuración de relaciones sociales existentes en la 
sociedad guatemalteca. 

Más allá de ser un problema de “cuadros psiquiátricos”, 
existen serias alteraciones en la forma en que los 
guatemaltecos nos relacionamos entre nosotros, en 
cómo actuamos y cómo pensamos y sentimos. Vista así 
(sin exagerar su importancia, pero tampoco reduciendo 
su significación), la salud mental de la población 
requiere de mayor atención y discusión. 

Panorama sobre salud mental

El primer problema para considerar la situación de la 
salud mental es que hay poca información. Un estudio 
que recoge datos específicos es la Encuesta Nacional de 
Salud Mental realizada por la Facultad de Medicina de 
la USAC en el 2009. El estudio, aplicado en 56 sectores 
cartográficos a 1,452 personas, encuentra que el 27.8 
% de la muestra (un poco más de 1 de cada 4 personas) 
ha sufrido un “trastorno de salud mental” en su vida. 

Individualmente, los problemas más importantes son el 
trastorno de estrés postraumático (6.9%) y el trastorno 
depresivo (6.4%), lo cual resulta significativo si se 
considera el impacto de la generalización de la violencia 
así como una situación socioeconómica conflictiva y que 
provoca muchas carencias y problemas para sobrevivir 
el día a día.  

Otro indicador del estado de salud mental de la 
población son las estadísticas relativas a hechos de 
violencia que afectan directamente la integridad de las 
personas, así como las muertes provocadas por 
accidentes de tránsito y suicidios. Se debe advertir que 
estos problemas, especialmente los delitos considerados, 
no encuentran origen en la supuesta psicopatología de 
los perpetradores, pues sus raíces tienen que ver con la 
obtención de recursos o el ejercicio del poder, es decir, 
motivaciones racionales que pueden considerarse bajo 
la relación medio-fin, y que requieren de un alto grado 
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de planificación y organización, por lo que no pueden 
ser llevados a cabo efectivamente por grupos de 
“locos”.1

Sin embargo, estos hechos pueden agruparse debido a 
que dejan secuelas emocionales significativas para los 
familiares y las víctimas directas, así como representan 
quiebres en los proyectos vitales y un deterioro 
importante en la calidad de vida. En otras palabras, 
aunque su origen no se encuentra en lo psicológico (o 
no exclusivamente), afectan significativamente la vida 
y la salud mental de sus víctimas directas o indirectas, 
así como en los espectadores, es decir, todos los que 
nos encontramos expuestos a la extendida presencia de 
actos de violencia (Tabla 1).

1. El “sentido común” y la psicología clínica tienden a atribuir la violencia a 
condiciones personales de los delincuentes. Esto es una simplificación errónea. 
Buena parte de los crímenes cometidos pueden ser comprendidos de mejor forma 
por otras variables, incluyendo el cálculo racional y factores del contexto 
(ODHAG, 2012b). No obstante, hay tres consideraciones importantes que 
matizan esta afirmación: a) existen aspectos personales (psicológicos) que influyen 
en la comisión de actos violentos, aunque no los expliquen, b) hay personas 
perturbadas  que se pueden involucrar en hechos de violencia y estructuras 
criminales, y c) hay una “psicopatización” en el ejercicio de violencia o lo que E. 
Goffman denomina la “carrera moral” del delincuente, es decir, la participación 
en actos violentos y estructuras criminales habitúa a la violencia y contribuye a la 
saña y brutalidad de ciertos casos, produciéndose una combinación de 
racionalidad y perversión.
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Tabla 1 
Guatemala: Hechos de alto impacto para víctimas 

y familiares (Años 2001-2011)

Fuente: 
elaboración 
propia con 
información 
de la PNC 
y el MP.

2. El registro de violaciones es el que presenta el Ministerio Público (MP) en sus in-
formes anuales. No hay datos para 2007 y 2011. Se debe indicar que el registro 
del MP en estos años es diez veces mayor al de la Policía Nacional Civil (PNC), 
es decir, un aumento de más del 1000%. En el caso de lesiones, el registro de los 
Bomberos Voluntarios es dos veces mayor. Sin embargo, tal registro presenta una 
cantidad no cuantificable de lesiones pequeñas y autolesiones (por arma blanca y 
de fuego), por lo que dichos datos no se colocan aquí (ODHAG 2012a).
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Si se mantienen las cifras de homicidios y lesionados, y 
se consideran los promedios de muertes por accidentes 
de tránsito, suicidios y violaciones, el total de personas 
afectadas por estos “hechos de alto impacto” podría 
alcanzar la cifra de 192,732, es decir, unas 30,000 
personas más de lo que se tiene en los registros 
disponibles. 

Si se consideran únicamente los cuatro años en los que 
se puede hacer una comparación con los cinco hechos 
presentados (2006, 2008, 2009 y 2010), se obtienen 
cifras ligeramente distintas y que presentan cierta alza 
debido al incremento que ha sufrido este tipo de hechos 
en los últimos años (Tabla 2). 

Tabla 2
Guatemala: Total y promedio anual de hechos de 

alto impacto (años 2006-2010)

Año

Total

Promedio

Homicidios

24,635

6,159

Muertes por A.T.

3,168

792

Suicidios

2,062

516

Violaciones

17,468

4,367

Lesionados

28,070

7,018

Total 

75,403

18,852

Fuente: elaboración propia con información de la PNC y el MP.

Ahora bien, ¿qué problemas relativos a la salud mental 
pueden generarse en las víctimas directas e indirectas de 
estos eventos? Se imponen algunas distinciones 
importantes. En primer lugar, están los efectos causados 
en los familiares de las personas que mueren a causa de 
la violencia delincuencial, los accidentes de tránsito y los 
suicidios.3 Según el cálculo efectuado para considerar 

el número aproximado de estos hechos de alto impacto en 
once años, las víctimas de estas muertes pueden 
representar una cifra aproximada de 71,808 personas, 
es decir, un 37.26% del total de víctimas en el período. 
Si cada hogar guatemalteco se compone de seis 
miembros, se podría calcular que esto significa alrededor 
de 360,000 personas que han sufrido la pérdida de un 
pariente del núcleo familiar: padre, madre, hijos etc. 

Derivado de esto se puede considerar que un número 
importante de estas personas presentan reacciones de 
duelo por la pérdida del familiar en una situación más o 
menos imprevista y que supone una alteración 
psicológica importante. Claro que esta reacción está 
mediada por distintas variables, entre ellas las variables 
demográficas de edad, sexo, religión etc., así como 
otras variables más difíciles de considerar como la 
exposición al evento, la relación con la persona 
fallecida, estructura psicológica previa, apoyo de redes 
sociales etc.4

3. Si se considera bien, los accidentes de tránsito, que dejan heridos y muertos, 
también son una forma de violencia, a la que no se le llama así. Para ver suge-
rentes observaciones al respecto, que muestran la “enfermedad” existente en este 
problema, se puede consultar el libro Patas arriba. La escuela del mundo al revés 
de E. Galeano.  
4. Por ejemplo, un estudio de R. Punamäki con mujeres y niños palestinos que 
reaccionan ante las condiciones de ocupación militar y violencia política, muestra 
que una de las variables más significativas para considerar los efectos sufridos 
por la violencia política en los niños son ciertas características de la madre. Una 
buena relación con la madre significa un menor impacto psicológico (Martín-
Baró, I. 2000). Esto tiene una aplicación obvia en el caso referido. Un porcentaje 
significativo de las muertes ocurridas por la violencia delincuencial es de hombres, 
por lo que las madres mediarán el impacto de la misma con sus hijos. Ya se ve 
que la situación es muy diferente cuando la pérdida es de la madre. La relación 
con el propio padre y otras figuras femeninas significativas (abuelas, tías) pasan a 
primer plano en las reacciones de los niños y niñas. 



Índice

42Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

Un subgrupo particular lo constituye el caso de las 
personas que se suicidan. Hasta donde se sabe, no 
existe un estudio riguroso y de alcance significativo que 
estudie las causas de suicidio en el país, pero se puede 
colegir que hay condiciones previas en los suicidas que 
les disponen a dicho acto, incluyendo factores personales, 
familiares y sociales específicos. Esto no significa que los 
familiares no queden afectados, pero la situación podría 
adquirir matices diferenciados. 

En segundo lugar, se pueden considerar los efectos en 
las personas que han sufrido de una lesión por violencia 
o por violación sexual y que corresponde a un número 
estimado de 120,924 (62.74% del total de víctimas en 
el período). Muy simplificadamente, se puede considerar 
que existen reacciones depresivas diversas y/o síntomas 
relacionados con el mencionado trastorno de estrés 
postraumático (TEPT). De nuevo se tiene que ponderar 
la mediación de distintas variables como gravedad del 
daño, exposición al evento, número de hechos sufridos y 
variables demográficas, personales, familiares y sociales. 
No obstante, es muy probable que una discapacidad 
seria producto de una herida o una violación, dejen 
heridas psicológicas profundas y persistentes.

Finalmente, se puede realizar una inferencia importante 
si se consideran estos hechos en término de porcentaje 
(Gráfica 1). 

Fuente: elaboración propia con información de la PNC y el MP.
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Al considerar estas cifras, se advierte que de los hechos 
agrupados, el peso principal tiene que ver con delitos y, 
por tanto, con el clima de violencia. Aunque las muertes 
por accidentes de tránsito y los suicidios también dejan 
efectos graves en los familiares, su peso estadístico es 
mucho menor. Una posible inferencia de estos datos es 
que afectaciones psicológicas vividas por un porcentaje 
significativo de la población guatemalteca se deben más 
bien a aspectos estructurales (violencia y otros) que a 
causas estrictamente individuales y familiares como las 
que se podrían considerar en el caso de los suicidios 
(depresiones y otras afecciones relacionadas). 

Esto puede abonar a la idea que en el país una buena 
parte de situaciones que comprometen la salud mental 
de los guatemaltecos y guatemaltecas están 
relacionadas con procesos estructurales y no, como se 
considera reducidamente desde perspectivas 
eminentemente clínicas, con aspectos micro-sociales 
relativos a la persona, la familia y otros grupos 
pequeños. 

Esto no significa que aspectos familiares y personales no 
tienen importancia en las condiciones de salud mental. 
Como se señaló, la recepción de eventos traumáticos 
está mediada también por la reacción de los familiares 
más cercanos y redes sociales de apoyo, entre otros 
aspectos. Sin embargo, se puede considerar que estos 
problemas y otros, sobre los cuales no se tiene un 
registro preciso (alcoholismo, consumo autodestructivo 

de drogas, compulsiones diversas, participación en 
grupos problemáticos como sectas etc.), combinan 
aspectos personales y sociales en distinto grado. 

Una teorización más profunda y amplia debería poder 
apreciar la naturaleza de la interacción entre factores 
sociales y  personales para la producción de diversos 
trastornos psicológicos o su reverso, la capacidad de 
afrontamiento y los grados relativos de salud mental. 

La atención psicológica

Otra parte del panorama de salud mental lo representa 
la atención que se brinda a la población. En el estudio 
de la Facultad de Medicina de la USAC, se informa que 
el 2.3% de los que han sufrido un trastorno ha buscado 
ayuda, una proporción mínima. Esto se puede explicar 
en función de varios factores, entre ellos, el mencionado 
“lujo” que representa este tipo de atención frente a 
necesidades materiales más apremiantes (especialmen-
te si se toma en cuenta el costo que puede representar 
acudir a un especialista), el recurso a otras formas de 
afrontamiento tales como el consuelo religioso o el 
consumo de sustancias, los prejuicios frente a la 
atención psicológica y la poca oferta de atención 
pública. 

En el caso del Gobierno, la atención en salud mental es 
muy reducida. Para 2012 el presupuesto del Ministerio 
de Salud y Asistencia Social recomendado era de 4,329 
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millones de quetzales (un 7.27% del presupuesto 
general). Al rubro de promoción de la salud mental se 
destinan Q.709,702.00 (0.016%), que a todas luces 
resulta insuficiente para atender las necesidades de 
salud más inmediatas y urgentes de la población, lo que 
evidencia la poca importancia que le asigna el Gobierno 
al tema. 
 
La mayor cantidad de presupuesto dedicado al rubro de 
salud mental va al funcionamiento del hospital 
psiquiátrico Federico Mora. De acuerdo al presupuesto 
2012 (desglosado por unidades ejecutoras y en el que el 
total varía ligeramente del dato anterior), ese 
hospital tenía presupuestado 38 millones para 2011 y 
25.7 millones para 2012, lo que representa una 
reducción de 32%. Eso significa dos cosas: la atención a 
pacientes que sufren un problema psiquiátrico tienen que 
recurrir a una institución con bajo presupuesto y que no 
puede brindar la atención debida (por decirlo 
suave), y que la respuesta para otro tipo de trastornos, 
más importantes por su frecuencia, es muy escasa. 

Además de cierta atención en los hospitales nacionales, 
en el IGSS, en las oficinas de atención a la víctima del 
MP (y algunas ONG), hay pocas instituciones públicas y 
pocos recursos para brindar atención psicológica 
gratuita a las personas que sufren de algún problema.

Es probable que una de las instituciones que más 
recursos dedica sea la Escuela de Psicología de la USAC. 

Según información del Departamento de Práctica de 
dicha unidad académica, hay un poco más de 1,000 
estudiantes que anualmente hacen sus prácticas en 70 
centros de atención: desde asesoría psico-educativa 
hasta trabajo en psicología comunitaria, pasando, por 
supuesto, por el tema de atención psicológica clínica. 
En este rubro, en cuatro años se ha brindado atención 
individual a 34,836 personas (Tabla 3).5

5. Los distintos centros de práctica que son supervisados por el Departamento, 
también brindan atención grupal y colectiva. Debido a la fuerte variación 
interanual que presenta dicha atención, sin que exista una explicación 
satisfactoria, se presenta únicamente la atención individual que no varía tan 
drásticamente. 

Tabla 3
Población atendida por el Departamento de 

Práctica de Psicología, USAC 
(Años 2008-2011)

2008

9,163

2009

9,131

2010

7,720

2011

8,832

Total

34,846

Promedio anual

8,712

Fuente: informes finales del Departamento de 
Práctica, Psicología, USAC.

Esto puede representar un porcentaje significativo de 
atención psicológica clínica que se da en el país, 
especialmente en la ciudad capital (hay que recordar, 
además, que este número no representa el total de per-
sonas atendidas en otras modalidades); sin embargo, es 
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Gráfica 3
Pacientes en UP-USAC por edad y sexo

Años 2003-2011

difícil precisar qué porcentaje de la atención 
psicológica individual representa esta cifra, dada la 
carencia de otras fuentes. Además, la información que 
presenta el Departamento de Práctica no permite 
desagregar datos como sexo o edad de las personas 
atendidas, lo cual permitiría realizar inferencias 
importantes. 

En cambio, los distintos centros de práctica sí permiten 
este manejo y pueden ayudar a ver algunos aspectos del 
fenómeno. Por ejemplo, la Unidad Popular de Servicios 
Psicológicos (UP), que actualmente funciona en el 
edificio A del Centro Universitario Metropolitano (CUM), 
zona 11, surge en 1976 como respuesta ante la 
situación originada por el terremoto ocurrido el 4 de 
febrero de ese año. Este centro continúa dando atención 
psicológica y, en el período 2003-2011 (que se tiene 
registros), ha dado atención a 4,300 personas6 (Gráfica 
2). 

Fuente: Informes finales de UP, Psicología, USAC.

Gráfica 2
Pacientes atendidos en UP-USAC

Años 2003-2011
663
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Este número no da cuenta de la cantidad de personas 
que solicitan la atención pero que, por falta de espacios 
disponibles, no la pueden recibir y que no encuentran 
opciones asequibles. Lo mismo ha de suceder en temas 
relacionados como el de atención en educación especial, 
terapia de lenguaje y atención psiquiátrica. 

Si se analiza la información en términos de género, se 
encuentra que hay una proporción muy similar de 
mujeres y  hombres atendidos. En total, se ha dado 
atención a 2,003 mujeres (51.97%) frente a 1,851 
hombres (48.03%). Pero esta cifra tan similar resulta 
engañosa. Si se desagrega la información por edad y 
sexo, se pueden realizar algunas inferencias muy 
significativas que muestran que también la atención 
psicológica se ve influida por cuestiones que van más 
allá de la clínica y que pueden vincularse a factores 
culturales y de género (desigualdades y asimetrías) 
(Gráfica 3).

6. Asignando al año 2006 el promedio obtenido de los demás años.
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Fuente: Informes finales de UP, Psicología, USAC.
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Como se observa, cuando se hace la distribución de 
pacientes por sexo y edad, la situación varía 
significativamente. En niños de 0 a 12 años, la 
proporción de pacientes es de 595 mujeres (37.68%) y 
984 hombres (62.32%), por tanto, la proporción 
resultante es de dos hombres por cada mujer. En 
adolescentes de 13 a 19 años, se han atendido a 416 
mujeres (53.82%) y 357 hombres (46.18%), por lo que 
la proporción es muy cercana a un hombre y una mujer. 
En mayores de 20 años, se ha atendido a 865 mujeres 
(65.93%) y 447 hombres (34.07%), es decir, la 
proporción es de dos mujeres por cada hombre, inversa 
a la del primer rango de edad.

Por el conocimiento que se tiene del tema, existen 
algunas explicaciones que pueden ayudar a comprender 
dichas proporciones. En el caso de la mayor demanda 
de atención a niños, es posible considerar que: 

a) Los problemas que presentan los niños se 
 expresan (sintomatizan) con mayores grados de   
 actividad y agresión, mientras que los problemas  
 de las niñas pueden expresarse en retraimiento  
 y depresión, por lo que “no molestan” a sus 
 encargados (usualmente las madres) y, por tanto,  
 pasen más desapercibidos, y 

b) por una mayor preocupación de los encargados  
 por la situación de los niños debido a cierto 
 machismo existente, lo que implica más atención  
 a los niños frente a las niñas. 

En el caso de la mayor demanda de atención para 
mujeres mayores de 20 años, es posible considerar 
también dos posibles razones: 

a) Las madres son usualmente las que se encargan  
 de aspectos educativos y de salud de los niños, 
 por tanto, son las que acompañan a sus hijos  
 a terapia y aprovechan para recibir atención   
 ellas mismas, y 

b) culturalmente es más fácil que las mujeres 
 soliciten ayuda. Los hombres mayores deben  
 ser autosuficientes y no ser tan “desválidos”   
 como las mujeres, además tienen otro recurso  
 más a la mano: el consumo de sustancias, por  
 ejemplo, alcohol. Es más aceptado que las 
 mujeres reciban ayuda y no se les critique por  
 recibirla. 

Finalmente, se puede estimar en términos monetarios 
la atención prestada. Esto implica asignarle un valor a 
cada consulta realizada en el lugar. Si se asigna un valor 
de Q.100.00 a cada consulta (un valor bajo de 
acuerdo a los costos en el mercado de atención 
psicológica privada) y se observa el número de consultas 
que se dan anualmente, se puede estimar el costo total 
del servicio dado en este centro de práctica (Tabla 4). 
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Tabla 4:
 Cálculo del valor monetario del 

servicio en la UP
(Años 2005-2011).7

Año
Total de consultas

Cálculo de costo

2005
6,631

663,100

2007
5,873

587,300

2010
5,456

545,600

2011
4,466

446,600

Total
22,426

2,242,600

Promedio anual
5,606.5

560,650

Fuente: informes finales de UP, Psicología, USAC.

7. En algunos de los informes anuales de cada centro de práctica, se coloca el 
dato de primeras consultas y re-consultas de los pacientes atendidos. Se debe 
señalar el hecho que hay una proporción fuerte de pacientes que acuden una 
única vez a la atención, lo cual es algo normal de acuerdo a la literatura 
especializada. Pero también hay personas que asisten DIEZ veces o más a la 
atención. El total de consultas es la sumatoria de las veces que ha llegado cada 
paciente a recibir atención. El valor asignado a cada consulta es un valor bajo 
de acuerdo al precio actual de la oferta del mercado. Un sondeo no sistemático, 
permite suponer que el costo por sesión psicológica puede ser muy variable, pero 
que tiende a oscilar entre Q.150.00 a Q.300.00.  

Eso significa que un solo centro de práctica (de los 70 
que existen entre 2008 y 2011) puede estar 
dando una atención que en cuatro años asciende a más 
de Q.2,000.000.00 (con un promedio anual de más 
de medio millón). En el período 2008-2011, la UP ha 
atendido a 1,846 personas, lo que representa un 8.58% 
de las personas atendidas individualmente por el área 
clínica del Departamento de Práctica. Si la tendencia 
fuera la misma en término de consultas y re-consultas, es 
fácil suponer que el costo de la atención dada cubre un 
porcentaje importante del presupuesto de funcionamiento 

de la Escuela de Psicología y representa un porcentaje 
significativo (pero no cuantificado) de lo que el Estado 
asigna, indirectamente, al tema de atención psicológica 
(hay críticas persistentes a la USAC debido a la 
asignación presupuestaria que tiene. Estas cifras son una 
muestra de la devolución que hace la USAC al dinero 
que recibe. Seguro que en otras facultades, la extensión 
(práctica y servicio) puede ofrecer datos correspondientes 
de su actividad).  

Sin embargo, se debe recalcar que, aunque para 
muchas personas la atención psicológica es necesaria 
e importante para atender problemas de salud mental, 
otros aspectos relativos a la prevención y promoción de 
la salud mental encuentran menor atención. 

Es más, es posible teorizar que la salud mental y la 
psicopatología de la población no cambiará 
ostensiblemente a partir de mejorar y multiplicar la 
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atención psicológica, sino de la transformación 
significativa de las condiciones sociales del país, puesto 
que en el núcleo del problema se encuentra la relación 
sujeto-sociedad y la matriz de dominaciones existente. 

Una perspectiva diferente de psico(pato)logía y 
de salud mental

Además de la insuficiencia de atención en el área 
clínica, la psicología y la atención psicológica 
usualmente adolecen de problemas serios, pero uno de 
ellos es particularmente grave: una perspectiva 
estrictamente individual,  adaptativa y a-política de la 
comprensión del problema y la atención brindada.  

Cuando se habla de salud mental, usualmente se le 
considera como una propiedad individual que tiene 
como fin la adaptación de la persona a las condiciones 
del entorno, para que funcione adecuadamente en él. 
Pese a que la definición de la Organización Mundial de 
la Salud habla de “bienestar”, la salud mental termina 
siendo pensada como un problema adaptativo.8

Un ejemplo de ello se observa en distintos fenómenos 
laborales que suelen ser tratados como problemas 
individuales y no como problemas en las condiciones de 
trabajo (hablando claro: de la relación trabajo-capital).
 En ello, tienen parte (a veces en forma totalmente 

ingenua y acrítica), los psicólogos industriales y las 
oficinas de recursos humanos de las empresas que, pese 
a declaraciones de buenas intenciones, tienden a ser un 
mecanismo de control para las empresas y no defensa 
de los derechos de los trabajadores.  

Otro ejemplo puede ayudar a entender lo que significa 
una perspectiva exclusivamente clínica. En las calles de 
ciudad de Guatemala es común ver que las personas se 
observan nerviosas, mirando desconfiadamente a 
quienes se encuentran a su alrededor, sujetando 
fuertemente sus pertenencias (las mujeres cargan sus 
bolsas de mano apretadas bajo la axila) etc. Tales 
reacciones aparecen como reacciones paranoides. Sin 
embargo, sería error calificar a las personas como 
paranoicas. Conociendo el contexto de violencia 
generalizada, este conjunto de reacciones son una forma 
“normal” de adaptarse a una situación “anormal”. No 
son las personas las que están “locas”, sino el mundo en 
el que viven el que se encuentra desquiciado. Claro, el 
problema se encarna en los sujetos, pero su origen no 
está en ellos. 

Esto no significa que el trabajo clínico que se lleva a 
cabo en el área sea, necesariamente, ineficaz. Al 
contrario, es importante para la atención de problemas 
que desborda la capacidad de las personas para 
afrontarlos. Lo que se quiere señalar es que es insuficiente 
y deja de lado el trabajo en problemas serios, muy 
importantes y extendidos, así como la respuesta lógica: 
la transformación social de las condiciones de dominación 
y opresión.

8. La definición que propone la OMS sobre salud mental es: “La salud mental se 
define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 
propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 
trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad” (en http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/index.html, 
consultado el 08-11-2012).
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La otra cara del problema es la desconexión entre las 
condiciones socio-históricas existentes y la salud mental 
de las personas y los colectivos. Los problemas de las 
personas se consideran sin referencia a su mundo. Lo 
que da por resultado que el acento del problema se 
coloque en el individuo y no en las relaciones sociales 
que le constituyen. Al respecto, D. Feierstein, llama la 
atención sobre esta conflictiva y compleja constitución de 
los sujetos y las conexiones con las relaciones sociales: 

“En estos procesos de constitución de relaciones 
sociales, cada cuerpo se convierte en el terreno de estas 
relaciones. Los hombres no son sólo energía mecánica 
ni subjetividad abstracta sino, precisamente, conjuntos 
de relaciones sociales históricamente establecidas. Son 
el conjunto de los otros incorporados y el conjunto de 
personificaciones (máscaras) que ellos mismos 
representan. Y estas dos instancias, a su vez, en relación 
a “las cosas” (2000: 37).

Esto lleva a considerar una razón de fondo para hacer 
una crítica a esta forma de entender la psicopatología y 
la salud mental. Se puede considerar que el contexto en 
que vivimos (el contexto nacional y latinoamericano) es 
un contexto de dominación compuesto por distintos 
modos de dominación: político, económico, libidinal, 
cultural. Estos modos de dominación ejercen efectos 
sobre la acción y la subjetividad. Las personas y los 
grupos oprimidos actúan en función de ello e interiorizan 
la dominación, lo que implica violencia hacia las 
propias personas y colectivos. Se generan 
“identificaciones inerciales” desde las cuales los sujetos 
actúan. Las identificaciones inerciales, concepto que 
utiliza H. Gallardo, son lugares preestablecidos que las 

personas y colectivos ocupan y que atraen/ convocan 
agresiones y vulnerabilidad, con lo que se impide la 
producción de autonomía, autoestima e integración 
personal y colectiva. 

Vivir adoptando estas identificaciones inerciales significa 
asumir los lugares sociales que se imponen, que son 
funcionales al sistema y que atraen agresión consigo. 
Esto significa que no se es capaz de darle carácter 
autónomo a la vida y las relaciones; se vive desde un 
lugar asignado para mantener la dominación. La 
dominación tiende a reproducirse a través de  la acción 
y la subjetividad. De allí se desprende que “adaptarse” 
al contexto (como lo demanda la perspectiva tradicional 
de salud mental) significa reproducir la dominación. 

Las insuficiencias de la perspectiva tradicional y 
dominante pueden mostrarse con un caso muy ilustrativo. 
En la segunda parte del libro Los condenados de la 
Tierra de Franz Fannon, se realiza una vinculación muy 
clara sobre las condiciones de existencia y las patologías 
que presentaron en su momento argelinos y franceses. 
Además de presentar casos que podrían ser entendidos 
desde la categoría de estrés postraumático (cuestión que 
se encuentra en bastantes investigaciones), Fannon 
también encuentra casos en que diversos cuadros 
psicopatológicos son ocasionados por el contexto 
colonialista y no por un evento traumático específico. 
Esto viene a remarcar que en la producción de 
humanidad o inhumanidad, de psicopatología y salud 
mental, el contexto es determinante. 

Los problemas se encarnan en las personas y desde allí 
se sufren los dolores, las irritaciones, las vergüenzas, 
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expresadas incluso, en determinados síntomas y 
síndromes, y este es un nivel legítimo de comprensión. 
Lo que no sería válido (pero es lo que sucede en el caso 
de las perspectivas tradicionales de psicología y de salud 
mental) es considerar que los que sufren dichos 
trastornos tengan que lograr la adaptación a un 
contexto como el que Fannon describe o como el que se 
observa en sociedades empobrecidas y violentas como 
buena parte de las sociedades latinoamericanas. Aquí se 
requiere de otra forma de pensar y plantear la actividad 
teórico-práctica de la psicología y de la salud mental.

Por tanto, es posible considerar la salud mental de otra 
forma. En primer lugar, la salud mental no es algo que 
suceda “dentro” del individuo, sino, principalmente, en 
sus relaciones. Se puede considerar, junto a Alberto 
Fernández y Beatriz Rodríguez que “si la salud 
psicológica consiste, de modo global, en estar en 
relación con uno mismo, con los otros y con el mundo, 
entonces los problemas psicológicos pueden ser 
considerados como crisis relacionales” (2001).

Esto se evidencia muy bien en el caso de niños con 
problemas. Usualmente los niños con problemas en el 
colegio, con los compañeros, etc. (un caso de consulta 
frecuente en los centros de práctica de Psicología) 
expresan problemas que viven en casa, con sus padres. 
Y resulta insuficiente atender solo al niño. Lo más 
adecuado, aunque no siempre posible, es atender a los 
padres o al núcleo familiar. 

En segundo lugar, las relaciones no se producen en el 
aire, sino dentro de un contexto determinado y con las 
características señaladas. Aún sin considerar el tema de 

la dominación,  el contexto es determinante para la 
producción de trastornos individuales y colectivos. El 
enfoque clínico y, en general, la psicología, tiende a 
olvidar el determinante papel de las circunstancias en la 
producción de problemas individuales. 

Ya existe conocimiento sobre esta realidad, pero su 
importancia es relativamente marginal respecto a las 
corrientes dominantes de la psicología y que se 
encuentran por ejemplo, en los miles de manuales de 
autoayuda y en la extensa cantidad de 
“apapachoterapias” (según expresión de M. Colussi), 
que son una huida del problema de fondo Aspectos tan 
personales e íntimos como los que se encuentran en las 
relaciones amorosas se configuran a través de ciertas 
condiciones sociales de carácter estructural.9

Ignacio Martín-Baró, jesuita y psicólogo en El Salvador, 
proponía hace tiempo, la idea de “trauma psicosocial” 
que permite comprender la naturaleza colectiva de 
ciertos problemas y proponer, asimismo, otra 
perspectiva sobre la salud mental. Teniendo a la vista los 
efectos de la guerra salvadoreña, consideraba que ésta 
genera efectos individuales y colectivos importantes. Por 
lo que se necesita pensar que el contexto (incluyendo la 
familia) es crucial para entender el originen de los 
problemas de salud mental y la deshumanización.

También la promoción de la salud mental no es un 
asunto meramente individual, sino de “la cristalización 
de relaciones humanizantes en los seres humanos”. Por 

9. Al respecto, sigue siendo imprescindible el estudio La separación de los 
amantes de I. Caruso.
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ello, resulta totalmente pertinente una propuesta política 
de salud mental, que considere que la salud mental no 
reside únicamente en el funcionamiento del individuo, 
sino se constituye por la naturaleza de las relaciones 
sociales –humanizantes o alienantes- que se concretan 
en las personas y los grupos. En la cuestión de la salud 
mental, indica Martín-Baró, no

“…se trata de un funcionamiento satisfactorio del 
individuo; se trata de un carácter básico de las 
relaciones humanas que define las posibilidades de 
humanización que se abren para los miembros de cada 
sociedad y grupo. En términos más directos, la salud 
mental constituye una dimensión de las relaciones 
entre las personas y grupos más que un estado 
individual, aunque esa dimensión se enraice de manera 
diferente en el organismo de cada uno de los individuos 
involucrados en esas relaciones, produciendo diversas 
manifestaciones (“síntomas”) y estados (“síndromes”)” 
(2000; 25). 

Consideraciones finales

¿Qué puede hacer la psicología en el momento actual? 
Desde una perspectiva liberal, si como argumentara F. 
Fukuyama, nos encontramos en el fin de la Historia 
debido a que, frente a la escasez y la lucha por el 
reconocimiento (los dos motores de la historia) no 
existe nada más allá, no hay alternativas a la sociedad 
de mercado y al estado democrático de derecho (“la” 
democracia”), el problema es que la pérdida de sentido 
que conlleva dicho fin de la historia y que se experimenta 
a nivel personal, llevando a las personas a consultar a 
la psicología y los psicólogos, no se puede resolver con 

este recurso. La pérdida de un horizonte de sentido no se 
puede trabajar individualmente. Ante ello la 
psicología es impotente (aunque si se adopta esta 
postura, casi cualquier otra disciplina lo es, puesto que 
el “fin de la historia” es una condición fatal del 
desarrollo). Queda, no obstante, una función que 
tradicionalmente estaba asignada a la religión: dar 
consuelo. Lo cual, en cierto nivel, es perfectamente 
válido.10

Sin embargo, desde otra perspectiva, la gran crítica a la 
psicología (no solo a la clínica) es que resulta otro 
mecanismo de control y/o refuncionalización de los 
problemas sociales de dominación y opresión, es decir, 
del núcleo de inhumanidad y origen de psicopatología. 
En lugar de la transformación de aquellas condiciones 
sociales que generan los problemas sociales, las 
perpetúa debido a que coloca el acento en el sujeto y 
promueve el olvido de los problemas sociales, los 
reduce a circunstancias accesorias, superables a través 
de la mejora individual. 

Por el contrario, conceptos tales como alienación, 
fetichismo, falsa conciencia, provenientes especialmente 
del marxismo, permiten pensar que el problema no está 
en los sujetos, sino más bien en las condiciones en las 
que existen los sujetos: condiciones de opresión y 
dominación. Aún cuando este planteamiento necesita 
ampliarse y discutirse, permite pensar la temática de 
forma más amplia y fecunda. 

10. La referencia a F. Fukuyama y sus implicaciones para la práctica psicológi-
ca, las tomo de la conferencia del filósofo mexicano Gerardo de la Fuente en la 
Escuela de Psicología, CUM, 04-05-2012. 
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Siguiendo esta perspectiva, que tiene su desarrollo 
correspondiente en la llamada “psicología de la 
liberación”, uno de cuyos principales representantes es 
el ya citado I. Martín-Baró, es posible considerar que la 
psicología también tiene un papel, modesto si se quiere, 
en la tarea de transformación de la sociedad. Pero eso 
es posible sólo para una psicología cuyo objetivo sea: 

“posibilitar la libertad individual y social […que…] 
pretende que el sujeto tome conciencia de estos 
determinismos y pueda asumirlos (aceptándolos o 
rechazándolos) mediante una praxis consecuente. Ejercer 
la libertad va a constituir así, en muchos casos, un 
verdadero proceso de liberación social”. (1990: 48). 
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L
a Corte de Constitucionalidad suspendió 
provisionalmente el Artículo 61 del Decreto 
10-2012, referente a incorporar el principio de 

libre competencia  en  la nueva Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, por considerar que eventualmente 
transgrede la Constitución de la República. 

Dicho artículo faculta a la autoridad tributaria para 
recalificar la operación entre empresas relacionadas en 
caso que la realidad económica de la operación 
difiera de su forma jurídica o que sus valores difieran 
sustancialmente de los que hubieran adoptado empresas 
independientes, y la estructura de la operación impida 
determinar el precio de transferencia apropiado. 
 
Ya en 1928 la Liga de Naciones recomendaba la 
adopción del principio de Arm’s Lenght como un 
mecanismo natural del mercado para reconocer el 

precio real de las operaciones mercantiles a través de 
la libre competencia entre partes no relacionadas. Esta 
recomendación en su forma moderna, se expresa en dos 
modelos de tributación, el de la ONU y el de la OCDE, 
este último,  es el que se sigue en el Decreto 10-2012. 

México introdujo la normativa sobre este principio hace 
28 años en su Impuesto a la Renta, y existen otros 70 
países que han implementado regulaciones de precios 
de transferencia.  Guatemala tiene múltiples áreas 
económicas y tributarias pendientes que en otros países 
se instalaron desde hace 100 años, sin mayor debate 
porque servían al Estado de derecho, al bien común y 
a la modernización del sistema. No es casualidad que 
dicha acción de inconstitucionalidad provenga de los 
cafetaleros, un sector tradicional difícil de ponerse a 
tono con las innovaciones del mercado. 
  
El Artículo aludido es norma aceptada 
internacionalmente para defender la competencia, es 
decir que los precios se consignen en condiciones de 
libre competencia en operaciones comparables a las 
realizadas y que la autoridad tributaria pueda efectuar 
los ajustes cuando la valoración entre las partes 
relacionadas resultare en una menor tributación para el 
país, sobre la base de los procedimientos establecidos 
en el Código Tributario. 

El Artículo 61 como todos los que corresponden a la 
sección precios de transferencia de la Ley,  recoge los 

Edgar Pape
Economista de la USAC, fue Viceministro de Finanzas

La CC y el principio 
de libre competencia
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aspectos modernos del tributo a las rentas  en una 
época en que nuestro país se globaliza y busca ser 
competitivo.  Por ello resulta insólito que se promueva en 
Guatemala una discusión que ha sido superada en otras 
latitudes, tomando en cuenta que los precios entre 
empresas relacionadas se regulan para proteger 
precisamente al mercado. Y es que el principio de libre 
competencia no puede permitir en comercio exterior e 
interior que se facture a precios abismalmente 
distanciados del equilibrio de oferta y demanda. 

Resulta de interés nacional verificar operaciones 
mercantiles en exceso, que a veces se vuelven 
delincuenciales.  No sería creíble por ejemplo, facturar 
en Q10.00 el  quintal de cemento o de azúcar, 
declarar exportaciones de 10 dólares por el quintal de 
café o la importación de un  tractor por 100 dólares. 
Nadie creería que “Juan Pueblo” reciba del banco X un 
contrato de préstamo fiduciario al cero por ciento. Pero 
todo lo anterior es posible si empresas vinculadas  
persiguen beneficios espurios, defraudando al fisco.  

En todos los países se regula para evitar prácticas 
excesivas que conduzcan a manipular precios,  
concentrar mercados o a distanciarse de las 
operaciones comparables. Un sistema legal y judicial 
cierto para asegurar la efectividad de  la libertad de 
comercio e industria, no puede aceptar la existencia de 
un mercado en que cada quien facture como quiera, 
vulnerando los derechos de otros oferentes y 

consumidores.  El artículo 119 inciso “h” faculta al 
Estado para regular las operaciones económicas de 
particulares que van en detrimento de la colectividad. 

Por ello deviene indispensable que la SAT esté facultada 
para hacer los correspondientes ajustes, dentro del 
marco de esta Ley y de lo que ya dispone el Código 
Tributario, y contribuir con ello a asegurar el equilibrio 
entre los intereses públicos y privados. Habrá que 
tener confianza de que  la CC denegará en  definitiva el 
recurso y que actuará apegada a derecho y a la 
doctrina constitucional moderna, por cuanto el artículo 
61 no violenta Ley alguna como bien lo entienden 
muchos empresarios genuinos que llevan actualizada su 
contabilidad de conformidad con estándares 
globalmente reconocidos para transparentar los 
mercados.    
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Investigación

Presentación

E
l Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala -CEUR- 
se complace en ofrecer a la comunidad 

universitaria y a todos los interesados en explorar el 
tema de los Biocombustibles, la presente bibliografía 
interactiva que recopila información sobre el 
desarrollo sostenible, la gestión y desarrollo del área 
técnica y científica, referida a los biocombustibles en 
Guatemala y la región centroamericana.

Esta bibliografía presenta información sobre el marco 
jurídico existente a la fecha, acuerdos gubernativos y 
leyes; las políticas económicas y las políticas ambientales 

sobre combustibles fósiles y biocombustibles. Incluye 
aspectos de planeación y desarrollo ambiental, así como 
lo escrito acerca del mercado de materias primas para 
biocombustibles, biodiesel y oleo-química, bio-etanol y
alcohol-química. Además sobre la administración de 
recursos naturales, mercados, conversión y distribución 
de biocombustibles y explora el mercado de créditos de 
carbono, entre otros temas.

Para comodidad y facilidad de los investigadores se 
presenta una breve descripción de los temas y los 
vínculos para acceder 
a los documentos 
completos.

Así mismo, será 
posible ponerse en 
contacto con el CEUR, 
para agregar 
contenidos que 
pudieran ser útiles 
para la comunidad 
científica y los 
interesados en estos 
temas. 

Cualquier dificultad 
que se pudiera
 encontrar al hacer 
uso de la bibliografía, 
le rogamos informarla 
al centro para mejorar 
nuestro servicio.

Biografía comentadas 
sobre Biocombustibles 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Universidad de San Carlos de Guatemala -CEUR-
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Finalmente, debe indicarse que la bibliografía es fruto 
de un trabajo conjunto del Centro de Estudios Urbanos 
y Regionales -CEUR- y el Proyecto sobre Biocombustibles 
que desarrolló la Organización de Estados Americanos 
-OEA- a través de Hart Energy Consulting con sede en 
Texas, USA; para el Ministerio de Energía y Minas de 
Guatemala en diciembre del año 2010.

Leer más:

http://ceur.usac.edu.gt/Biocombustibles/00_
Biocombustibles_Bibliografia.pdf
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Propuesta

El Consejo Superior Universitario y el Rector de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo 
Gálvez, en el marco de los 337 años de fundación de 
esta casa de estudios, efectuaron una Conferencia de 
Prensa, el pasado 31 de enero, en las instalaciones del 
MUSAC, en donde se expuso la postura de la USAC, en 
torno al deficit presupuestario que afecta a esa casa de 
estudios y que de conformidad con la Constitución le 
corresponde.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Falta de presupuesto 
para la USAC

Ver más:

link: http://youtu.be/mW2SORE0a4g

Universidad de San Carlos de Guatemala
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Legado

A 
la memoria de Profesor Emérito:  Rafael 
Piedrasanta Arandi (QEPD 1923-2013), Profesor 
Emérito de la USAC.

Nacido en la ciudad de Quetzaltenango, en el seno de 
una numerosa familia, inició sus estudios primarios en 
la Ciudad de la Estrella. En los años de la adolescencia 
migró hacia la ciudad de Guatemala con el afán de 
estudiar la carrera de perito contador, en la Escuela 
Nacional Central de Ciencias Comerciales. Al graduarse 
empieza a trabajar y a estudiar en la recién creada 
Facultad de Ciencias Económicas (FCCEE) de la 
Universidad de San Carlos (Usac), en la que se graduará 
como economista y contador público y auditor, en 1952. 
Por los años de la fundación del Banco Central de 

Guatemala, en los años de la Revolución de Octubre de 
1944, lo encontramos laborando en esa institución.

Becado por los gobiernos revolucionarios, estudia la 
maestría en Administración Pública en Harvard 
University en la que se gradúa, a inicios de la década de 
los cincuenta, del siglo XX. De su aprendizaje del inglés, 
realizará con los años la traducción de la tesis doctoral 
de Thomas R. Herrick titulada Desarrollo Económico y 
Político de Guatemala durante el gobierno de Justo Rufino 
Barrios, que vendrá a enriquecer la bibliografía sobre la 
historia económica de Guatemala. Es en este campo, en 
la que Piedrasanta Arandi hará significativas 
contribuciones, especialmente por medio de su libro 
Introducción a los problemas económicos de 
Guatemala.
 
Fue uno de los pioneros en el estudio del problema del 
transporte urbano de la ciudad de Guatemala. Es celebre 
su libro Exmibal contra Guatemala, habiendo formado 
parte de la famosa Comisión del Consejo Superior 
Universitario para el estudio de las concesiones que el 
gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974) 
le cediera a dicha empresa. Dos eximios profesores 
universitarios, integrantes de la comisión, son 
asesinados: Óscar Adolfo Mijangos López y Julio Camey 
Herrera. Los otros dos sufrieron serios atentados y 
amenazas en contra de su vida, siendo milagrosamente 
salva la de Alfonso Bauer Paiz, que se vio obligado a 
exilarse en Chile, y Piedrasanta Arandi, en San José, 
Costa Rica. 

Pionero de los estudios 
del transporte urbano en 
Guatemala

Eduardo Antonio Velásquez Carrera
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Fue profesor de Economía de la Universidad de 
Heredia, en ese país y a su retorno a Guatemala, a 
mediados de la década de los noventa del siglo 
pasado, se incorpora de nuevo a la Usac, en donde 
realiza en el seno del Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR) el importante estudio sobre la 
propuesta de privatización de la energía eléctrica en los 
tiempos de Álvaro Arzú Irigoyen. Junto a Bauer Paiz y a 
otros activistas ecologistas y defensores del patrimonio 
nacional, continúan la lucha por la defensa de la riqueza 
de Guatemala, viva hasta hoy. Fue designado profesor 
emérito de la Usac, cargo y título que desempeñó con 
dignidad universitaria hasta el final de sus días. 
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Horizontes

Enlaces de interés

Día Mundial de los Humedales
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-activities-wwds/main/ramsar/1-63-78_4000_2__

Usac aboga por mejor atención a las áreas protegidas
http://www.prensalibre.com.gt/noticias/comunitario/Cecon-mejor-atencion-areas-protegidas_0_861514087.html
 
Ven debilitamiento sostenido del Conap
 http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/02/07/ven-debilitamiento-sostenido-conap
 
Según estudio de Usac, invasiones y saqueos afectan áreas protegidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/segun-estudio-usac-invasiones-saqueos-afectan-areas-pro-
tegidas
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