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Editorial

IPNUSAC

D
ecía el escritor argentino Ernesto Sábato, una de 
los intelectuales más agudos del Siglo XX, que la 
democracia es como una orquesta integrada por 

músicos que interpretan diferentes instrumentos. 
Claro, para hacer música deben seguir la partitura, 
para lo cual llegan a un acuerdo y se hacen guiar por 
un director. “Imagínense –ilustraba Sábato- una 
orquesta compuesta sólo con saxos o únicamente con 
violines… tras la segunda interpretación se volvería 
aburridísima.”

Evocamos la metáfora del autor de Uno y el universo y 
Sobre héroes y tumbas, para referirnos a nuestro 
debate político e ideológico de la actual época. Se 
parece a  una orquesta mono instrumental, apenas con 
ligeras variaciones. Su interpretación resulta monótona, 
no obstante que está poblada de ecos iracundos, 
insultos y descalificaciones. Impera una suerte de 
“centrismo” pero en un clima cargado de autocensura. 
Las cartas no están, todas, sobre la mesa. Los 

interlocutores se guardan, se callan muchas verdades 
porque temen ser blanco de una suerte de censura, que 
es el llamado “linchamiento político”.

Desde luego que ese acorde tiene como contexto una 
relación de fuerzas excesivamente desequilibrada. El 
hecho de que tantas mesas de diálogo social alcancen 
rápidos consensos o que los partidos suscriban de 
buena gana acuerdos sobre temas clave del desarrollo, 
siendo positivo no debe crear actitudes autocomplacientes.

Si levantamos un poco la mirada notaremos que el 
debate es otro. El Consenso de Washington dio lo que 
tenía que dar y la agenda prioritaria del desarrollo tiene 
en Guatemala y en el mundo otras preocupaciones. 
Básicamente las tareas estratégicas gravitan en torno a 
cómo superar la pobreza y disminuir las brechas de 
desigualdad, y para ello se vuelve otra vez la mirada 
sobre el Estado y el fortalecimiento de sus instituciones. 

Claro que una meta irrenunciable es acelerar el ritmo de 
crecimiento de la economía, pero es a todas luces 
insuficiente. Salvo que tuviésemos los “motores” de 
China o de India, que crecen durante varios años a 
ritmo de dos dígitos, pero no tenemos esos motores de 
dinamismo económico, aunque los tuvimos durante tres 
décadas, entre 1950 y 1980, cuando la producción 
nacional casi se duplicó, pero, igual, las desigualdades 
persistieron y la conflictividad social creció hasta 
alcanzar la forma de una rebelión armada.

Los falsos consensos
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Por eso el menú de acuerdos vitales de la nación debe 
incluir políticas para domesticar el gran capital, sobre 
todo el capital especulativo, “golondrina”, lo cual 
significa reglas verdaderas para la competencia y la 
movilidad social. Sin promover clases medias vigorosas y 
activas no hay transformación posible ni sostenible. Son 
las clases medias autónomas e ilustradas las que 
pueden reconstituir el régimen político, empezando por 
la edificación de instituciones públicas. Este es un 
elemento clave del debate que no está presente en el 
“consenso” actual.

Pero por otro lado, necesitamos movimientos sociales 
que sacudan el sistema, e izquierdas sociales y políticas 
que rompan la monotonía de la orquesta. El debate 
democrático debe ampliarse para dar carta de 
ciudadanía real al tema fiscal, pero también al del 
desarrollo rural, que incluye la reforma agraria; 
incluso tomar posición ante los dilemas internacionales 
más profundos. Una democracia sana es aquella donde 
la izquierda es libre de quitarse el polvo y salir del 
arrinconamiento ideológico. 

Con esto solo queremos llamar la atención sobre la 
necesidad de ampliar y profundizar calidad nuestro 
debate. Creemos que entre otras cosas, la profundidad 
y ampliación del debate público, académico, ideológico 
y político, nos ayudaría a ganar realismo, volviéndonos 
más cautos ante lo que parece ser la última moda en 
Guatemala: la política de efectos, que es una suerte de 

lenguaje de Hollywood, desaconsejable, por lo demás, 
para orientar un proceso de recuperación de la 
gobernabilidad democrática.
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Análisis de coyuntura

IPNUSAC

H
ay un sector de poder con el cual el Gobierno de 
Otto Pérez tiene ahora claro que no va a tensar 
relaciones, menos a pelearse: los empresarios, 

en sus dos vertientes, tradicional y emergente. Se 
apoyará en ellos y los respaldará con negocios directos, 
también en el Congreso y ante movimientos sociales.

La carrera del actual Presidente está desde hace más de 
tres décadas relacionada con grandes empresarios, los 
Gutiérrez-Bosch. Entonces, 1982-83, Otto Pérez era un 
oficial de campo en la zona Ixil, bajo fuego, pero su 
posición fue más estratégica en 1993 cuando, siendo 
jefe de Inteligencia Militar, contribuyó a frustrar, con el 
apoyo de esos empresarios, el golpe de Estado del 
presidente Jorge Serrano.

Desde entonces la estatura política de Pérez Molina 
creció de la mano de sus ascensos en el Ejército y de 
sus vínculos empresariales. Así, fue factor clave en las 
negociaciones de los Acuerdos de Paz y tras fundar su 
partido, el Patriota (PP), en diciembre del 2001, se unió 
al proyecto empresarial, cuya figura fue Óscar Berger, 
que derrotaría al general Ríos Montt en las elecciones 
del 2003.

Pero el co-gobierno duró apenas seis meses. Pérez 
renunció a mediados del 2004 como Comisionado de 
Seguridad, y se dedicó a fortalecer su bancada, bajo 
la férrea mano de Roxana Baldetti, enfilándose hacia 
la Presidencia, que estuvo cerca de ganar en el 2007. 
Su divorcio del proyecto empresarial en torno a Berger, 
pero sobre todo su denuncia pública de que el ministro 
de Gobernación del periodo, Carlos Vielman (su antiguo 
aliado) alentaba “escuadrones de la muerte”, enfrió sus 
vínculos con varios empresarios, sobre todo con Juan 
Luis Bosch, aunque mantuvo su relación con Dionisio 
Gutiérrez.

Quizá por eso sus campañas electorales en 2007 y en 
2011 no contaron con el financiamiento empresarial 
que se hubiese esperando, tomando en cuenta esos 
viejos vínculos (Diagrama 1). 

Gobierno y empresarios: 
La luna de miel
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Diagrama 2. Negocios, intereses y tensiones en 
torno a gobierno de Otto Pérez Molina

Actores                   Intereses                                    Tensiones

G 8 (familias  
tradicionales)

Capital 
emergente 
moderno

Capital ilícito

- Contingentes
- Reglas comerciales
- Recursos naturales
- Clima negocios / industrias
- Seguridad jurídica

- Telecomunicaciones
- Energía
- Compras / contratos públicos
- Reglas comerciales
- Reglas del juego

- Puertos
- Aeropuertos
- Fuerzas de seguridad
- Jueces / fiscales
- Inversiones inmobiliarias

Cuando los líderes de negocios reaccionaron ante la 
inminente victoria de Pérez, ya era tarde. Le pidieron 
espacio para nombrar al Vicepresidente y la mitad de 
su bancada, pero solo obtuvieron unas cuantas curules, 
insuficientes para apalancar el Congreso. En el Gabinete 
sólo tienen una pieza orgánica, el ministro de Economía, 
importante porque maneja los contingentes de 

Diagrama 1. La construcción de apoyos 
políticos al proyecto del PP (2002-13)

2001/4-2007

- Grupo 8
- Medios comunicación

2008-11

- Capital emergente
- Organización política

2011-13

- Capital emergente
- Grupo 8
- PP
- Tecnocracia

importaciones. Pero es en el Gabinete donde se 
expresan los grupos de interés y sus campos de 
influencia (Diagramas 2 y 3).
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En el primer año de Gobierno las relaciones no fueron 
malas, pero tampoco óptimas. Hubo algunas tensiones 
por el tema fiscal y las reformas constitucionales, y el 
gobernante encontró en operadores del capital 
emergente a sus mejores aliados, incluyendo a viejos 
socios de la administración anterior. Pero las relaciones 
con los tradicionales se fueron suavizando, a pesar de 
otros incidentes asociados con el tratamiento de conflictos 
sociales (sobre todo después de la matanza de 
Totonicapán), y con algunos altos funcionarios de 
Estado.

Los empresarios tradicionales fueron facilitando asesoría 
estratégica a la Presidencia, además de contactos 

internacionales y de un micro-clima de gobernabilidad, 
una zona de confort: la comunidad de acompañantes en 
“la soledad del poder”. A cambio, bajaron los ánimos 
reformistas del gobernante, incluyendo la salida de 
agenda de la Ley de Desarrollo Rural, junto a la subida 
de su propia agenda legislativa de competitividad y 
flexibilidad laboral. 

Los empresarios emergentes no se durmieron en sus 
laureles: procuran el control cotidiano del Congreso 
(en cuenta, entendimientos en off con Lider) y en varios 
círculos de influencia, como ciertos medios de 
comunicación, a fin de bajar el tono de la crítica hacia 
el Gobierno; adicionalmente abrieron un horizonte de 
negocios públicos que encandila a funcionarios a la vez 
que los confronta. En resumen, la estrategia se lleva con 
los empresarios tradicionales, y la táctica con los 
emergentes. Todo un arte para no colisionar, por ahora.

El mandatario entró en un extraño laberinto. Más 
consciente cada día que el aparato gubernamental no 
da de sí, que sus logros –si los hay- serán modestos y 
que el poder público no tiene poder de transformación 
sin arriesgarse a confrontar los poderes fácticos. Al 
revés, Pérez ha admitido que el Gobierno es pobre y la 
capacidad de cambio descansa en la inversión del sector 
privado.  

Sin embargo, o quizá por lo mismo, los empresarios lo 
cortejan. Quieren ser sus amigos, o al menos no 

Diagrama 3. Visiones del Estado que coexisten 
en el Gobierno de Otto Pérez Molina

Visión de 
negocios

Visión de 
orden y 
control

Visión social

G8 (familias corporativas)

Militares retirados

Operadores del 
Presidente

Capital emergente

Empresarios
conservadores

Ministerios 
sociales

ilícito

Clases 
medias 
conservadoras

Movimientos 
sociales
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enemigos, por ahora. Influirlo, cogobernar, sea mediante 
proyectos que perfilen su proyecto de país (tradicionales), 
sea a través de negocios con ganancias de corto plazo 
(emergentes), ambos lo necesitan y el Presidente se 
abriga en ellos. El juicio contra Ríos Montt por delitos de 
lesa humanidad, es compatible en la alianza. 

Es el puro ejercicio de poder conservador, donde, empero, 
caben otros riesgos: el hambre desmedida de negocios, 
la penetración del crimen, presiones internacionales y 
conflictividad social, cuya tendencia no es al descenso. 
Hay una luna de miel entre gobierno y empresarios 
tradicionales que algunos quieren prolongar hasta un 
siguiente cogobierno, mediante una alianza electoral en 
el 2015. Son planes que parecen tempraneros, en un 
escenario tan volátil. 
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Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 16 al 31 de marzo  de 2013,
que recogen los principales sucesos en los 
ámbitos:

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

http://sitios.usac.edu.gt/ipn_usac/wp-content/uploads/2011/08/Bitacora-Revista-No.-25-16-al-31-de-marzo-2013.pdf
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Ideas para un nuevo 
paradigma de política 
social

Carlos Aníbal Martínez C. 
Área socioeconómica IPNUSAC

Perspectiva “La mejor política social, es una buena política 
económica” fue la frase que en la otrora pujanza 
del pensamiento neoliberal, coronó la primacía de 

los procesos de privatización de los bienes del Estado, 
el achicamiento del sector público, el supuesto triunfo 
absoluto del mercado sin regulaciones, la jactancia de 
los pensadores neoliberales (desde los más pequeños 
hasta los más grandes), y el desprecio por cualquier fin 
social del Estado. Todavía hoy no falta alguien que, 
ignorando la trágica derrota de ese vetusto 
pensamiento en manos de las grandes crisis mundiales, 
repita, quizá nostálgico, ese degradado slogan.

Difícil ha sido, pero al fin, los organismos internacionales 
que abanderaron las reformas que pusieron en manos 
del mercado la conducción de la economía, e incluso la 
política y la sociedad, han tenido que reconocer que la 
reducción del flagelo de la pobreza y la vulnerabilidad 
social, y el logro de buenos niveles de educación y salud, 
así como la construcción de infraestructura de desarrollo 
social, no son frutos que puedan desprenderse del 
virtuoso mercado, como se empeñaron en hacer creer 
en las últimas décadas, mediante ríos de tinta y sesudos 
volúmenes.

Ahora la sociedad carga con problemas muy 
complicados para revertir. El alto nivel de pobreza, que 
es una vergüenza en medio de tanta riqueza concentrada 
en pocas personas, no sólo expresa la degradación 
humana  a la que se condenó a millones de personas, 

Resumen
La implementación de los 
programas de transferencias 
condicionadas se realizó en 
Latinoamérica sin fundamento 
teórico de política social, sin 
institucionalidad y sin 
articulación a ninguna política. 
Un mejoramiento progresivo 
de las condiciones de vida 
inducidos por esos programas 

Palabras claves:
Política social, exclusión social, programas de transferencias 
monetarias condicionadas, empleo, política fiscal.

deriva en una mayor demanda 
inmediata de servicios de salud 
y educación, y, más tarde, de 
mayores puestos de trabajo. 
Entre los programas de corto 
plazo y la política social de 
largo plazo, deberá tenderse un 
puente que descongestione esa 
mayor potencial demanda futura 
de servicios.
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sino que se constituye en el más formidable obstáculo 
para el desarrollo. El mercado fue pionero en el deterioro 
del medio ambiente y en acelerar el cambio climático, 
que frecuentemente producen  desastres naturales que 
matan a miles de pobres o los empuja a una mayor 
miseria. Y después de haber reducido al mínimo al Estado, 
éste no tiene la capacidad suficiente, ni financiera ni 
técnicamente, para organizar una política social, 
diferente al apéndice de la política económica como se 
le concibió en el pasado reciente.

Pero en fin, las cosas han ido cambiando poco a poco y 
a tropezones en las ideas y en las políticas de Gobierno. 
La preocupación por el fenómeno de la pobreza y la 
vulnerabilidad social (este último concepto ha sido 
acuñado para indicar que la pobreza genera un 
conjunto de condiciones que amenazan la vida humana 
desde cualquier dirección y provoca la exclusión de las 
personas en la vida social, cultural, económica y política) 
ha venido ganando terreno en la conciencia pública y en 
la gestión estatal.

En Guatemala es reciente la adopción de políticas que 
tienen un claro propósito de afrontar y reducir el flagelo 
social de la pobreza. El Gobierno anterior estableció los 
programas que, en el lenguaje latinoamericano, encajan 
en las denominadas políticas de “protección social” y se 
les dio continuidad en la presente administración 
gubernamental. Y sin importar que el adjetivo que adorna 
el nombre de los programas sea “solidario” o “seguro”, 

éstos llegaron para quedarse y constituir el corazón de la 
política social de corto plazo, a no ser que en el futuro 
haya un Gobierno que esté decidido a agravar la 
situación histórica de los pobres.

Pero si se piensa en la continuidad, la experiencia 
latinoamericana, y la guatemalteca especialmente, 
indican que es necesario (y debiera ser ineludible) 
avanzar en tres direcciones estratégicas relacionadas con 
tales programas:

1. El concepto. La primera se refiere a que los 
 programas de protección social (el más conocido es 

el de las Transferencias Monetarias Condicionadas) 
empezaron no bajo el amparo de un pensamiento 
de política social, sino como programas estatales de 
significativa asistencia. Es decir que en la mayoría de 
los casos, se implementaron sin contar con la 

 conceptualización que sirviera de ideario para 
 articularlos como parte importante de la política 

social. Todavía hoy esa tarea no está resuelta del 
todo en el caso guatemalteco, y recién se empieza 
en ello. Esta falencia ha sido común a muchos casos 
latinoamericanos, y si bien sobre la marcha se ha ido 
superando, ha incidido para que no se tenga plena 
claridad en el horizonte de vida de tales programas.

2. Institucionalidad. La segunda consiste en la 
 institucionalización. Institucionalizar no es 
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 simplemente crear mediante la emisión de un 
 Decreto del Congreso o un acuerdo gubernamental, 

un Ministerio o una dependencia que se haga cargo 
de coordinar los programas. Significa, además de 
ese requisito legal, desarrollar el pensamiento social 
guía de ese componente de política social; reunir 
y preparar a todo el equipo humano atendiendo a 
todas las necesidades técnicas y a una visión de 

 carrera de servicio público; establecer un sistema de 
información geo social (todo el sistema de 

 información estadística de la población beneficiaria, 
potenciales beneficiarios, graduados de los 

 programas, cobertura, distribución geográfica de los 
costos de intervención etc.) que sirva de base de 

 funcionamiento de los programas; crear los manuales 
de funcionamiento, y desarrollar el más completo 

 sistema de monitoreo y evaluación que permita 
tomar el pulso tanto al proceso de implementación 
como al impacto generado; entre lo fundamental.

3. Articulación sectorial. Y tercera, articular la política 
social de corto plazo con la de largo plazo. Esta es 
una cuestión importante, pero sobre la que se ha 
pensado poco. Los programas de protección social, 
producen lo que se podría denominar “externalidades 
positivas”. En un primer momento cumplen con la 
función de neutralizar, o en su caso amortiguar los 
impactos de la vulnerabilidad a que están expuestos 
los pobres, pero simultáneamente plantean desafíos 
crecientes para el segmento de largo plazo de la 

 política social, y en el mediano y largo plazo plantean 
retos para la política de empleo y otras.

 
Un mejoramiento progresivo de las condiciones de vida 
inducidos por los programas de protección social, 
deriva en una mayor demanda inmediata de servicios a 
los sistemas de salud y educación, y, en el largo plazo, 
de mayores puestos de trabajo. Entre los programas de 
protección social (política de corto plazo) y la política 
social de largo plazo (sectorial como se la denomina en 
Guatemala) deberá tenderse un puente que 
descongestione esa mayor potencial demanda futura de 
servicios.

Sin ese puente, los sistemas de educación y salud no 
podrán resistir la presión de mayores demandas de 
servicios, y en el mediano y largo plazo el mercado 
laboral podría experimentar una mayor informalización. 
Es decir que, hoy, los programas sociales amortiguarían 
la vulnerabilidad social de muchas personas, pero no las 
eslabonarían con ninguna cadena de desarrollo social. 
Por ello mismo, ese eslabonamiento entre la política 
social de corto plazo con la política social de largo 
plazo, deberá construirse con muchos elementos: un 
esfuerzo de mayor recaudación fiscal para fortalecer las 
capacidades de prestación de servicios de los sectores 
de salud y educación, el diseño y puesta en 
funcionamiento de un segmento de política económica 
inserta en los programas de protección social, que 
fomente la capacitación laboral, el emprendedurismo y 
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la creación de fuentes productivas y laborales que sirvan 
de blindaje después de la salida de los programas.

Estos últimos elementos sugieren que los programas de 
protección social podrían contemplar al menos dos fases 
diferenciadas: a) una dirigida a reducir los efectos de la 
vulnerabilidad social, y b) previo a que un beneficiario 
directo deje de serlo, de apoyo a la capacitación laboral 
y al emprendedurismo, destinada a generar capacidades 
de vida autosuficiente de las familias.

Es comprensible que la implementación inicial de los 
programas se realizó sin ningún fundamento teórico de 
política social, sin institucionalidad vinculada al diseño 
institucional del Estado, y sin articulación a ninguna 
política. Esto parece haber sucedido quizá en todos los 
casos en América Latina, pues las ideas economicistas 
dominantes en la época de su implementación los 
sometieron a una cruda desacreditación; nacieron como 
ideas de corto plazo. En muchos casos sirven aún de 
plataforma electoral, y todavía no se ha podido articular 
una política social completa, que se independice 
definitivamente de las ideas de la política económica.

El punto de partida, para el caso guatemalteco, es que 
el Gobierno haga un esfuerzo para conocer y reunir en 
un mismo esquema teórico, la política social que tiene 
diseminada en mil programas y en decenas de 
instituciones. Esto no sugiere, por supuesto, la 
centralización de la conducción de tal política, pero si 

insinúa la idea de que ayudaría a una mejor coordinación 
institucional en la gestión pública social, y particularmente, 
quizá, propiciaría una mayor eficiencia en los programas 
de protección social. 

En suma, cuanto más rápido se avance hacia un nuevo 
paradigma de política social, mejor.
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Gobernar 
democráticamente

Cristhians Castillo
Área Sociopolítica IPNUSAC

N
o basta con solo ser electo democráticamente, 
hay que gobernar con sentido democrático.  La 
democracia ha superado su estadio en el que se 

reconocía un régimen como tal, cuando cumplía un 
conjunto de normas y procedimientos electorales que 
permitían mediante el voto el ejercicio de la soberanía 
individual, garantizando la sucesión de autoridades 
públicas electas por la voluntad de la mayoría. Sin 
embargo hemos transitado del debate de la 
democracia electoral, a la de tipo representativo y hoy 
la ciudadanía es ambiciosa al hablar de democracia 
participativa.

La participación en un régimen democrático es el sustrato 
sobre el cual se sostienen no sólo los procesos electorales, 
sino además es el escenario en el que discurren los 
periodos de Gobierno, que uno tras otro enfrentan el 
reto de gobernar sin el control del poder absoluto, 
mucho menos con la discrecionalidad propia de los 
regímenes autoritarios.

Gobernar en democracia, implica el reconocimiento de 
un Sistema de Gobierno Republicano que establece el 
equilibrio de poderes, distribuyendo a “partes iguales” 
la autoridad entre pesos y contrapesos, que evitan que 
la discrecionalidad de unos pocos oriente las decisiones 
públicas, e imponiendo normas y procedimientos para 
el control cruzado de las acciones del Estado. Además, 
este sistema incluye un conjunto de instituciones de 
control político y económico financiero, que hace aún 

Resumen
Abril del 2013 se inicia con 
tres frentes de conflictividad 
que demuestran la ruta de las 
imposiciones: ) El relevo de la 
Presidencia de la Junta Directiva 
del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), b) La 
ratificación del usufructo oneroso 
de la Empresa Portuaria Quetzal 
y c) Las disputas por el subsidio 

Palabras claves:
Democracia, elecciones, corrupción, auditoría social, autoritarismo.

al transporte urbano capitalino. 
El recuento de los hechos lleva a 
plantear la hipótesis de que los 
militares no están acostumbrados 
a gobernar en democracia y que 
los frenos, contrapesos, 
fiscalizaciones y autonomías, son 
un verdadero dolor de cabeza 
para el ejercicio de la 
“autoridad”.
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más engorroso caer en la tentación de querer volver a 
épocas en las que una sola persona, inclusive, podía 
decidir sobre todos los asuntos del Estado.

Por si fuera poco, hoy en día la crisis de autoridad, la 
desinstitucionalización del Estado, la pérdida del 
monopolio legítimo de la violencia, la corrupción 
rampante que doblega voluntades y pone frenos a la 
autoridad, el repliegue del control de temas estratégicos, 
las privatizaciones, la ruptura de la unidad de mando, el 
clientelismo y los estancos de poder, entre otros rasgos 
del actual Estado guatemalteco, han llevado a que se 
deba gobernar compartiendo el poder con grupos de 
presión, poderes fácticos, sociedad civil organizada, 
organizaciones ancestrales, capitales emergentes, 
poderes tradicionales y hasta actores del crimen 
organizado, que compiten en la arena política por áreas 
de control de la sociedad.

En un escenario de dispersión del poder, el fortalecimiento 
de la institucionalidad pública, la vigilancia y garantía 
del Estado de Derecho, la disposición a la negociación, 
el respeto a los procesos establecidos en ley, el libre 
acceso a la información, el respeto al derecho de libre 
asociación y manifestación, la apertura a la fiscalización 
y la auditoría social, la disposición del Estado al diálogo, 
son algunas de las prácticas y actitudes que pueden 
evitar recurrir indiscriminadamente al uso de medidas de 
hecho que obligan a reacciones que pueden terminar en 
la imposición del Gobierno.

Gobernar Guatemala en las actuales condiciones 
sociales, exige un grado de legitimidad no electorero, 
que evite el riesgo de buscar el control social por medios 
de imposición por la fuerza, que lejos de garantizar la 
dominación, promueve brotes de resistencia social, que 
en algunos casos y dependiendo de los intereses, terminan 
en focos de ingobernabilidad.

Además, la autoridad pública debe gobernar consciente 
de que los criminales, por mucho poder que puedan 
manejar, no son sujetos sociales con los que se deba 
interlocutar, sino delincuentes a quienes hay que 
perseguir, investigar, enjuiciar y condenar, según sea su 
delito.

Todos esos elementos hacen que la función de Gobierno 
enfrente cotidianamente el impulso de querer imponer, 
por la fuerza, la propia voluntad, no obstante que el 
control y la dominación en una sociedad multicultural, 
globalizada, postmoderna y fragmentada, puede llevar a 
una mala elección del contendiente, identificando
 erróneamente  al Estado como el enemigo a vencer, 
confundiéndolo con actores, sectores e intereses que de 
manera particularizada, pretenden contribuir al quilombo 
social y así beneficiarse.

En democracia, además, se está logrando castigar los 
abusos que actores inescrupulosos que a la cabeza del 
Estado se han enriquecido, se han extralimitado en sus 
funciones o han abusado en el uso de la fuerza para 
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imponer voluntades particulares. Este conjunto de 
elementos consolidan la actitud prudente que debe 
manifestar el Gobierno al momento de tomar decisiones.

A casi un año y medio de Gobierno, el factor común 
del Partido Patriota ha sido imponer su proyecto político 
a un Estado convulso que enfrenta una serie de temas 
conflictivos, en su mayoría de causas estructurales. La 
desnutrición, las hambrunas, la violencia y la espiral 
de criminalidad, el modesto desempeño económico, la 
producción y reproducción de asimetrías, y la fragilidad 
institucional son algunos de los grandes debates que se 
han abierto; sin embargo la conducción de los mismos 
ha sido sobre la visión e imposición de Gobierno y sus 
aliados, lo que está derivando en generar un rechazo 
sistemático a los planteamientos oficiales.

Abril del 2013 se inicia con tres frentes de conflictividad 
que demuestran la ruta de las imposiciones: ) El relevo 
de la Presidencia de la Junta Directiva del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), b) La 
ratificación del usufructo oneroso de la Empresa 
Portuaria Quetzal y c) Las disputas por el subsidio al 
transporte urbano capitalino.

El segundo año de Gobierno inició con el anuncio 
presidencial del nombramiento del representante del 
Ejecutivo ante la Junta Directiva del IGSS, que preside la 
máxima autoridad de la institución.  Las reacciones de la 
actual Junta no se hicieron esperar, recurriendo de 

inmediato a plantear una serie de acciones legales que, 
entre otros objetivos, persigue el respeto a la autonomía 
del IGSS.  Más allá de las acciones del presidente Luis 
Alberto Reyes Mayén y de otros funcionarios que han 
interpuesto recursos legales, es presumible que la 
disputa no solamente es en torno a quien preside la 
Junta Directiva, sino la capacidad de influir en la toma 
de decisiones sobre los recursos financieros del IGSS.

La cuantiosa capacidad financiera del IGSS, que cuenta 
en su haber con un portafolio de inversiones de varios 
millardos e ingresos anuales igualmente de varios 
millardos, ha motivado el uso, abuso y malversación de 
los recursos financieros de la institución que ha perdido 
recursos valiosos de los cotizantes.  

La información sobre los escándalos financieros del IGSS 
dan cuenta de que se han apalancado bancos con 
problemas de liquidez, se premian bancos que reciben 
los recursos, se han desviado fondos a estructuras 
paralelas de ejecución de gasto público y se han 
invertido en fondos con altos índices de riesgo, 
reportando la pérdida.

El riesgo latente es que nuevamente se pretenda utilizar 
esos fondos, ahora para financiar megaproyectos que 
están requiriendo grandes cantidades de inversión, los 
cuales no fluyen desde el exterior por las condiciones 
del país y porque los capitales privados nacionales no 
se arriesgan por la corrupción latente; por lo tanto, los 
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fondos estatales son la fuente perfecta para financiar 
la posible inversión a realizarse en Puerto Quetzal o la 
aventurada iniciativa de construir un canal seco o 
ambas.

Es secundario los negocitos ya conocido en torno a las 
compras de medicamentos y las inversiones en bonos del 
Estado que, dicho sea de paso, enfrenta un panorama 
fiscal complicado, al buscar sustentar el mayor 
presupuesto de la historia del país, que se encuentra 
desfinanciado y cuyo contexto es un modesto desempeño 
económico nacional, una reforma tributaria con muchas 
oposiciones y un Congreso sui géneris que debe aprobar 
endeudamiento y colocación de bonos.

Controlar los millardos del IGSS puede representar la 
diferencia entre mantener el ritmo de gasto público para 
salpicar a todos los financistas de doce años de 
campaña electoral, en un Gobierno que le quedan 2.5 
años, y dedicarse a administrar la rigidez presupuestal 
que sacrifica las ganancias de los negocios con el 
Estado.

¿Qué es un gran canal seco sin un buen puerto con 
capacidad para buques de gran calado?  Querer 
competir contra el tradicional medio de comunicación 
entre mares del último medio siglo, requiere de grandes 
capitales para invertir en infraestructura.  Es indiscutible 
que la globalización requiere de los Estados capacidades 
de adaptación a los flujos financieros, productivos y 

comerciales que caracterizan la competencia económica 
entre bloques regionales.  

Dotar de una infraestructura moderna y competitiva al 
istmo centroamericano es parte de proyectos 
internacionales y ambiciones nacionales que han visto 
con muy buenos ojos al ya rezagado Plan Puebla 
Panamá y su propuesta de interconectividad, pero 
también ha desatado una competencia por cooptar las 
mayores proporciones de los negocios que llegan a la 
región.  Guatemala está haciendo lo propio y la 
capacidad portuaria pareciera ser el banderazo de 
salida.  Ya lo intentamos por la vía de los aeropuertos y 
lo único que logramos fue una terminal aérea 
sobrevalorada que a cada poco enfrenta problemas de 
funcionamiento.

Hay que resaltar que un buen porcentaje del comercio 
nacional es movido por los puertos debido a su 
competitivo costo, respecto de otros medios de 
comunicación.  También hay que enfatizar en que es una 
empresa estatal con alto rendimiento y buenos 
resultados financieros.  Igualmente hay que reconocer 
que seguramente hay negocios oscuros que se fraguan 
y de los cuales no tenemos información.  Sin embargo, 
¿por qué  entregar a lo privado algo que puede ser 
mejorado, ampliado y modernizado desde las mismas 
capacidades financieras de la Empresa de Puerto 
Quetzal?
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La filtración de la firma de un contrato de usufructo en 
Puerto Quetzal, fue uno de los escándalos que 
administró eficientemente el Gobierno durante el 2012, 
negocio que capitalizó una serie de rechazos de la 
opinión pública que recibía a cuenta gotas información 
sobre una negociación que se hizo en tiempo record, 
que no cumplió con procedimientos de ley y que fue 
encabezada, por parte del Gobierno, por funcionarios 
que –no quedó totalmente claro si- extralimitaron sus 
funciones al aprobar un contrato que superó por mucho 
el periodo de una intervención de la Portuaria.

No es objeto de este artículo entrar nuevamente al 
debate de si es un buen negocio o no, o para quién sí 
es un buen negocio, el tema sirve para demostrar que 
luego de nuevos recursos jurídicos y mucha bulla de los 
sectores sociales, el Ejecutivo impone su criterio y sus 
intereses y continúa en pie sobre un tema con muchas 
resistencia.

Siembra la sospecha algunas reacciones del Estado en 
torno a las resistencias organizadas al usufructo.  Cual 
película de guerra, las medidas de hecho del Sindicato 
de trabajadores de Puerto Quetzal en el 2012 fueron 
atacadas con paracaidistas, fragatas de la Marina y la 
movilización de por lo menos 130 efectivos militares de 
la Policía Naval, Fuerzas de Tierra y Paracaidistas más 
170 efectivos de las Fuerzas Especiales de la Policía 
Nacional Civil (PNC). 

Ahora, en el 2013, el ministro de Gobernación, 
Mauricio López Bonilla, declaró: “No queremos que 
haya una medida de hecho en el Puerto Quetzal por la 
importancia que el mismo tiene. Desde ayer estamos 
coordinados con el Ministro de la Defensa. Ahí está la 
fuerza naval y la fuerza de paracaidistas en el área, las 
cuales se van a combinar con la Policía Nacional Civil 
(…) gente especializada, cada uno de esos policías, 
vale por cuatro o cinco” (“Policías, fuerzas navales y 
paracaidistas evitarán las medidas de hecho en EPQ”, 
La Hora, 1/4/13).  ¿Qué es tan valioso que amerita un 
despliegue tal de fuerza pública en contra de medidas 
de hecho, desviando personal de la PNC que debiera 
garantizar la vida en un año que se han superado los 
indicadores de violencia y criminalidad del año pasado?

Por último, un somero acercamiento a los negocios 
en torno al subsidio al transporte urbano de la ciudad 
capital. Son Q 245 millones que atraen a cualquiera y 
que en la repartición deja muchos inconformes por los 
montos que obtienen.  Este, aunque es un tema en el 
cual el Gobierno no ha fijado posición, pues solamente 
mantiene una estructura perversa que se beneficia de 
un subsidio al cual aportan todos los contribuyentes del 
país, pero que concentra los beneficios en empresarios y 
usuarios del área capitalina.

Es un tema conflictivo por múltiples frentes.  La 
inseguridad que afecta a los usuarios que son víctimas, 
directa o indirectamente, de hechos delictivos producto 
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de extorsiones y asaltos a mano armada, generan 
niveles de incertidumbre y psicosis social ante los 
repuntes de asesinatos de pilotos, ayudantes y 
pasajeros. La mala calidad del servicio producto del 
estado de las unidades y de la actitud de los pilotos; la 
contaminación como externalidad negativa, producto de 
chatarras que cubren las rutas, entre otros temas son 
causas de las crisis cíclicas que vive el transporte urbano.  
Cabe mencionar que este es el tema que toca al último 
de los ministerios estratégicos que más recursos 
manejan.  El Ministro de Comunicaciones era el único 
de los cinco estratégicos (Ministerio de Finanzas, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, 
Ministerio de la Defensa Nacional y Ministerio de 
Comunicaciones) que no había enfrentado escándalos.

Como telón de fondo, no hay que perder de vista las 
fuentes de conflictividad producto de la imposición de 
la voluntad del Ejecutivo destacando las negociaciones 
en torno a la Reforma Educativa, que ha transitado por 
múltiples momentos de tensión y que pareciera tener una 
ruta de desfogue en la Comisión de negociación 
“presidida por la Ministra Del Águila”.

El curso de la reforma tributaria que ha puesto en 
confrontación a parte del empresariado y al Gobierno 
central, puede ser el freno que utilice el poder 
tradicional para limitar la discrecionalidad con que 
actúa el Ejecutivo. Y el debate en torno a Ley de 
Desarrollo Rural Integral que ha sido mediatizado con 

políticas asistencialistas por el tema de las plagas en 
el agro, es un tema latente que aún puede movilizar la 
lucha social.

El recuento de los hechos lleva a plantear la hipótesis de 
que los militares no están acostumbrados a gobernar en 
democracia y que los frenos, contrapesos, fiscalizaciones 
y autonomías, son un verdadero dolor de cabeza para el 
ejercicio de la “autoridad”.
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Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNUSAC

Se neutralizan las oposiciones portadoras 
de ingobernabilidad

Se emplea de manera efectiva el clientelismo a través de 
programas sociales, consejos de desarrollo y otras 
formas de organización. El movimiento popular está 
paralizado por una combinación de factores que, 
aprovechando su debilidad orgánica, abonan a su 
división e imposibilidad de implementar estrategias de 
incidencia. La oposición política sigue erosionada en su 
credibilidad pública y sus ejecutorias “no existen” en la 
medida en que no reciben reflejo mediático.
 
Respaldo internacional

EEUU y los países europeos ejecuta operaciones de 
“salvamento” con iniciativas que dan lustre a los 
gobiernos y a los poderes corporativos afincados en el 
país. Por ejemplo, el TLC recibe una amplia promoción 
para hacer crecer el comercio y las inversiones; se 
equipara el estatus migratorio de los guatemaltecos en 
EEUU con el del resto de centroamericanos; no se 
descertifica al país por su mal desempeño en el combate 
a las drogas y tampoco hay sanciones por incumplimientos 
de convenciones multilaterales; las operaciones anti 
corrupción contra altos funcionarios de gobierno, 
gracias a la colaboración externa, resultan en exitosas 
extradiciones y procesos penales condenatorios, a la vez 
que avanzan los casos de juzgamiento violaciones de 
derechos humanos.

Guatemala, 2013- 2022
Escenario de administración de la 
crisis (V Parte)

Resumen
Bajo este escenario, durante los 
próximos diez años no ocurren 
cambios sustantivos en las 
condiciones generales de la 
inseguridad y deterioro del 
bienestar social, pero un 
encadenamiento de iniciativas 

Palabras claves:
Gobernabilidad, relaciones internacionales, políticas públicas, 
poder político

públicas y privadas permite 
mostrar resultados, neutralizar 
amenazas coyunturales y afianzar 
el liderazgo  necesario para 
evitar la dispersión de fuerzas. 
Condiciones clave para ello, en 
este escenario, son que:
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Iniciativas de gobernabilidad

Una serie de políticas sociales -educación, salud, 
desarrollo rural, infraestructura- obtienen mejores  
rendimientos que en el pasado. Los operadores 
oficiales, a pesar de no tener mayorías legislativas, 
alcanzan acuerdos con bajo costo en el Congreso y 
aprueban iniciativas vitales para la agenda de la 
sociedad civil y la comunidad internacional. Se establece 
una amplia red de diálogos y acuerdos en torno a 
políticas públicas asociadas a la agenda de cohesión 
social. Los ex PAC entran plenamente en los planes de 
ocupación gubernamentales, los programas de 
resarcimiento operan con cierta eficiencia y las políticas 
de seguridad pública logran articularse con algún grado 
de coherencia desde la comunidad hasta las elites. Las 
operaciones antinarcóticos tienen impacto inmediato en 
varias zonas del norte y occidente del país.
 
Liderazgo, unidad de poder

En este escenario los presidentes afirman un liderazgo 
que se traduce en una alta unidad orgánica y claridad 
de objetivos en las administraciones de gobierno. Se 
logra trazar y dar seguimiento a las metas estratégicas 
de las Naciones Unidas sobre desarrollo y cooperación. 
Las disputas de negocios se disuelven y los factores 
disociadores que operan motivados por mejores 
posicionamientos en los sucesivos relevos democráticos 
del poder se someten a un régimen disciplinario. Las 

purgas en los gobiernos (renuncias de ministros, 
directores e incluso diputados) fortalecen su unidad, 
pues funcionan como “depuraciones” donde gana 
espacio cierta tecnocracia pública. Las operaciones 
sociales son efectivas y el Congreso cede ante la 
irresistible fuerza del Ejecutivo.
 
Semilla hegemónica del poder corporativo

Las rivalidades entre los bloques corporativos (tanto 
locales como extranjeros) disminuyen porque han 
identificado campos de beneficio mutuo. Empresarios y 
operadores intermedios procuran acercamientos, 
sociedades  de conveniencia y acuerdan los límites de 
sus diferencias. En este escenario, las previsibles disputas 
entre facciones corporativas también bajan el filo de la 
agresividad. 

Otros actores políticos operan y traducen ese clima en 
programas de unidad nacional o nuevos pactos sociales 
con vistas a ganar pluralidad en los gobiernos, 
incluyendo el ascenso de gobiernos de centro izquierda 
o de izquierda. Así, la sucesión gubernamental pierde 
incertidumbre y gana en previsibilidad de rumbo, a pesar 
de que la población siempre demandará virajes más 
radicales en la gestión de las políticas públicas y la 
calidad de Estado.
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Ana Jaramillo
Rectora Universidad Nacional de Lanús

La Universidad frente a los 
problemas nacionales

El fin de la clericatura

L
a realidad con su nueva problemática, 
multifacética y polisémica, impone sus propios 
obstáculos para la comprensión disciplinar de la 

misma, ya que su sentido es irreductible a la mirada y 
representación, al recorte y clasificación de las 
disciplinas a la que se la pretenda someter. Los 
intelectuales, los pensadores, deberían abocarse a leer 
y textualizar el “Maná, el qué es esto”, no en tanto 
suceso milagroso ilegible e innombrable sino como 
problemática social inédita que requiere para su 
comprensión de nuevos códigos y símbolos así como 
nuevas aproximaciones epistemológicas. 

Textualizar los nuevos problemas implicará el desafío de 
representar un nuevo mundo social, nuevas prácticas, 
construyendo nuevos signos que puedan reconocer una 
nueva identidad social y exhibir una manera propia de 
ser en el mundo, para significar simbólicamente una 
condición, un rango, una potencia. 

Al decir de De Certeau, refiriéndose a la labor 
historiográfica, debemos en este caso producir la 
representación, los códigos y símbolos que representen y 
descifren prácticas inéditas, así como situaciones locales o 
nacionales alejadas de los moldes supuestamente 
universales que interpretan nuestro pasado como un 
“pretérito imperfecto” y la construcción de nuestro futuro 
como una necesaria y mecánica transferencia civilizatoria 
perteneciente a otras culturas, con métodos que partieron 
de otras realidades y latitudes.

Contrapunto

Resumen
En este siglo las universidades
deberían producir nuevos 
conocimientos, nuevos abordajes 
para problemas nuevos. 
Transformar la quaestio (el 
problema) en lectio (lección o 
lectura de textos). Es 
imprescindible leer el texto no 
escrito, ágrafo y problemático de 
la realidad para descifrarla, 
comprenderla, interpretarla, 

Palabras claves
Universidad, problemas nacionales, interdisciplinario, epistemología, 
investigación social

explicarla, predecir su 
desarrollo y tomar decisiones 
para su transformación. Esto 
implica necesariamente una 
redefinición de los campos 
epistemológicos. Y en esta 
redefinición de la apertura y 
formación de los campos 
epistemológicos, el abordaje 
deja de ser disciplinario.
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Para cumplir con esta misión en este siglo, hay que 
modificar el concepto y el quehacer intelectual. Su 
misión ya no es ni puede ser la del clérigo, no es sólo 
enseñar, leer, copiar y escribir un texto. No es sólo quien 
lee, enseña y discute los textos, dueño del buen decir 
y de la escritura, dedicado a la disputa argumentativa, 
haciendo de la retórica su quehacer cotidiano.

La universidad debe salir del claustro, así como la 
ciencia de sus lenguajes crípticos de laboratorio. La 
misma noción de claustro en tanto encierro, es la que 
ya no se puede relacionar con el mundo social o los 
procesos sociales y prácticas de este siglo. El claustro ya 
no está en condiciones de descifrar el mundo y menos 
aún de organizar su sentido por sí solo. Por fuera de él 
se producen otros saberes, otros desarrollos científico-
tecnológicos, otras prácticas sociales, otros sentidos con 
las cuales se debería articular.

Este abordaje de apertura a nuevos campos 
epistemológicos, basado en la irrupción de nuevos 
problemas del mundo social y que dan lugar a nuevos 
saberes, no goza aún, en tanto búsqueda, del beneplácito 
de un sistema de normas comunes que afirmen su validez. 
Por el contrario, la herencia escolástica preponderante 
en los claustros universitarios donde su aproximación 
epistemológica y disciplinar continúan sometiendo y 
descalificando la irrupción de las nuevas prácticas y 
saberes constituyentes y constitutivos de un nuevo 
mundo.

Es una búsqueda por escribir, textualizar y darle un corpus 
epistemológico a las nuevas prácticas, procesos 
culturales, sociales, políticos y económicos, en fin, al 
nuevo mundo que aún no ha sido objeto de una 
construcción discursiva o de una nueva narrativa científica 
y de sentido y que no es reductible a las disciplinas 
tradicionales. A su vez, academizar una nueva 
construcción discursiva y de sentido implica darle 
inteligibilidad a los problemas así como validarlos y 
legitimarlos.

No problematizar el texto sino textualizar el problema es 
descubrir su proceso, su genealogía y dotarlo de un 
corpus discursivo y científico que constituya un nuevo 
saber. Descubrir y describir un nuevo proceso.

Es necesario investigar las mutaciones permanentes de 
las sociedades, de las relaciones políticas, sociales, 
culturales, tecnológicas etc., a fin de conocerlas y 
comprenderlas en su sentido para poder coadyuvar a su 
resolución y formar a los jóvenes para que se enfrenten 
a ellas.

Debemos invertir esa “pereza febril” que describe 
Foucault y que es propia de “todos aquellos que se 
sienten solidarios con una de las más antiguas y de las 
más características sociedades secretas de Occidente, 
sociedad secreta extrañamente indestructible, desconocida 
en la antigüedad, me parece, y formada al comienzo del 
cristianismo, en la época de los primeros conventos 
probablemente al margen de las invasiones, de los 
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incendios y de los bosques: me refiero a la gran, tierna y 
ardorosa masonería de la erudición inútil.

Hay que transformar la “universidad claustro” en 
“universidad ciudad”, articulando los saberes producidos 
en el conjunto de la sociedad, lo cual no solo implica 
que la comunidad es quien define su currícula, sino que 
su función es servir al ciudadano, a la sociedad y a la 
Nación.

Debemos aprender y enseñar nuestras certezas relativas, 
así como dialogar con la incertidumbre de un mundo 
en permanente mutación y construcción que ha disuelto 
progresivamente las interpretaciones y explicaciones 
teleológicas que le brindaban su sentido. Debemos 
aprender y enseñar que el error en esta búsqueda es 
siempre constitutivo de la verdad que podamos alcanzar.

Descubrir el logaritmo nacional

Hoy más que nunca es necesario comprometerse en la 
búsqueda por descifrar los problemas que aquejan a 
nuestra Nación, encontrar su sentido así como definir su 
proyecto a fin de encontrar los medios de su realización. 
Debemos buscar esos “ojos mejores para ver la patria”, 
como sostenía Lugones, “con otro enfoque y desde 
aquí”, como le agrega Jauretche.

Con la globalización y la propagación del pensamiento 
único, la antigua dicotomía entre civilización y barbarie 
está lejos de desaparecer. Nuestros pensadores deberían 
abandonar aquella misión de la cual nos habla 

Jauretche y por la cual se sienten muchas veces 
investidos, que es la de sentirse en tanto intelligenzia, 
“depositario de una misión cultural: adecuar el país a la 
imagen preestablecida y que sigue siendo la imitación 
para asimilar al país al modelo propuesto. Como sus 
predecesores, parte del supuesto de la inferioridad de lo 
nacional, cuya superación solo se logrará por la 
transferencia de los valores de cultura importados. En 
ningún momento pensará en la posibilidad de que éste 
la genere” (Jauretche, 1992).

Se trata de indagar el camino del logaritmo nacional, o 
dicho de otra forma de descubrir cuál es el camino que 
no lleve a encontrar y realizar nuestro destino como 
nación partiendo de nuestra realidad nacional. 
Conocemos la base y la potencia, se trata de calcular 
cómo llegar a su realización. Aquello que no lleve a 
darle contenido a esos ideales universales que implican 
la conjugación de la libertad con la equidad social, pero 
siendo conscientes de que se trata de una realidad 
única, particular e incomparable.

Hay que transformar lo que existe sin devaneos acerca 
del comportamiento de otras sociedades respecto a su 
forma de organizarse en la búsqueda de los mismos 
ideales de justicia y libertad. Son culturas diferentes, 
recursos diferentes, historias diferentes que nos obligan 
a buscar soluciones propias y diferentes, sin escepticismo 
o nihilismo provenientes de intentos frustrados de falsas 
traslaciones de las funciones proyectivas y estratégicas 
de la que nos habla Bourricaud.
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Como sostiene Baourricaud en su libro Los intelectuales 
y las pasiones democráticas (UNAM, 1990), deberíamos 
poder distinguir entre la función deseante, la función 
proyectiva y la función estratégica de las ideologías. Si 
no queremos permanecer en la ilustración o en la 
función estrictamente deseante, deberíamos indagar las 
condiciones de realización de nuestras pasiones 
democráticas, la pasión por la libertad y la pasión por la 
igualdad. Y en esta tarea, que es de todos, la Universidad 
deberá aprender y aportar su lección. Deberá asimismo 
aprender a equivocarse en la búsqueda de nuestras 
propias soluciones, que serán seguramente inéditas e 
incomparables como nuestra realidad nacional.

La Universidad y sus intelectuales y profesionales hacen 
contra-cultura al cuestionar la manera en que se 
distribuye el poder en la sociedad, la forma de organizar 
la existencia individual y social, así como las expresiones 
simbólicas o culturales de la globalización, que intentan 
sostener y legitimar no sólo un pensamiento único, el 
fin de las ideologías y una realidad única insoslayable e 
inmutable. Tampoco alcanza con conocer la arqueología 
de los saberes si pretendemos transformar la realidad. 
Nos quedaríamos en la función deseante.

Debemos por eso, en tanto profesores e investigadores, 
buscar nuestro logaritmo nacional, aquellos caminos 
que nos lleven a la potencia real de nuestros recursos 
para realizar aquellas “pasiones generales y dominantes 
democráticas” de libertad e igualdad, si no queremos 
permanecer en la vacuidad de la abstracción llamada 

progreso, justicia, libertad o equidad; si no queremos 
caer en el escepticismo y el nihilismo que solo nos 
llevarán al paroxismo.

Sabemos que la realización implica cometer errores, 
embarrarse y experimentar nuestras propias soluciones, 
así como esperar lo inesperado cuando ensayamos 
nuevos caminos, pero siempre partiendo de nuestra 
realidad, de nuestra propia base para llegar a nuestra 
propia potencia, a los más altos niveles de desarrollo y 
equidad sociales que nuestra realidad nos permita.

Juretche nos señaló que la Universidad necesita hace ya 
mucho tiempo estar “profundamente politizada, que el 
estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore 
a la técnica universalista la preocupación por las 
necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas y 
que, por consecuencia, no vea en la técnica el fin, sino 
el medio para la realización nacional”.

Sin embargo la Universidad se fue alejando de las 
necesidades del Estado y de la sociedad a partir de las 
distintas dictaduras y la represión de jóvenes universitarios 
que produjeron la fuga de cerebros y masacraron 
generaciones enteras de intelectuales y profesionales 
que habían decidido ponerse al servicio de la realización 
nacional.

Junto a los decisores estatales, los profesores e 
investigadores universitarios seremos responsables, a 
través de la orientación y conducción de los estudiantes, 



Índice

28Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 25   -   Abril/ 2013

de revertir este aislamiento y lograr nuevamente el 
compromiso institucional y de los estudiantes con las 
políticas públicas, despertando en ellos la inquietud por 
la construcción de la nación buscando nuevos ojos y 
nuevos enfoques.

Academia y compromiso

Debemos recordar todos los días a la comunidad 
universitaria el compromiso que deben tener los 
profesionales e intelectuales en la construcción de la 
nación, para fortalecernos, para continuar en la 
adversidad con el ejemplo de intelectuales y pensadores 
que entregaron sus vidas en la búsqueda de una 
sociedad más justa y solidaria, para lograr la esperanza 
necesaria para seguir construyendo un sueño junto a los 
miles de jóvenes que acuden a nuestra Universidad.

Corresponde a una Universidad comprometida poner 
todo su esfuerzo para que la actividad académica:

- Encuentre nuevas formas de validación del conocimiento 
más allá de sus propias producciones del saber

- No continúe ofreciendo sólo disciplinas mientras la 
sociedad continúa teniendo problemas

- Legitime cotidianamente los recursos públicos destinados 
a la actividad académica frente a otras necesidades 
públicas y sociales

- Comprenda y reconozca

- Que la razón de ser de la Universidad es servir a la 
gente promoviendo la educación, descubriendo y 

 diseminando nuevos conocimientos

- Que la responsabilidad fundamental es con la 
 sociedad y especialmente con los grupos más 
 vulnerables para elevar la calidad de vida de la 
 comunidad

- Que la Universidad ya no tiene paredes ni fronteras

- Que debe ser una institución de aprendizaje y no sólo 
de enseñanza

- Que hay múltiples formas en que el conocimiento y la 
experiencia pueden ser validadas

- Que el diálogo con la sociedad definirá una agenda 
compartida de investigación anclada en la comunidad 
y focalizada hacia sus problemas

- Que hay que eliminar las barreras creadas entre la 
academia y la sociedad, valorizando otros tipos de 
experiencias que también generan conocimiento 

 aceptando las credenciales de otros miembros de la 
sociedad, locales y regionales y no solo nacionales e 
internacionales

- Que debe ser una colaboradora activa en la resolución 
de problemas sociales y en el desarrollo de la 

 comunidad y del país
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- Que de la academia se espera que responda más 
efectivamente y más rápido a los problemas de la 

 sociedad

- Que debe ir al encuentro de los intereses de sus 
 estudiantes y no de sus académicos o administradores

- Que está comprometida con el descubrimiento, 
 transmisión y aplicación del conocimiento para ir al 

encuentro de las necesidades humanas

- Que el objetivo no es alcanzar la excelencia por sí 
misma sino impulsar el desarrollo de las tres misiones 
encomendadas por la sociedad a la academia: la 

 investigación, la calidad de la educación y la utilidad 
de su servicio público

- Que debe llevar la investigación y el compromiso a la 
currícula

- Que debe transformar la extensión en compromiso y 
cooperación

- Que debe colaborar en el descubrimiento y aplicación 
de nuevas tecnologías y métodos innovadores para 
asistir al proceso de toma de decisiones en una 

 sociedad que se reconfigura a una enorme velocidad

En definitiva, la academia debe saber que la función de 
la universidad pública no es educar al príncipe sino al 
pueblo.

En función de lo antes dicho, se propone textualizar 
abriendo un nuevo campo epistemológico a fin de 
realizar docencia, investigación, asistencia técnica y 
cooperación entre distintas áreas de la Universidad, por 
ejemplo, en estos campos:

Planificación y políticas públicas

Seguridad
Derechos Humanos 
Políticas y programas 
sociales    
Políticas públicas 
Justicia    
Gobierno 
Mediación

Salud comunitaria

Epidemiología
Políticas de salud
Sistemas de salud
Servicios de salud
Deporte y educación 
física
Resiliencia
Salud mental

Desarrollo productivo y trabajo

Gestión urbana
Empleo
Control de calidad 
Medio ambiente
Pymes 
Desarrollo y globalización 
Industria alimentaria
Industria turística

Humanidades y Artes

Ética
Metodología
investigación científica
Medios audiovisuales
Historia
Educación
Música
Filosofía
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E
l Estado, se supone, está destinado a armonizar 
la vida y las relaciones de todos los habitantes 
que se encuentran bajo su jurisdicción. Por 

tanto, es su deber proteger la vida de todos sus 
ciudadanos, sin excepción. Si alguno de ellos incurre 
en graves delitos, en Guatemala, dado que existe pena 
de muerte, puede llegarse al extremo de condenarlo 
a ella; pero eso no deja de ser una medida racional, 
sopesada y, básicamente, apegada a la ley, a un Carta 
Magna que así lo establece. En todo caso, se podría 
refutar la pena de muerte desde una crítica ética, 
desde principios humanísticos. Eso es lo que hace, por 
ejemplo, la Iglesia Católica. Pero no es posible 
condenarla por ilegal, por anticonstitucional. 
Aplicándola, el Estado no se constituye en homicida; 
simplemente está cumpliendo con un mandato legal 
que una determinada circunstancia lo lleva a tomar.

Ahora bien, si el Estado, arbitrariamente, mata a alguien 
fuera de los marcos constitucionales, incurre en un delito. 
A eso se le llama terrorismo de Estado. ¿Quién es el 
responsable en ese caso? ¿El jefe de Estado? ¿Aquél 
que cometió el asesinato? ¿El que dio la orden? ¿Los 
cuadros intermedios? Asunto difícil, por cierto. Pero 
lamentablemente, eso sucedió en Guatemala: el Estado 
fue responsable de muchos crímenes. Eso está largamente 
documentado en profundos y concienzudos estudios: el 
de la Iglesia Católica, por ejemplo: el Proyecto 
Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, 
publicado como “Guatemala: nunca más”, que le costara 

Al general lo dejaron solo…
Sobre el juicio al general 
José Efraín Ríos Montt

Marcelo Colussi
Psicólogo y licenciado en Filosofía

Resumen
La lucha contra la impunidad, 
en cualquiera de sus formas, es 
siempre una buena noticia para 
la especie humana; es una forma 
de ir afianzando el imperio de 
la ley, la civilización contra el 
triunfo y la entronización del más 
fuerte. En ese sentido, en 
Guatemala el inicio de los 
juicios que habrán de juzgar 
hechos considerados delitos de 
lesa humanidad cometidos por 
militares hace más de tres décadas, 
es una noticia esperanzadora. 
Sin embargo, hay que ver esa 
dinámica a la luz de una lectura 
más política (de oportunismo 
político incluso) que de triunfo 
de la causa de la justicia. Los 
juicios llegan tarde, con un retraso 
de muchos años, juzgándose a 
ancianos que, probablemente, 
hasta puedan ser considerados 
inimputables dada su edad. Es 
significativo que los juicios se 

den en una administración 
manejada por militares, que 
como cuerpo serán siempre 
leales a quienes condujeron el 
conflicto armado años atrás. Ello 
lleva a pensar que podría haber 
en todo esto algo de jugada 
política: se sacrifica a algunos 
ancianos militares –para el caso, 
un general que ha tenido 
bastante de “problemático” para 
los grandes factores de poder de 
la sociedad guatemalteca: Ríos 
Montt– haciéndole jugar el papel 
de chivo expiatorio. El cuerpo 
castrense en su conjunto muy 
probablemente no sea tocado, 
y aquellos factores de poder a 
quienes sirvió durante la Guerra 
Fría desde el Estado 
contrainsurgente, no se 
inquietan, pues sin duda no 
están en la mira. Hay justicia, 
pero bastante relativa. De todos 
modos, es buena noticia.

Palabras claves:
Impunidad, guerra interna, delitos de lesa humanidad, injusticia, 
violencia. 
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la vida a su mentor, el obispo Juan Gerardi. O el surgido de 
los Acuerdos de Oslo de 1994 entre gobierno y 
movimiento revolucionario: el Informe “Guatemala. 
Memoria del Silencio”, voluminosa y bien documentada 
investigación que realizara Naciones Unidas a través de 
la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. 

Que el Estado practicó terrorismo, que fue 
anticonstitucionalmente un violador de preceptos 
legales, está demostrado a través de una cuantiosa 
documentación. Sucedió en miles de ocasiones. La 
guerra interna que se vivió por espacio de muchos años 
dio lugar a una enorme comisión de asesinatos por 
parte del Estado contra población civil no combatiente. Si 
fueron 200,000 los muertos, o menos de 40,000 como 
ahora se ha comenzado a decir, eso no cambia la 
situación de fondo. No es asunto de cantidades sino 
de responsabilidades. El Estado no puede matar a sus 
ciudadanos, así sea que se trate de una guerra civil, tal 
como la que aquí se vivió. El número no lo exime de 
culpa. Y así fuera uno solo el muerto en condiciones de 
ilegalidad, no como ajusticiamiento luego de un juicio 
público con todas las garantías del caso, el ilícito no 
puede tener justificación. Si no se lo considera un delito, un 
quebrantamiento de la ley, un acto que merece castigo 
por ilegal y del que tiene que haber algún responsable, 
es lisa y llanamente porque la impunidad se impone. 
Eso, exactamente, es lo que viene pasando en 
Guatemala desde toda su historia. 
Terminado el conflicto armado interno, las heridas que 
esa catástrofe social dejó aún están abiertas. Sin duda lo 

estarán por varias generaciones aún: 200,000 muertos y 
45,000 desaparecidos no son poca cosa. De hecho, fue 
la guerra contrainsurgente más cruenta vivida por países 
latinoamericanos en estas últimas décadas en el medio 
de la Guerra Fría y las estrategias de Doctrina de 
Seguridad Nacional. Ello, seguramente, habla de la 
impunidad que define nuestra historia: una catástrofe 
social… ¡y nadie se hace responsable! 

Superar tanto dolor no es fácil. Como una de las secuelas 
principales de esa guerra tenemos una fortalecida cultura 
de impunidad, que se asienta en una impunidad ya 
histórica, estructural. Es decir, se puede hacer cualquier 
cosa (pasar un semáforo en rojo, matar, evadir impuestos, 
comprar una licencia de conducir, contratar un sicario) 
con la seguridad de que nada pasará. Eso es la 
impunidad. ¿Nadie se hará responsable de los crímenes 
que cometió el Estado durante la guerra interna? A 17 
años de terminada, parece que no. Pero hay una buena 
noticia: al menos alguna cabeza visible va a ser juzgada. 
En realidad, dos. Los generales Ríos Montt y Rodríguez 
Sánchez van a juicio por masacres en el área Ixil, 
Quiché. 

¿Empieza a funcionar la justicia en Guatemala? Quizá… 
Pero la respuesta debe ser matizada. 

Combatir la impunidad, siempre, en cualquier 
circunstancia, es una buena noticia. La historia reivindica 
como un avance civilizatorio los que hoy se consideran 
“históricos y emblemáticos” juicios de Nüremberg, en 
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la Alemania de la Segunda post Guerra Mundial. ¿Por 
qué? Pues porque la justicia funcionó condenando a 
quienes cometieron delitos de lesa humanidad, para el 
caso los nazis, y eso significó un mensaje esperanzador 
para la humanidad. No puede dejarse de mencionar 
que esos juicios deben entenderse en clave política: los 
ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los Aliados, 
en buena medida capitaneados por la potencia emergente 
de Estados Unidos, se permitieron legarnos esta buena 
noticia, ese mensaje contra la impunidad que constituyó el 
juicio a los genocidas jerarcas alemanes. Buena nueva, 
por cierto, pero enmarcada en una agenda que podría 
cuestionarse: se castigó la impunidad de los vencidos. 
¿Por qué no un juicio a quienes arrojaron dos bombas 
atómicas contra población civil no combatiente en 
momentos en que militarmente ello no era necesario, 
pues Japón ya estaba destrozado y a punto de rendirse? 
¿Por qué no funcionó allí el combate a la impunidad y 
al abuso de poder? Simplemente porque Washington 
fue ganador en la contienda. El mensaje de los juicios 
de Nüremberg es importantísimo en sí mismo, sin dudas. 
Pero también conlleva un estigma: se castigó al perde-
dor (¿hacer leña del árbol caído?). El ganador se salió 
con la suya. La historia la escriben los que ganan, suele 
decirse. Y de hecho ahí comenzó una carrera de 
armamento nuclear que nunca se ha detenido y donde 
la Casa Blanca se siente con derecho a ser la primera y 
decidir quién puede y quién no puede seguir sus pasos. 
¿No es eso impunidad también?
Lo que se quiere resaltar es que los juicios contra los 
“asesinos nazis” (al igual que los que se puedan haber 

hecho contra los militares asesinos de Ruanda en su 
momento, o contra el general Milosevic en la ex 
Yugoslavia luego de la Guerra de los Balcanes), tienen 
una carga política nada desdeñable: son una buena 
noticia para la humanidad, pero también encierran 
agendas ocultas. Es decir, hay en ellos jugadas políticas 
(se juzga a unos pero se perdona a otros; se mira para 
otro lado en el momento de las atrocidades avalándolas 
finalmente, y luego se las castiga cuando es 
“políticamente correcto” hacerlo). Lo cual lleva a 
plantearse hasta qué punto la justicia es realmente 
independiente. 

¿Qué tiene que ver todo ello con los juicios contra los 
generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez en Guatemala? 
Pues bien, también puede haber en todo ello jugada 
política.

Sin dudas, como primera cuestión a puntualizar, es 
importante decir que el juicio contra quienes están 
acusados de delitos tan graves como masacres, 
desapariciones forzadas de personas y, llegado el caso, 
genocidio (es decir, delitos de lesa humanidad, igual que 
los jerarcas nazis o los militares ruandeses), es siempre 
una buena noticia, una bocanada de esperanza en la 
perpetua lucha de la especie humana por mayores cuotas 
de respeto a los derechos elementales, al Estado de 
derecho. En definitiva, cualquier achicamiento de la 
impunidad debe ser bienvenido y saludado efusivamente. 
Pero, ¿realmente eso está sucediendo con estos juicios 
en Guatemala en este momento? De ningún modo 
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podría decirse, como afirma cierta derecha pro militar, 
que hay allí algún encono, un espíritu revanchista o cosa 
por el estilo. El Estado, desde un principismo mínimo 
que no es políticamente ni de derecha ni de izquierda, 
no puede masacrar a su propia población. No puede, 
bajo ningún punto de vista, atentar contra la vida de sus 
ciudadanos, aquellos que lo financian con sus 
impuestos. Eso es un delito y no admite justificaciones. Si 
durante la guerra interna el Estado cometió esos abusos, 
ahora debe resarcir a las víctimas de los mismos. Y debe 
enviar mensajes de respeto a la Constitución y a la 
institucionalidad democrática como una sana medida 
que preserva el Estado de derecho. Enjuiciar a acusados 
de delitos de lesa humanidad puede contribuir a afianzar 
la justicia, no al revanchismo. Es, si se quiere, una 
medida que finalmente contribuye a crear un clima de 
paz social y no de confrontación. 

De todos modos, como todas las acciones humanas, las 
cosas nunca son absolutamente puras y transparentes. 
Por el contrario, en el ámbito del poder, de lo político, 
más bien son enrevesadas y complejas, sumamente 
complejas, con agendas ocultas, con dobles mensajes. 

¿Se está reforzando la lucha contra la impunidad con los 
juicios contra los generales José Efraín Ríos Montt y José 
Mauricio Rodríguez Sánchez? Ojalá así sea. ¿O hay 
“quinta pata del gato” en la maniobra? 
Si la justicia llega, aunque sea tarde, bienvenida. Sin 
dudas, ahora es algo tarde, porque lo que se está 

juzgando ahora sucedió hace tres décadas, y ya ha 
corrido demasiada agua bajo el puente desde aquel 
entonces. De todos modos, este tipo de delitos, por ser 
considerados de lesa humanidad, son imprescriptibles. 
En ese sentido, bienvenidos como aporte contra la 
impunidad, así como podríamos decir también 
bienvenidos los juicios que echen luz sobre los crímenes 
de Estado de la Guerra Civil Española de la década de 
1930. Insistamos: más vale tarde que nunca. 

La pregunta es si realmente habrá ahora, aquí en 
Guatemala, el inicio de una verdadera campaña de 
combate a la impunidad, o hay en todo esto mucho de 
una maniobra distractora, de doble rasero, oportunista 
en definitiva. ¿Cómo entender que un Gobierno lleno de 
militares, con un comando kaibil en la Presidencia que 
fue parte activa de la misma estrategia de guerra por la 
que ahora se juzga a estos dos generales, la emprenda 
contra militares? Más bien habría que pensar que se están 
sacrificando algunos peones, que hay chivos expiatorios. 
No puede dejar de mencionarse que en el mismo momento 
en que empieza el juicio se registra una avanzada de 
agresiones contra militantes del campo popular y 
defensores de derechos humanos. 

No es ninguna novedad que existen poderes que 
deciden mucho, quizá más que los presidentes (eso no 
sólo en Guatemala, por supuesto). Ríos Montt es un 
símbolo, y por eso mismo se lo puede usar. ¿Por qué 
ahora cae en desgracia y se lo sienta en el banquillo de 
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los acusados? ¿Quién decidió esto? De hecho, hace 
tiempo ya que no es santo de devoción de los 
grandes factores de poder, de esos que mandan más 
que los presidentes de turno; o quizá nunca lo fue, por 
eso su historia política está plagada de cortocircuitos (se 
le “robó” una elección presidencial y se le envió a un 
dorado exilio en España, por ejemplo). Si bien la 
impunidad reinante permitió que, terminada la guerra, 
fuera omnipotente Secretario General de un partido 
político creado a su medida y Presidente del Congreso, 
después del infausto Jueves Negro, en julio del 2003, su 
figura empezó a caer en desgracia, con arresto 
domiciliario incluido. Su partido político, el Frente 
Republicano Guatemalteco (FRG) de omnímodo 
dominador de la escena política unos años atrás, ahora 
desaparece sin pena ni gloria. ¿Por qué fue muriendo, y 
ya desde las elecciones pasadas, el partido “militar” se 
recicló en el Patriota? ¿Quién decidió esto? De hecho, 
hace poco se disolvió oficialmente, y la noticia casi no 
tuvo cobertura mediática. Más aún, alguien bajó el dedo 
para que Zury Ríos, la hija del general, saliera de la 
escena política nacional. Hasta no hace mucho se 
hablaba de su posible llegada a la Presidencia, ahora 
es un cadáver político, y ni una vez más se la volvió a 
mencionar en los medios de comunicación desde hace 
un tiempo. Evidentemente, alguien decidió esto. 

Enjuiciar ahora por delitos de lesa humanidad a este par 
de ancianos militares puede ser el inicio de una lucha 
frontal contra la impunidad y la recuperación de la 
memoria histórica del país, conmocionado todavía por 

esa carnicería que fue el llamado conflicto armado 
interno (¿por qué no decirle “guerra civil”, si eso es lo 
que fue?). Mucho de la violencia actual (“epidemia de 
violencia”, según los expertos) hunde sus raíces en ese 
conflicto, pues de ahí se sigue buena parte de los 
problemas actuales ligados al tema de seguridad (o 
inseguridad) ciudadana. Aunque también puede ser una 
maniobra que, finalmente, contribuya a dejar inalteradas 
las causas que provocaron ese cataclismo social que se 
inició con el golpe de Estado de 1954 y la entrada de la 
estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), y 
que formalmente terminó el 29 de diciembre de 1996. 

El Ejército, como cuerpo destinado a defender la patria 
de cualquier ataque, actuó en nombre de aquello para 
lo que fue preparado durante décadas: la 
contrainsurgencia, el enemigo interno, el “comunismo 
internacional” que, según la lógica de la Doctrina de 
Seguridad Nacional, como “cáncer” se expandió en los 
años de Guerra Fría. En realidad, lo que esas fuerzas 
armadas, en cuenta Ríos Montt y todos los militares de 
aquellos años, defendieron a capa y espada, allí sigue 
inalterable: diferencias socioeconómicas irritantes, 
concentración de la riqueza en pocas manos, reales 
espacios políticos para transformar esa situación 
cerrados. Tal como dice la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico (CEH) en sus Conclusiones 
cuando analiza las causas de la guerra: “Si bien en el 
enfrentamiento armado aparecen como actores visibles 
el Ejército y la insurgencia, la investigación realizada por 
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la CEH ha puesto en evidencia la responsabilidad y 
participación de los grupos de poder económico, los 
partidos políticos, y los diversos sectores de la sociedad 
civil. El Estado entero, con todos sus mecanismos y 
agentes ha estado involucrado. Reducir el enfrentamiento 
a una lógica de dos actores no explicaría la génesis, 
desarrollo y perpetuación de la violencia, ni la constante 
movilización y diversa participación de sectores sociales 
que buscaban reivindicaciones sociales, económicas y 
políticas”. 

Es buena noticia sentar en el banquillo de los acusados 
a alguien que dio órdenes para masacrar, a alguien 
vinculado al delito de genocidio. Pero los grupos que, en 
definitiva, se beneficiaron de todo ello, difícilmente serán 
enjuiciados algún día. Al General no hay dudas que lo 
dejaron morir solo. No podríamos decir que eso sea 
para lamentarnos, claro. Pero ello debe llevar a 
preguntarnos: ¿y qué hay, como dijera el Informe de 
la CEH, de “la responsabilidad y participación de los 
grupos de poder económico, los partidos políticos, y los 
diversos sectores de la sociedad civil” a los que defendió 
el ahora abandonado militar-pastor? 

La intención del presente escrito en modo alguno 
pretende ser de aguafiestas, de cuestionador del 
histórico juicio que ahora inicia. Juzgar el genocidio no 
es asunto del pasado; por el contario, es la posibilidad 
de construir otro presente y un mejor futuro. Quizá el 
juicio en sí mismo no garantiza que estos delitos de lesa 

humanidad nunca vuelvan a repetirse, pero es un paso 
importantísimo, toral en la búsqueda de una sociedad 
más justa y equitativa. Lo que no hay que perder de vista 
es que si se llegó a todas estas masacres execrables, 
es porque ello se hizo en nombre de la defensa de un 
modo de vida que, lo vimos en el pasado y lo seguimos 
viendo ahora, no resuelve los problemas estructurales 
del país, la pobreza crónica, la exclusión de los más, el 
atraso comparativo, el racismo. 
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On the Brink of Justice in 
Guatemala1

Anita Isaacs 
Profesora de Ciencia Política en el Haverford College 
y la autora del libro próximo a publicarse “De víctimas 

a ciudadanos: la política de la justicia transicional en la 
Guatemala de la postguerra”

F
OR over a week Guatemala has been consumed 
with the court proceedings against Gen. Efraín 
Ríos Montt, who led the country in the early 

1980s, on charges of genocide. But he isn’t the only 
one on trial.

I have spent the past 15 years researching and writing 
about postwar justice in Guatemala. I am encouraged 
that, a decade and a half after peace accords ended 36 
years of civil war, Guatemala is being given a chance to 
show the world how much progress it has made in 
building democracy. The trial gives the Guatemalan state 
a chance to prove that it can uphold the rule of law and 

grant its indigenous Mayan people, who suffered greatly 
under Mr. Ríos Montt, the same respectful treatment, 
freedoms and rights the rest of its citizens enjoy.

Still, the trial process could be the trickiest part. Given 
how weak the former general’s case is, the defense has 
already set its sights on appeal, on the grounds that Mr. 
Ríos Montt was denied his constitutional right to a fair 
trial - a denial of justice that the veteran defense team 
itself is supposedly trying to engineer.

Of course, win or lose, the case could still be a victory 
for the government if it gives voice to Mr. Ríos Montt’s 
Mayan victims. So far, the prosecution has gone to great 
lengths to do just that.

The prosecution opened the proceedings with 
testimonials from indigenous people, provided 
interpreters so they could speak in their native language 
(which, as one witness explained to me, is “so much 
easier because I know the words”) and is listening aghast 
to the unimaginable horrors they tell. Giving each 
individual the chance to speak in his or her own words, 
to be heard and affirmed, is a long overdue 
acknowledgment that Mayan lives demand protection.

The witnesses included a man testifying about how the 
Guatemalan Army under Mr. Ríos Montt killed his wife 
and two children, slashing his 5-year-old son’s face with 
a machete and smashing his toddler’s head. Another 

1. Reprinted and translated from the New York Times March 27, 2013
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described how his pregnant sister was tied to a stake 
and burned alive, along with her child and six additional 
children.

One witness, Nicolas Brito, told of seeing soldiers cut out 
and stack victims’ hearts on a table. 

But it has become difficult to keep this up. The agenda 
is packed, patience will wear thin and the testimonies 
will begin to sound more or less the same, especially as 
listeners grow immune to hearing about the brutality they 
now find so shocking. Pressure will mount to quicken the 
pace through the remaining dozens of witnesses.

And it is becoming clear that, however shocking these 
stories are, and however cathartic the experience may 
seem at first glance, the trial process is ill suited to 
dignifying Guatemala’s victims. They are limited in what 
they can say in court; they must address only the specific 
question posed and limit their testimony to the suffering 
endured during the 17-month Ríos Montt regime.

That regime ended in 1983. But discrimination and 
violence against the indigenous Mayans continued long 
after, and persist today. The victims and their advocates 
have pleaded on the stand for the court to allow them 
to tell more, and they emerge from testifying dazed and 
frustrated. They blame themselves as much as anyone 
else; as one said: “We didn’t get to say what happened. 
Now no one will know.”

Then there is the adversarial nature of a criminal trial 
itself. The defense team’s case rests on debunking the 
prosecution’s case, establishing that indigenous victims 
were not innocent civilians, indiscriminately massacred by 
a racist state.

Cross-examination of the victims has become increasingly 
aggressive, humiliating and even traumatizing. Defense 
lawyers impugn Mayan witnesses, challenging the veracity 
of their testimonies, linking them to guerrillas - arguing 
that the indigenous victims were really subversives and 
that the army was merely trying to defend Guatemala 
against an insurgent threat.

Convicting Mr. Ríos Montt is not about sending one 
person to jail. Survivors are adamant that justice will not 
bring back their loved ones and that it can never be 
commensurate with the brutal massacres described in 
court. As one widow told me, “He is 86 years old, he got 
to live his whole life; my husband was just 18 when they 
killed him.”

Indeed, the real test may actually come after the verdict. 
Those implicated in wartime atrocities hope the trial will 
satisfy victims’ demands for retribution. Survivors, however, 
see the trial as opening up the floodgates of justice. They 
have a long list of perpetrators they want to see punished 
next.

Nor is the right to try perpetrators for war crimes the only 
right demanded by indigenous Guatemalans. Having 
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mobilized for over a decade to bring Mr. Ríos Montt 
to justice, they take enormous pride in making the trial 
happen. They are emerging more confident and resolved 
to continue fighting to claim all the political, social and 
economic rights they are owed as Guatemalan citizens.

The contours of Guatemala’s democratic future are up 
for grabs, and the stakes have never been higher. While 
a failure to convict could be the greatest blow to the rule 
of law since the genocide itself, success has also never 
been so close within Guatemala’s reach.

P
or más de una semana Guatemala se ha 
consumido con el proceso judicial en contra del 
General Efraín Ríos Montt, quien dirigió al país 

al principio de los 80s, bajo la acusación de genocidio. 
Pero él no es el único enjuiciado.

Yo he dedicado los pasados 15 años a investigar y 
escribir sobre la justicia de postguerra en Guatemala. 
Estoy animada porque, una década y media después de 
los Acuerdos de Paz que finalizaron 36 años de guerra 

civil, Guatemala tiene la oportunidad de mostrarle al 
mundo cuanto progreso ha hecho en la construcción de 
su democracia. El juicio da la oportunidad al Estado de 
Guatemala para probar que puede respaldar el Estado 
de Derecho y otorgar a sus pueblos Mayas, quienes 
sufrieron grandemente bajo el gobierno de Sr. Ríos 
Montt, las mismas libertades, derechos y tratamiento 
respetuoso que disfrutan el resto de sus ciudadanos.

Aún así, el juicio podría ser la parte más difícil. Dado lo 
débil que el caso del antiguo general es, la defensa ha 
puesto desde ya su mirada en la apelación sobre la base 
de que al señor Ríos Montt le fue denegado su derecho 
constitucional a un juicio justo – una denegación de 
justicia que el veterano equipo de defensa por sí mismo 
está supuestamente tratando de maquinar.

Por supuesto, gane o pierda, el caso puede aún ser una 
victoria para el gobierno si este hace eco de las víctimas 
Mayas del señor Ríos Montt. Hasta ahora, la Fiscalía ha 
hecho todo lo posible para hacerlo así.

La Fiscalía abrió el juicio con testimonios de personas 
mayas, proveyendo intérpretes para que ellos pudieran 
hablar en sus idiomas nativos (el cual, como una de las 
víctimas me explicó, es “mucho más fácil porque conozco 
las palabras”) y está escuchando aterrorizado los 
inimaginables horrores que ellos relatan. Dar a cada 
persona la oportunidad de hablar con sus propias 
palabras, para ser escuchados y testificar públicamente 
es un reconocimiento largamente esperado.

Al borde de la Justicia 
en Guatemala
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Los testigos incluyeron a un hombre que testificó de 
como el Ejército guatemalteco al mando del señor Ríos 
Montt mató a su esposa y dos hijos, cortando la cara de 
su hijo de 5 años de edad con un machete y 
destrozando la cabeza del más pequeño.
Un testigo, Nicolás Brito, dijo haber visto a los soldados 
extirpar y apilar los corazones de la víctima sobre una 
mesa.

Pero se ha vuelto difícil continuar con esto. La agenda 
está llena, la paciencia se agota y los testimonios em-
pezarán a sonar más o menos lo mismo, especialmente 
para la audiencia que se hace inmune al escuchar la 
brutalidad que ahora encuentran tan chocante. La 
presión subirá para apresurar el paso a través de las 
docenas de testigos restantes.

Y es claro que, no obstante las historias son 
impresionantes y que la experiencia es catártica puede 
parecer a primera vista, el juicio está mal adecuado 
para dignificar a las víctimas guatemaltecas. Ellas están 
limitadas en qué pueden decir ante el Tribunal; ellos solo 
pueden abordar las preguntas específicas y limitar su 
testimonio al sufrimiento vivido durante el régimen de 17 
meses de Ríos Montt.

Ese regimen terminó en 1983. Pero la discriminación y 
violencia contra los Mayas continuaron mucho después 
y aún persisten hoy en día. Las víctimas y sus abogados 

han solicitado al Tribunal que se les permita decir más, y 
ellos han emergido de testificar confundidos y frustrados. 
Ellos se culpan a sí mismos tanto como cualquier otro; 
como uno de ellos dijo: “No logramos llegar a decir que 
pasó. Ahora ninguno llegará a saber.”

Luego está la naturaleza adversarial de un juicio penal 
por sí misma. El equipo de defensa del caso basan su 
estrategia en desacreditar el caso de la Fiscalía, 
estableciendo que las víctimas indígenas no eran civiles 
inocentes masacrados indiscriminadamente por un 
Estado racista.

El contrainterrogatorio a las víctimas se ha convertido 
paulatinamente en más agresivo, humillante e incluso 
traumatizante. Los abogados defensores impugnan a los 
testigos Mayas, desafiando la veracidad de sus testimonios, 
relacionandolos con la guerrilla – argumentando que las 
víctimas indígenas eran realmente subversivos y que el 
Ejéricto simplemente trataba de defender a Guatemala 
en contra de la amenaza insurgente.

Condenar al señor Ríos Montt no se trata de enviar a 
una persona a la cárcel. Los sobrevivientes insisten en 
que la justicia no traerá de vuelta a sus seres queridos 
y que nunca podrá compensar las brutales masacres 
descritas en los tribunales. Como una viuda me dijo: “Él 
tiene 86 años, llegó a vivir toda su vida, y mi marido 
tenía apenas 18 años cuando lo mataron.”
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En efecto, la verdadera prueba realmente puede 
venir después del veredicto. Aquellos implicados en las 
atrocidades en tiempos de guerra esperan que el juicio 
satisfaga las demandas de reparación para las víctimas. 
Los sobrevivientes, sin embargo, ven el proceso como 
la apertura de las compuertas de la justicia. Tienen una 
larga lista de autores que quieren ver castigados 
próximamente.

No es el derecho de juzgar a los autores de crímenes de 
guerra el único derecho que exigen los indígenas 
guatemaltecos. Habiéndose movilizado por más de una 
década para que el Sr. Ríos Montt fuera llevado ante 
la justicia, ellos están orgullosos de pasar la prueba de 
llegar a juicio. Ellos están surgiendo más confiados y 
decididos a continuar luchando para reclamar todos 
los derechos políticos, sociales y económicos que se les 
debe como ciudadanos guatemaltecos.

Los contornos del futuro democrático de Guatemala 
están en juego y las apuestas nunca han sido más altas. 
Mientras que fallar en condenar podría ser el mayor 
golpe al Estado de Derecho desde el propio genocidio, 
el éxito nunca ha estado tan al alcance de Guatemala.

Traducción de Alejandro Sánchez, IPNUSAC.
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Actualidad

E
n el marco de la conmemoración del Día Mundial 
del Agua (22 de marzo) y el Año Internacional 
de la Cooperación en la Esfera del Agua, el 

IPNUSAC participó en el 1er Congreso Nacional del 
Agua 2013 “Agenda Guatemalteca del Agua: agua 
para todos y para todo”.

Este evento fue organizado por el Programa Conjunto, el 
Gobierno de Guatemala y el Fondo de Naciones Unidas 
para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y se realizó en la Ciudad de Guatemala los días 21 y 
22 de marzo con la participación de representantes de 
distintos sectores relacionados con el agua a nivel 
internacional, nacional y municipal.

Durante el Congreso se presentaron exposiciones 
simultáneas que giraron sobre cuatro ejes temáticos: 
agua potable y saneamiento, gobernabilidad del agua, 
agua como medio para la productividad y agua como 

recurso natural en cuencas. Las y los expositores 
compartieron sus conocimientos y experiencias en 
distintos temas y además se contó con un salón de 
exhibición donde varias dependencias mostraron parte 
del trabajo que realizan en cuanto al agua.

Además a cargo de la Vicepresidencia y el Programa 
Conjunto estuvo la presentación del documento Agenda 
Guatemalteca del Agua: agua para todos y para todo, 
que se propone como instrumento de gestión del Estado. 
Esta Agenda establece los lineamientos de incidencia 
pública, evoca los acuerdos necesarios para la 
gobernabilidad, brinda orientaciones estratégicas para la 
gestión y gobernanza del recurso y fomenta una cultura 
multisectorial del agua hacia un modelo de desarrollo 
sostenible con enfoque de género y multiculturalidad.

En cuanto al marco normativo del agua, la Agenda 
señala de forma general que la orientación desde los 
acuerdos sociales establecerá cuáles son los arreglos 
legales e institucionales necesarios en función de 
objetivos y metas del agua en los ámbitos social, 
ambiental y económico., además prevee que dichos 
acuerdos sociales aborden la ley de aguas.

IPNUSAC participó en 
Congreso sobre el agua

Area Socioambiental IPNUSAC
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Investigación

E
l tránsito del siglo XX al siglo XXI debió haber 
significado en el plano político, el establecimiento 
de la democracia, tal como es concebida en la 

tradición liberal. Sinembargo, las condiciones 
económicas y sociales en Guatemala, condicionan el 
desarrollopolítico, que se manifiesta en una democracia 
igualmente distorsionada y débil, en la que perviven 
fenómenos propios del autoritarismo, que caracterizó 
a la mayor parte de regímenes de la región en el siglo 
pasado.

En este sentido, Guatemala representa un ejemplo 
palpable de los enormes esfuerzos que restan por 
realizar de cara a la consolidación del régimen
democrático. En el plano político, no podemos aspirar 
sino a ofrecer una interpretación cabal de los alcances 
de la aplicación de determinados sistemas políticos y 
electorales, y establecer cuáles son aquéllos que mejor 
responden a la necesidad de descentralizar el poder y de 
incorporar a los ciudadanos al ejercicio de sus derechos 
y obligaciones.

Se evidencia que la representación política no es 
homogénea, sino que tiene disparidades muy fuertes. 
Tres son las regiones que a nuestro criterio habría que
analizar con mayor profundidad, el caso de las Regiones I, 
VI y VIII. Tanto la Región I como la VIII, solamente existe 
un departamento, el primero de ellos, el departamento 
de Guatemala con dos distritos electorales y la Región 
VIII, pertenece el departamento de Petén. La región VI, es 
la mayor concentración de departamentos que al 
comparar con regiones como la II, III, IV y V, está 
desproporcionada políticamente.

Este estudio que se realiza tiene como objetivo general:  
Establecer la importancia de la representación política 
en las regiones establecidas en Guatemala para fortalecer 
el proceso democrático; los objetivos específicos son: 

a)  Identificar la relación en cada región establecida en 
la Ley Preliminar de Regionalización con diputados 
distritales y corporaciones municipales, en el país 
para promover de una manera adecuada el 

 desarrollo integral de la región”.

 Juan Fernando Molina Meza1 

La representación 
política en las regiones 
de Guatemala
Una propuesta para el 
debate- 1995-2007

1. Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (CEUR)
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b) Conocer la vinculación de cada región establecida 
en la Ley Preliminar de Regionalización con los 

 distritos electorales señalados en la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos. 

c) Determinar cuál es el futuro de la transición 
 democrática en Guatemala a partir de la 
 representación política en las regiones 
 determinadas por el Estado de Guatemala.

En la investigación se muestra como los partidos 
políticos y comités cívicos electorales, a través de su 
representación han venido tejiendo su labor política, 
para ello inicia con las elecciones generales de 1995 
hasta las últimas elecciones, septiembre del 2007, es 
decir se analizan cuatro eventos electorales en cada 
una de las ocho regiones establecidas por el Estado de 
Guatemala.

Se escogió dicho período ya que existen variables 
políticas de fondo que hacen posible un estudio para 
conocer la Ley Preliminar de Regionalización y la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, vigentes desde el primer 
gobierno de la transición. Otra variable política que 
le da vigencia a la investigación son las convocatorias 
realizadas por el Tribunal Supremo Electoral a partir de 
1995, que convocó a renovar el Congreso de la 
República a ochenta representantes, cuatro años después, 
el número de diputados aumenta a ciento trece 
representantes y cuatro después a ciento cincuenta y 
ocho diputados.

Otra variable política importante es el hecho que cuando 
se realizaron las elecciones generales de 1995, para 
decidir el número de diputados se hace en base al IX
Censo de Población de 1981, es hasta el período entre 
1996 a 1998 que se realiza el X Censo de Población, 
el primero de la etapa de transición democrática, para 
después elaborar un nuevo censo en donde determino el 
número actual de diputados.

El avance de la investigación se muestra:

1) Primer capítulo:  Aspectos metodológicos, sino que 
también los aspectos teóricos que van en la línea del 
Estado, el gobierno, la democracia, los partidos 

 políticos y el papel que juega la representación 
 política no solo en los cuatro conceptos señalados 

sino que también con la región y el territorio. 

2) Segundo capítulo:  Se presenta una contextualización 
a nivel socio-político de Guatemala, con la finalidad 
de comprender el desenvolvimiento de la 

 representación política a partir de la transición 
 democrática iniciada en 1986.

3) Tercer capítulo: Aborda el desenvolvimiento de las 
organizaciones políticas desde una visión regional, 
para lo cual se presentan cuadros, los cuales 

 muestran los resultados de los cuatro eventos 
 electorales analizados. Se visualiza el comportamiento 

electoral tanto de partidos políticos como de comités 
cívicos electorales, acompañada de datos de 

 población y de empadronamiento en cada una de 
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las regiones. Y se hace una secuencia histórica de la 
participación de las organizaciones políticas tanto a 
nivel de diputados distritales y de alcaldes municipales 
en las ocho regiones.

La investigación determina el valor de los estudios regionales 
a nivel de la representación política, ya que en Guatemala 
generalmente se analizar desde la perspectiva nacional o 
regional. El haber agrupado el desempeño de las 
organizaciones políticas en la búsqueda del poder político 
a través de sus representantes por las regiones en el país 
nos permite conocer el desempeño electoral de cada 
una de ellas. 

Una propuesta de regionalización política para el fututo 
inmediato de Guatemala debería de partir del examen 
crítico del desempeño electoral de los 23 distritos 
electorales en las ocho regiones vigentes. Una propuesta 
de regionalización política del Estado de Guatemala 
partiría desde un principio político, es decir, buscar la 
mejor manera de representación  política, justa y 
equitativa.
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Propuesta

Pronunciamiento en: 
Defensa de la Autonomía 
Universitaria y un Presupuesto que 
Garantice el Derecho a la Educación 
Pública Superior

Comunicado del Consejo Superior Universitario de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

1. La comunidad sancarlista ha expresado, en repetidas 
ocasiones, su creciente preocupación por el 

 inexplicable desfinanciamiento gubernamental de 
la única Universidad pública del país, y sobre las 
graves consecuencias que el déficit presupuestario 
acarrea para el sostenimiento de carreras docentes, 
extensiones universitarias y servicios comunitarios. Tal 
situación fue expuesta por el Consejo Superior Uni-
versitario al Gobierno anterior, sin haber obtenido 
una respuesta satisfactoria. 

2. Durante este año las autoridades 
 universitarias, pacientemente, han seguido 

insistiendo en la celebración de una 
 audiencia, que fue ofrecida desde el mes 

de enero por el Presidente de la República, 
a fin de tratar el tema y buscar una solución 

 razonable, antes de que el problema se 
convierta en una crisis social que haga 
crecer, innecesariamente, las corrientes de 
conflictividad en el país. 

3. La Universidad de San Carlos de Guatemala 
 tiene presupuesto para funcionar tres 

meses más, antes de que la insuficiencia 
financiera impacte en el normal desempeño 
de sus actividades, desestabilizándolas, 
tanto desde el punto de vista académico y 
laboral, como de servicios sociales, 

 afectando a decenas de miles de 
 guatemaltecos/as sin oportunidades. 

4. Una vez más, ante la opinión pública 
 nacional e internacional, la Universidad de 

San Carlos de Guatemala apremia al 
 Presidente de la República a que atienda 

con interés el problema del desfinanciamiento 
del presupuesto de la educación pública 
superior, que en realidad es una obligación 
Constitucional de transferir no menos del 
5% del Presupuesto General  de Ingresos 
Ordinarios del Estado.
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5. La Universidad de San Carlos de Guatemala no tiene 
otra manera de interpretar la desatención financiera 
del Gobierno Central, sino como una violación de 
la Autonomía Universitaria, la cual se traduce en el 
debilitamiento de la educación pública superior, pilar 
fundamental del desarrollo, la movilidad social y la 
gobernabilidad democrática.   

Finalmente, las autoridades de la Universidad reiteran 
su negativa a privatizar de hecho la enseñanza pública, 
mediante el establecimiento de cuotas; expresan su 
rechazo a cualquier insinuación de alterar la integridad 
del fondo de pensiones y jubilaciones, que son un 
derecho inalienable de sus trabajadores, o abandonar 
los pilares que consolidan la democracia desde la 
educación pública en el país, y que son atacados 
persistentemente por grupos de interés insensibles a la 
inequidad y la injusticia.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

 Guatemala, abril de 2013. 
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Pronunciamiento por los 
hechos acontecidos en el 
Parque Nacional Laguna 
Lachuá en Alta Verapaz

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y 
el Instituto de los Problemas Nacionales (IPNUSAC)

Q
ue acorde a su responsabilidad de realizar los 
estudios y orientar a la población guatemalteca 
sobre la aplicación de las políticas públicas en el 

desarrollo, manejo y conservación de los recursos 
naturales de la nación, manifiesta su PREOCUPACIÓN 
por los hechos acontecidos en el Parque Nacional 
Laguna Lachuá en Alta Verapaz.

CONSIDERANDO

Que en el año 2009 se iniciaron los proyectos de 
mejora a la carretera de la Franja Transversal del Norte 
para facilitar el transporte pesado entre México y 
Guatemala. Esta obra fue adjudicada a la empresa Solel 
Boneh y como parte de los requisitos el Ministerio de 

Comunicaciones Infraestructura y Vivienda presentó el 
estudio de evaluación de impacto ambiental al Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que en su 
momento  solicitó opinión al Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP).

Que ese mismo año por las controversias en el proyecto, 
el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de 
Guatemala (CALAS) interpuso acciones legales contra 
autoridades del CONAP y del MARN. 

Que el derecho de vía que exige el Ministerio de 
Comunicaciones es de 15 metros a cada lado del trazo 
de la carretera, lo cual causaría serios impactos dentro 
del Parque, por lo que en el año 2010, la Universidad 
de San Carlos de Guatemala a través de la Escuela de 
Biología entregó a solicitud del MARN, una serie de 
recomendaciones para mitigar los impactos.

Que el lunes 11 de marzo de 2013, pobladores 
locales informaron que personas ajenas a las 
comunidades de la Eco-región Lachuá ingresaron al 
Parque y talaron árboles en la carretera entre la entrada 
al Parque y Santa Lucía Lachuá. Los inconformes 
justificaron sus actos aduciendo que el CONAP no 
autorizó la continuidad de los trabajos viales. 

Que ante la tardía reacción del Estado, se envía un 
mensaje de ingobernabilidad y desinterés total por el 
patrimonio natural y cultural, y se estimula la impunidad.

A la opinión pública hace saber:
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POR LO QUE INFORMAMOS:

PRIMERO: Que la Universidad de San Carlos de 
Guatemala se identifica con los modelos de desarrollo 
sostenible, en concordancia con el artículo 97 de la 
Constitución y de acuerdo a las potencialidades naturales 
de las distintas regiones, obligación que corresponde al 
Estado, las municipalidades y todos los habitantes.

SEGUNDO: Que la Universidad de San Carlos de 
Guatemala es uno de los administradores del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) que constituye 
parte del inalienable patrimonio natural y cultural de la 
nación y tiene representación en el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas.

TERCERO: Que la Eco-región Lachuá representa uno 
de los últimos remanentes de bosque tropical, ecosistema 
mundialmente reconocido por albergar la mayor 
diversidad biológica, y que en Mesoamérica representa 
un área de alto endemismo de flora y fauna. Además 
cuenta con una red hídrica compleja relacionada al Río 
Chixoy y la Laguna Lachuá; y presenta un domo salino y 
unidades paisajísticas únicas en Mesoamérica. Por otro 
lado es un importante centro de captura de carbono y 
funciona como un área de mitigación de los efectos del 
cambio climático a nivel regional.

CUARTO: Que la Eco-región Lachuá con una extensión 
de 52,581.94 hectáreas, constituye la mayor área de 

interés para la conservación en Alta Verapaz y contiene 
al Parque Nacional Laguna Lachuá con 14,215.41 
hectáreas. Sobre este escenario se ha desarrollado 
una riqueza cultural como la del legado ancestral de 
la ciudad Salinas-Nueve Cerros y comunidades Maya-
Q’eqchi’ con creencias, conocimientos y prácticas 
tradicionales valiosas.

Esta área es un modelo de eco-región que incluyó la 
participación de las comunidades en su definición y por 
lo tanto es reconocida y respetada, lo que ha permitido 
la integración de unidades de conservación y de manejo, 
que se reflejan en el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y el bienestar social.

QUINTO: La Eco-región Lachuá fue reconocida a 
finales de los años 90, posteriormente a solicitud del 
Estado guatemalteco fue declarado por la Convención 
Ramsar como humedal de importancia internacional en 
el año 2006, lo cual conlleva compromisos de Estado. 
Además es considerado un área de importancia para 
aves, reconocida por la institución Bird Life International.

SEXTO: Que esta casa de estudios no se opone al 
desarrollo de la infraestructura de la Franja Transversal 
del Norte, sin embargo, es imprescindible que se 
consideren las modificaciones y adaptaciones de la 
carretera recomendadas en el 2010 por la Escuela de 
Biología a solicitud del MARN.
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para un debate público nacional, que permita 
 analizar la relación beneficio costo del impulso de 
 megaproyectos que atentan contra las posibilidades 

de que el país se encause en la senda del desarrollo 
sostenible.

• Fortalecer la autoridad del CONAP como ente rector 
de las áreas protegidas e INAB, como coadministrador, 
dotándole de recursos y mecanismos que le permitan 
coordinar con otras instituciones para que ejerza su 
mandato.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, marzo 2013.

SÉPTIMO: Esta casa de estudios condena a) las acciones 
violentas que se han dado en contra del patrimonio 
natural y cultural resguardado en el Parque, su personal, 
los habitantes de la Eco-región y los turistas; y b) la 
reacción tardía de las autoridades, porque ambas 
condiciones favorecen los procesos de ingobernabilidad 
e impunidad que son una tendencia creciente en contra 
de la integridad del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO
EXIGIMOS:

• Que se investiguen los hechos y se aplique la ley a los 
autores intelectuales y materiales de los ilícitos. 

• Que los funcionarios públicos actúen apegados a 
derecho, al cumplir y velar por la aplicación de los 
mandatos de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, así como la legislación ambiental, 
priorizando los intereses nacionales; recordándoles 
que todos los funcionarios están sujetos a la ley y que 
la violación de la Constitución conlleva 

 responsabilidades administrativas, penales y civiles, 
así como implican la responsabilidad internacional del 
Estado de Guatemala.

• Que se presente ante la opinión pública la política 
ambiental de este Gobierno, la cual debe ser la base 
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Pronunciamiento condenando 
los  hechos ocurridos  en la 
Aldea Pino Dulce, 
Mataquescuintla, Jalapa

El Observatorio Ambiental de Guatemala (OAG)

A la opinión pública hace saber:

Q
ue condena la muerte del señor Exaltación 
Marcos Ucelo (Secretario de Actas de Santa 
María Xalapán) y el secuestro de Rigoberto 

Aguilar (Alcalde Indígena), Rodolfo López Jiménez y 
Roberto González Ucelo (Presidente del Parlamento del 
Pueblo Xinca y Mayordomo de Santa María Xalapán), 
ocurridos la noche del domingo 17 de marzo de 2013 
en la Aldea Pino Dulce, Mataquescuintla, Jalapa.

Este deleznable hecho sucedió luego de que los líderes 
del pueblo indígena Xinca habían asistido en calidad de 
observadores a una consulta comunitaria de buena fe 

contra la presencia de las industrias de extracción minera, 
realizada en la Aldea El Volcancito, de San Rafael Las 
Flores, Santa Rosa.

Por lo cual, manifiesta:

- Sus condolencias y muestras de solidaridad a la familia 
del señor Exaltación Marcos Ucelo, al pueblo Xinca y 
a la sociedad guatemalteca.

- Su repudio, indignación y preocupación ante los 
 actos que violan la integridad física de líderes y 
 lideresas comunitarias, ambientalistas, periodistas y 

operadores de justicia, quienes defienden derechos 
humanos, principios del desarrollo sostenible y la vida 
en todas sus manifestaciones.

- Que para fortalecer la gobernabilidad democrática 
hay que cumplir lo establecido por el pacto social 

 contenido en la Constitución Política de la República 
de Guatemala, tanto en su deber de respeto y 

 garantía como el de adoptar medidas legislativas que 
permitan el ejercicio pleno de los derechos colectivos 
e individuales de los pueblos indígenas de Guatemala, 
entre ellos, los establecidos en sus artículos 66 a 70 y 
las obligaciones internacionales en materia de 

 derechos humanos entre los que resalta, el Convenio 
169 de la OIT.
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Demanda:

A las autoridades de seguridad el resguardo de la 
integridad física de los líderes comunitarios secuestrados 
y de sus familias.

- La investigación objetiva e independiente de los hechos 
por parte del Ministerio Público para su enjuiciamiento 
y sanción, debiéndose identificar a los autores 

 materiales e intelectuales de este repudiable hecho.

- Que las autoridades del sistema de justicia velen por 
agilizar la deducción de responsabilidades contra los 
culpables, de tal manera que el hecho no quede 

 impune.

- Al Estado de Guatemala, la lucha por mantener el 
 estado de derecho y la gobernabilidad del país para 

vivir en paz, por lo que es necesario respetar el derecho 
de las comunidades a la consulta previa, libre e 

 informada de cualquier proyecto que les afecte.

- Que la mesa de diálogo de emergencia instalada sea 
respetada, avalada y que sus resoluciones sean 

 acatadas para que se atiendan y resuelvan las 
 demandas del Pueblo Xinca por sus tierras y su 
 derecho a decidir sobre el uso racional de los recursos 

naturales en su territorio.

- Que se garantice el cumplimiento del derecho a un 
ambiente sano según rezan los artículos 1 y 97 de la 
Constitución Política de la República.

- Que se detengan las actividades mineras hasta que se 
revise el marco legal vigente y responda a los intereses 
nacionales, el bien común y la justicia social, porque 
como funcionan actualmente resultan ser lesivas para 
los intereses de la nación.

Guatemala, 21 de marzo de 2013.
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Pronunciamiento condenando 
el allanamiento a la residencia 
de Rafael Maldonado,
Director Legal del Centro de Acción 
Legal-Ambiental y Social de 
Guatemala (CALAS) 

El Observatorio Ambiental de Guatemala (OAG)

A la opinión pública hace saber:

Q
ue condena el allanamiento a la residencia del 
Licenciado Rafael Maldonado, Director Legal del 
Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de 

Guatemala (CALAS), acaecido la mañana del martes 
19 de marzo de 2013, ya que el mismo es considerado 
como un acto intimidatorio derivado del trabajo que 
desarrolla el Lic. Maldonado, el personal de CALAS, y 
que se encuentra muy estrechamente relacionado con 
los eventos del mismo tipo que han afectado a líderes, 
lideresas, periodistas y ambientalistas que defienden el 
derecho a un ambiente sano, fundamental para el 
bienestar de la sociedad guatemalteca.

Por lo anterior, manifiesta:

Su preocupación porque este tipo de agresiones, en 
donde se atenta contra la privacidad y la vida de 
determinados actores del sector ambiental nacional y de 
las organizaciones sociales que velan por la defensa de 
sus territorios, no sean hechos aislados y más bien 
formen parte de acciones tendientes a boicotear, intimidar 
y menoscabar el trabajo de las instancias orientadas a 
velar por el derecho humano a un ambiente sano y la 
salvaguarda de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas.

Asimismo, demanda:

A las autoridades gubernamentales, para que por medio 
de las dependencias de investigación criminal, bajo la 
dirección funcional del Ministerio Público, se investiguen 
y esclarezcan efectivamente estos hechos delictivos.

Que a la brevedad se apliquen las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la integridad física del 
Licenciado Maldonado y del personal de CALAS.

Que se redoblen los esfuerzos del Estado a fin de 
garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los 
derechos fundamentales a los habitantes del territorio 
nacional, establecidos en la Constitución Política de la 
república de Guatemala.

Guatemala, 22 de marzo de 2013.
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Legado

E
l pasado 22 de marzo se cumplieron 33 años del 
asesinato  de Manuel Colom Argueta, ex alcalde 
capitalino, sus estudios profesionales los llevó a 

cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
A continuación una reseña histórica de su trayectoria. 

Prólogo

Este libro, escrito por Félix Loarca Guzmán, constituye 
un estudio pormenorizado y un análisis detenido de los 
años correspondientes a la vida política de Guatemala 
durante la segunda parte del siglo XX.  

A partir de un enfoque centrado en el asesinato de 
Manuel Colom Argueta, -dirigente de tendencia social 

demócrata, cuya popularidad creciente, unida a sus 
innegables dotes de liderazgo, se ampliaban al ámbito 
nacional allá por 1979- el autor conduce una pesquisa 
que toma en consideración tanto los antecedentes 
anclados en los aspectos más ominosos del pasado 
colonial como en su perpetuación a lo largo de la 
mayoría de los regímenes propios de la vida 
independiente, así como de las décadas recientes 
trayéndola hasta los pródromos del siglo XXI.

Si bien la ejecución 
extrajudicial de 
Manuel Colom 
Argueta es una dentro 
de los más de 
200,000 casos 
similares debidamente 
documentados con los 
que se cuenta hasta la 
fecha, el significado 
político que tuvo de 
inmediato la convirtió 
en un caso 
paradigmático con 
consecuencias 
nefastas para la casi 
totalidad de los 
pobladores de 

Félix Loarca Guzmán1

Asesinato de una 
Esperanza
La muerte de Manuel Colom Argueta 
y sus repercusiones políticas

1. Sociólogo guatemalteco por la Universidad de Costa Rica (1979).  Magister 
en Derechos Humanos por la Universidad Rafael  Landívar de Guatemala (2007).  
Publicación elaborada por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala (CEUR).
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Guatemala ya que, en su momento, contribuyó 
marcadamente a destrozar las esperanzas de una 
oposición organizada que hiciera frente a los desmanes 
del ejército y la oligarquía, deseosos de colmar con 
exceso las exigencias que les imponía la doctrina de la 
seguridad nacional, emanada de la política 
norteamericana durante la llamada guerra fría, en la 
que los Estados Unidos de América se enfrentaban a la 
Unió0n Soviética por el predominio mundial. Este 
panorama político es presentado por el autor con 
claridad y precisión, por lo que sus pormenores se 
vuelven comprensibles.

Introducción

Guatemala es un país tan complejo que muchos 
aspectos de su realidad son ignorados aún dentro de 
los círculos académicos y con mayor razón en los otros 
sectores de la sociedad.

Las repercusiones para el desarrollo político de 
Guatemala de algunos hechos de violencia que 
caracterizaron el pasado reciente no se han estudiado 
de manera exhaustiva, por lo que son prácticamente un 
fenómeno desconocido para las actuales generaciones.

Entre estos sucesos destaca la campaña de exterminio 
que hubo en contra de personas de diferentes 
ocupaciones, edades y condiciones sociales, entre ellos 
los casos de connotados dirigentes democráticos de la 
vida nacional.

En la década de 1970, Guatemala vivía bajo gobiernos 
autoritarios de corte militar en el marco de una guerra 
interna cuyos protagonistas principales fueron un 
movimiento guerrillero de tendencia izquierdista y el 
Ejército Nacional con una ideología anticomunista 
apoyado por grupos de gran influencia vinculados a las 
elites económicas, además de la simpatía de los círculos 
gobernantes de Estados Unidos.  En ese período los dos 
bandos no respetaron el Derecho Internacional Humanitario 
(Derecho de Ginebra).  No hubo prisioneros de guerra 
ni prisioneros políticos, sino muertos y desaparecidos, así 
como miles de viudas y niños huérfanos.2

En el curso de las últimas décadas desde la fecha en que 
se registraron tales acontecimientos, algunos analistas 
y estudiosos del tema han formulado  diversas hipótesis 
sobre su origen, pero es casi total la laguna de 
conocimientos sobre los efectos políticos que para ese 
período  para el futuro, que ahora es el presente, 
tuvieron esos trágicos sucesos.

2. Sólo en los secuestros de Roberto Herrera Ibargüen (1977) y la señora Olga 
Alvarado de Novella (1996),  los insurgentes capturados fueron canjeados. 
(Mejía, Marco Vinicio.  “¿Hubo guerra en Guatemala?” en diario La Hora.  
Guatemala, 10 de julio 2007.  Sección editoriales, Pág. 3).  También en el caso 
del secuestro por las FAR en 1966 del Presidente del Organismo Judicial, Romeo 
Augusto de León y del Secretario de Relaciones Públicas del Gobierno, Baltasar 
Morales de la Cruz, su liberación se logró mediante el canje de un guerrillero 
detenido por las fuerzas de seguridad del Estado.  (Villagrán Kramer, Francisco, 
Biografía Política de Guatemala.  Vol.  II.  Guatemala, Editorial  de Ciencias 
Sociales, 2004.  Pág. 54).

Leer más:
http://ceur.usac.edu.gt/lib_086.htm 
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Horizontes

Enlaces de interés

¿Universidad reformista o universidad nacionalista?
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com/2009/12/universidad-reformista-o-universidad.html

Universidad Nacional de Lanús
http://www.unla.edu.ar/

Sobre el juicio al general José Efraín Ríos Montt
http://es.noticias.yahoo.com/desgarradores-testimonios-reanuda-juicio-exgeneral-r%C3%ADos-
montt-202319232.html

Asesinato de esperanza, Manuel Colom Argueta
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Loarca_Guzm%C3%A1n

http://www.lahora.com.gt/index.php/opinion/299-opinion/111026-loarca-asesinato-de-una-esperanza
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional, 
en la que se presentan los siguientes 
tipos de trabajos.

Instrucciones a los autores

Leer más:
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