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IPNUSAC

Cohesión social no corresponde al viejo término sociológico 
de integración, aplicado a mediados del siglo pasado, cuando 
los Estados nacionales en procesos de afirmación y economías 
con ánimo de industrialización requerían, los unos, formas de 
legitimarse y, las otras, fuerza de trabajo crecientemente urbanizada 
y homogénea.

Después de casi tres décadas de experiencia democrática, que ha 
ocurrido a la par del desmantelamiento del aparato estatal y la 
pérdida de sus funciones reguladoras en la economía, las tareas 
de la cohesión social en países como Guatemala son mucho más 
elementales que las de la integración. 

Se trata de recuperar los signos vitales de la organización social 
para garantizar su continuidad y gobernabilidad democrática. De 
ahí que esas tareas sean tan básicas (pero formidables), como 
remontar cuadros crónicamente severos de desnutrición, salud y 
educación, que están asociados a un patrón de  pobreza. 

Guatemala, en ese plano, muestra rezagos inquietantes. Siendo un 
país catalogado como de ingreso medio, desde 1960 permanece 
a la zaga en los indicadores sociales clave en relación a países de 
más bajos ingresos, como Honduras, Nicaragua y Bolivia.

Teniendo como referente la avanzada 
experiencia de integración y ampliación 
de la Unión Europea, en varias regiones, 

incluyendo América Latina, ha comenzado a 
aplicarse el concepto. Pareciera que sí hay una 
conexión, aunque, para nuestro caso, los puntos de 
partida y las tareas son enteramente diferentes.

Las tareas de 
cohesión social

Editorial
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La pobreza en Guatemala es crónica, no transitoria. Afecta a ocho 
de cada diez personas. Es predominantemente rural (81% de los 
pobres) y más alta entre la población indígena (76%, frente al 41% 
no indígena). Es un problema nacional, aunque el cinturón de 
pobreza duro está en el noroccidente (incluyendo San Marcos) y el 
norte del país (Verapaces y Petén).

Simplistamente, hay dos maneras de abatir ese cuadro. Uno es 
concentrando la inversión pública tras el objetivo de aumentar 
la capacidad de compra de la población pobre. Eso requeriría 
durante un par de décadas dedicar el 8% del Producto Interno 
Bruto, que equivale a 61 centavos de cada quetzal del presupuesto. 
Significaría reforzar los programas de nutrición para niños menores 
de cinco años, aumentar las oportunidades de escolaridad 
(ampliando los programas de alimentación en las escuelas, becas y 
otros incentivos) y mejorando seriamente las instituciones sociales, 
para evitar su dispersión y duplicidad. 

La otra forma es haciendo crecer la economía a un ritmo sostenido 
del 5% anual, lo cual a estas alturas ya parece una ilusión.

Cualquiera que fuese la estrategia, requiere acuerdos nacionales 
que se deberían reflejar en la orientación del presupuesto público y 
en la carga tributaria. Ni uno ni otro son asuntos que aparezcan en 
la agenda de los dos años y medio que le quedan a este Gobierno, 
a juzgar por lo que ha hecho hasta ahora, sea en materia de 
programas sociales, recortados, sea en materia de desarrollo rural, 
burocratizado. 

Eso por supuesto no significa abandonar la reflexión ni los 
propósitos, pues más temprano que tarde las tareas pospuestas de 
la cohesión social tocarán las puertas de la gobernabilidad del país.
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IPNUSAC

Espoleados por el éxito de sus colegas en Latinoamérica, 
los empresarios locales hicieron sus propias cuentas de 
gran capitán: prepararon un portafolio de cien proyectos 
(la mitad en infraestructura vial, telecomunicaciones y 
turismo) que suman casi 11 millardos, y a fines de mayo 
organizaron un encuentro con más de 160 potenciales 
inversionistas extranjeros. Es poco probable el éxito a corto 
plazo de esa estrategia, aunque cuenten con el apoyo 
gubernamental. Y es que el enfoque sigue tan convencional 
para un ambiente de negocios muy restrictivo.

El subcontinente atraviesa, en efecto, un periodo de 
florecimiento económico, cuya base fue hace casi una 
década la alta demanda de China e India y los buenos 
precios internacionales de materias primas, como minerales 
metálicos y granos. Con ese crecimiento, respaldado con 
políticas sociales efectivas que bajaron el umbral de la 
pobreza, se robustecieron las clases medias y se crearon 
condiciones para un desarrollo endógeno. Las finanzas 
públicas se fortalecieron, los capitales que huían de una 
Europa en crisis comenzaron a aterrizar y se profundizó el 
mercado interno, a la vez que se intensificó el comercio 
intrarregional, mientras se lograron avances en la 
seguridad pública de las principales ciudades.

Sin imaginación 
económica

A diferencia de la política de seguridad y el 
programa “hambre cero”, el gobierno de 
Otto Pérez no se ha distinguido por hacer 

explícita una política económica. Ha flotado en la 
inercia de la política de estabilización de los últimos 
gobiernos, dejando en manos del sector privado 
tradicional una sonora campaña de atracción de 
inversiones foráneas y apostando decididamente 
a la explotación de recursos naturales mediante el 
otorgamiento de licencias mineras, que exacerban 
la conflictividad social.

Análisis de 
coyuntura
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Salvo Venezuela, que se descarriló en el último periodo, Sudamérica 
(hasta Panamá), con sus diferentes modelos de gestión política, 
alcanzó un crecimiento sostenido, al que ahora México apuesta 
a sumarse, con una clase política decidida a domesticar los 
monopolios y proteger la competencia. Centroamérica, sin 
embargo, salvo Nicaragua (gobernada con la garantía de 
palabra a los inversores y la mano fuerte de Daniel Ortega) quedó 
deprimida.

Atrapados en la liquidez de las remesas para el consumo y del 
blanqueo del narcotráfico, y asfixiados por la violencia criminal 
que arroja las más altas tasas de homicidios en el mundo, los 
países del norte del istmo han tenido un mediocre desempeño, al 
que contribuyen los muy débiles y corruptos aparatos estatales, 
incapaces de orientar la dirección del crecimiento y de modernizar 
sus políticas sociales y de competencia económica. Salvo las 
empresas extractivas y de telecomunicaciones, los rendimientos 
empresariales en general tienden a la baja.

Cuando el modelo empresarial pierde ritmo suele reaccionar de 
manera conservadora. Por una parte, buscando “bajar costos”, 

es decir, deprimiendo salarios, sacrificando el factor trabajo y 
sacudiéndose como pueda las cargas tributarias. Por otra parte, 
buscando mayor protección del Estado, sea para ganar ventaja 
en el mercado interno, revaluar artificialmente la moneda o meter 
mano sin mucho riesgo en fondos especulativos o proyectos mixtos.

Ese comportamiento repercute negativamente en el propio clima 
de negocios, generando una cadena de efectos no deseados, 
donde el aparato público se convierte en el eslabón más débil y a 
la vez sujeto a presiones. Los capitales monopólicos, especialmente 
los usufructuarios de las frecuencias de telecomunicaciones, se 
garantizan ventajas fiscales y de dominio del mercado; mientras las 
industrias de alimentos manipulan los contingentes de importación 
para especular con altos precios, provocando una inflación que 
empeora las condiciones de pobreza en que sobrevive más de la 
mitad de la población. El capital financiero, por su parte, habituado 
a distribuir altos dividendos comienza a sacrificar su propio 
patrimonio hasta que la autoridad bancaria asume el costo de las 
fusiones para evitar quiebras traumatizantes.
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En el caso de Guatemala a esas condiciones se agrega una 
gestión fiscal basada en cálculos erróneos. La apresurada reforma 
tributaria de febrero de 2012 introdujo ruidos en el comercio 
internacional e incertidumbre jurídica entre los empresarios, 
además que recargó los dados sobre las clases medias asalariadas, 
hasta que se convirtió en un boomerang erosionando la base de 
recaudación y abriendo un agujero fiscal que bien puede provocar 
desestabilización social.

En efecto, los márgenes de maniobra son estrechos. Al recortar 
gasto público los sectores afectados alegarán; al ampliar el déficit 
los organismos internacionales de fiscalización, presionarán. Las 
capacidades de deuda también disminuyen, no solo por riesgo 
financiero sino por el creciente malestar en el Congreso. Unos 
ciertos sectores, millones de pequeños y medianos emprendedores 
conectados a la economía real, siguen dinamizando la producción 
y el comercio, a pesar de las dificultades de capitalización y de 
las hostilidades de los mercados protegidos. Ellos tienen la llave 
del crecimiento sostenido, pero ni el Gobierno ni las grandes 
corporaciones tradicionales los toman en cuenta. 
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Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 16 al 30 de junio de 2013, que 
recogen los principales sucesos en los 
ámbitos:

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

Ingresar
PDF
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Mario Rodríguez
Área Educación IPNUSAC

La construcción del 
currículo universitario1

Resumen

El debate sobre la educación 
superior gira en torno al carácter 
de ésta, sus funciones y las 
demandas de la sociedad, en 
el contexto de la globalización. 
El artículo se refiere a los 
procesos de reforma curricular 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 

Abstract

The debate on higher education 
revolves around its character, 
its functions and the claims 
of society, in the globalization 
context. The article refers to the 
curricular reform processes in 
the Economics Faculty of San 
Carlos University of Guatemala 

Palabras claves:

Reforma curricular, globalización, cambio social, políticas 
educativas.

Keywords
Curricular reform, globalization, social change, educational 
policies.a través del Seminario 

Académico. Asume que los 
cambios son influenciados por 
el contexto social, que demanda 
determinadas funciones a la 
educación universitaria. Describe 
la lucha política por orientar el 
proceso educativo y el cambio 
curricular.

trough the Academic Seminar. 
It assumes that changes 
are influenced by the social 
context that claims to university 
education for certain functions. 
It describes the politic struggle to 
orientate the educational process 
and the curricular change.

Construction of university curriculum1

(Academic seminar in the economics faculty)El seminario académico 
en la facultad de ciencias 
económicas

1. Este artículo es un avance de una investigación más amplia sobre “Conflictos en 
la Educación Superior”, que se lleva a cabo en el área de Educación del IPNUSAC, 
constituye una reflexión preliminar. 
1.The article is an advance of a broader research on “Conflicts on Higher Education” 
carried out in the Education area of IPNUSAC , it is a preliminary reflection.

Perspectiva
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Introducción

La adaptación educativa a los cambios 
culturales que ocurren en la sociedad actual 
es una tarea complicada, por no decir difícil y 

compleja. Dicha transformación abarca contenidos 
programáticos, metodologías, formación docente, 
procesos de enseñanza-aprendizaje, el sistema de 
evaluación y estructuras administrativas. Una tarea 
de esas magnitudes requiere también un proceso 
coordinado, orientado por un fin claramente 
establecido y ampliamente discutido. 

Desde 1969 la Facultad de Ciencias Económicas lleva 
a cabo el proceso de cambio curricular a través de 
la actividad conocida como Seminario Académico1. 
Todo comenzó en 1965, cuando la Junta Directiva de 
entonces tomó una decisión trascendental, cual fue 
crear un mecanismo para adaptar el curriculum a la 
evolución de la sociedad, la cultura y la ciencia. 

El Seminario Académico institucionalizó el cambio 
curricular como proceso participativo, democratizó la 
toma de decisiones. Al ser deliberativo, dio luz a la 
complejidad de la enseñanza y aprendizaje, innovó la 

concepción educativa y la práctica de los docentes. Como proceso 
de mediación entre la evolución social y la cultura, propició un 
debate interesante y complejo que trasciende al propio Seminario, 
el cual sigue vivo y se desarrolla hasta estos días.

El Seminario se concibe, entonces, como un proceso de 
negociación, una lucha de intereses entre la función social de la 
Facultad como centro de educación superior y la estructura que le 
da soporte, a lo que Zabalza (2004) llama identidad institucional, 
la cual no es más que la representación simbólica que cada 
quién tiene del espacio compartido dentro de la institución, que le 
imprime una particularidad muy propia. 

Objetivos

En ese contexto, este artículo analiza la construcción de las políticas 
curriculares en el contexto de la educación superior, a través de 
un procedimiento llamado Seminario Académico desarrollado 
dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, cuya importancia 
radica en comprender las nuevas funciones que la universidad 
contemporánea asume a partir de las visiones que los actores tienen 
del proceso de cambio, afectadas por la globalización imperante. 

Se describen los procesos que se gestan en la reforma curricular 
de la Facultad de Ciencias Económicas, asumiendo que los 
cambios de procedimientos y contendidos son influenciados por ese 
contexto social que demanda determinadas funciones al sistema de 
educación superior. 
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El objetivo principal es analizar las propuestas y deliberaciones que 
los actores educativos hacen sobre la visión educativa que desean 
construir, además de resaltar los intereses contrapuestos y las 
posturas ideológicas divergentes que subyacen en los discursos, sus 
actuaciones y significados, además de conocer cómo los procesos 
de cambio social y globalización influyen en el comportamiento de 
los agentes educativos participantes en la creación del currículo. 

La globalización y el cambio educativo

Abordar la institucionalidad universitaria es una tarea compleja, 
por los elementos que se entrelazan y confluyen en ésta, y más 
cuando se pretende establecer una valoración desde la perspectiva 
de los propios actores universitarios. En ese marco de relaciones 
complejas, el centro del análisis que se desarrolla a continuación se 
refiere a las tensiones que surgen entre los actores educativos, en la 
construcción del currículo.

El contexto interno y externo en donde se desarrolla la vida 
académica permite caracterizar la situación y entender las 
tendencias que en ella se suceden, pues se asume que los factores 
que hoy condicionan los procesos tienen una explicación histórica 
y están vinculados, asociados o influenciados por el contexto en el 
que se han desarrollado.

Está reflexión inicial es útil para comprender la complejidad 
social y política en que se desarrolla la actividad educativa, a 

partir de las estructuras formales que provee la institucionalidad. 
Para comprender mejor dicha situación, es necesario tomar en 
consideración los cambios que el proceso de globalización en 
marcha provoca en todos los ámbitos de la vida (Giddens, 1990; 
Beck, 1998; Hobsbawn, 2008; Polanyi, 1994; Mittelman, 2002).

La cultura es una dimensión en que se expresa la globalización, 
y se ve influenciada por las visiones hegemónicas dominantes en 
el contexto socio-político. Los ajustes culturales son el resultado 
de la producción de formas inéditas de difusión que aceleraron 
los procesos de transformación social. Es la idea de cohesión 
que estimula dicha transformación en el ámbito cultural. La 
globalización por tanto, es un fenómeno multidimensional 
que propicia la transmutación de valores y formas culturales, 
generando lo que se conoce como cultura transnacional o sociedad 
multicultural, tal como lo expresa Pulido Moyano (2005). Así, 
el proceso global tiene la capacidad para integrar las culturas 
nacionales en la esfera externa. 

Esa manera de relacionar la cultura y las diversas formas de 
manifestarse, implica no disociarla de los sujetos sociales que la 
emplean, y por eso mismo constituye el espacio de identidad. La 
llamada globalización cultural se objetiviza principalmente a través 
de imágenes, íconos y por medio de la información que los medios 
de comunicación trasladan en distintos contextos, y convierten en 
una cultura mundializada. 
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El sistema educativo de cada nación es el resultado de las 
condiciones históricas, culturales, sociales y geográficas en que se 
desarrolla (Ordorika, 2004). Desde la perspectiva educativa, la 
adaptación de la universidad es continua y en muchas ocasiones 
es propiciada por la misma inercia del proceso de cambio que 
ocurre en el seno de las sociedades. Dicho cambio social se 
concibe, desde la complejidad y el conflicto, en una situación de 
contradicción. 

El sistema educativo en su conjunto se transforma y adapta 
continuamente para responder a las exigencias del contexto, en 
ocasiones motivado por las circunstancias, otras veces orientado 
por la necesidad. La Universidad, como parte de las instituciones 
socioeducativas, se ve influenciada directamente por dichos 
cambios y al mismo tiempo, resulta cuestionada por la sociedad 
para que se transforme. Y las universidades públicas, como parte 
de la institucionalidad del Estado, se ven reguladas por mecanismos 
mediante los cuales se ejerce el control económico o ideológico 
(Ordorika, 2004). 

Por lo tanto, “la función universitaria como centro de educación 
superior, se convierte en un espacio de lucha de clases, mediante 
el cual el Estado intenta imponer su dominación sobre las clases 
subordinadas” (Ordorika y Kempner, 2003,8). En ese orden, 
surgen los conflictos a partir de las percepciones culturales 
(valores y creencias), las cuales se desarrollan como productos 
históricos según el contexto y cuyas percepciones culturales se ven 

influenciadas por los modelos de desarrollo externos, muchas veces 
promovidos por los organismos externos.

Metodología 

La elección de una metodología con enfoque cualitativo permite 
analizar procesos, recoger datos sobre hábitos, creencias, valores, 
prácticas y comportamientos de un grupo social, así como tener 
en cuenta la opinión de las personas involucradas (Santilli y Marín, 
2007).

Esta metodología permite la búsqueda de los significados y las 
interacciones que tienen los actores educativos. Este enfoque 
permite tener un acercamiento en profundidad de la situación 
de la Facultad de Ciencias Económicas, dado que el análisis se 
realiza en un contexto natural que da significado al proceso de 
construcción del currículo a partir de las percepciones de los actores 
involucrados.

El análisis se ha realizado desde las bases discursivas de los sujetos 
educativos, que según Foucault (1979) y Berstein (1990) inciden 
en los procesos de cambio a través del significado que producen 
cuando dialogan sobre la problemática y valoran sus puntos de 
vista.

El discurso se convierte en la estructura de análisis (Berstein 1990). 
Es lo que Foucault (1979) llama prácticas discursivas, e implica la 
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forma en que los sujetos hablan de su práctica para comprender 
el significado del hablante. En tal sentido, la realidad se construye 
a partir de prácticas discursivas, que generan los significados 
colectivos, en donde es necesario implementar un diálogo fluido y 
permanente con los principales actores del proceso educativo, con 
la finalidad de recolectar la información pertinente a partir de sus 
relatos, descripciones y valoraciones, para darles posteriormente 
un significado que permita interconectar los procesos que ahí se 
generan y encontrar las relaciones causales que ello provoca.

De acuerdo con la estrategia metodológica adoptada, se aplicaron 
dos técnicas para la obtención de datos: análisis de contenidos y 
entrevistas en profundidad, no estructuradas, con actores claves. El 
análisis de contenido permitió recopilar y analizar los documentos 
especialmente relacionados o vinculados con el Seminario 
Académico, especialmente el Plan de Estudios 1995 y los planes de 
estudio, propuestas de reforma y los planes operativos a lo largo de 
esos años. 

El objetivo del análisis del contenido de documentos es la inferencia 
que puede hacerse de la realidad existente, en correspondencia con 
lo que los actores que participan en esa construcción expresan. Esto 
permite realizar una verificación de los hechos y los procesos.

Con las entrevistas en profundidad semiestructuradas, se conocieron 
las percepciones que los sujetos tienen del proceso, obteniendo 
información cognitiva de la situación del Seminario, de acuerdo a 
los actores que participan en él. 

Es importante tener en cuenta que se eligió la entrevista abierta y 
a profundidad, como la principal herramienta metodológica para 
la obtención de datos de la investigación. Esa elección se hizo 
por considerar, -a la entrevistas a profundidad- como el mejor 
dispositivo para obtener las percepciones y las representaciones 
subjetivas (Goetz, y LeCompte; 1984) de los actores educativos 
involucrados en el proceso de reforma.

Los informantes, los sujetos que participan en el estudio o 
actores educativos, se involucraron de forma voluntaria, previa 
una selección e invitación por nuestra parte a compartir sus 
conocimientos, experiencias y opiniones al respecto del cambio 
curricular. Se partió del muestreo intencionado (Martín-Crespo y 
Salamanca, 2007) que se basa, principalmente, en la selección 
de los informantes en base a las necesidades de información 
detectadas en los primeros resultados de las consultas hechas. 
Se consideraron tres criterios para considerarlos actores clave: 
Experiencia y años de pertenecer a la facultad, vinculación con el 
tema que se investiga, así como disposición y disponibilidad real de 
participar. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los distintos actores, se 
codificó de la siguiente forma: (En-Es) para estudiantes. (En-Doc) 
para docentes. (En-Au) para autoridades. El número que acompaña 
la anotación corresponde al informante entrevistado
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Resultados

El Seminario Académico ha sido un espacio propicio para generar 
una transformación educativa, ya que otorga una dimensión 
interna al diseño curricular al involucrar a los actores que la 
integran. Permite, teóricamente, cierta coherencia y transdisciplina-
riedad, además de lograr un compromiso compartido con todos 
los involucrados y, al mismo tiempo, promueve la participación 
democrática.

Para las autoridades y el profesorado entrevistado, es un mecanismo 
adecuado para abordar la modificación curricular. Ahora bien, la 
comprensión y aceptación por parte de los involucrados no siempre 
significa que dicho proceso es entendido y valorado en su justa 
dimensión. Algunos lo ven como obstáculo para establecer cambios 
trascendentales, otros, como un mecanismo rígido que imposibilita 
una adecuación más rápida de acuerdo a las complejidades de la 
sociedad actual y el avance científico tecnológico existente. 

Por el contrario, hay quienes consideran que, como ejercicio 
democrático, es importante al permitir abrir espacios de reflexión a 
todos los sectores y permite integrar diversos puntos de vista que se 
confrontan entre si en un rico debate de visiones diversas, lo cual 
posibilita que la trasformación sea un proyecto común. Es lo que 
algunos autores llaman una construcción social (Quezada Solano et 
al., 2007, p.24).

Uno de los fallos que tiene, según autoridades y profesores, es 
que el proceso en mención no permite flexibilidad, al establecer 
rigideces que no se pueden modificar una vez puestas en práctica, a 
no ser por otro proceso similar. También las autoridades reconocen 
que su implementación requiere tiempo y en muchos casos 
los acuerdos y resoluciones deben ser adaptadas, matizadas y 
cambiadas por las normas administrativas y burocráticas existentes, 
lo cual significa una tergiversación del espíritu deliberativo del 
proceso: “hay normas que impide algunos cambios, por más que 
vengan del Seminario”(En-Au2)  expresó un funcionario. 

Algunos docentes estiman que el Seminario Académico como 
proceso “es bueno, pero ya no es adecuado” (En-Doc3). Esa 
percepción se debe a la magnitud del proceso que representa 
impulsar un Seminario Académico, según se puntualiza. 

Otros, por el contrario, consideran que debe seguir así porque 
eso estimula la participación. Sin embargo hay una visión que se 
impone, qué es “realizar cambios en forma progresiva” (En-Doc4). 

En síntesis, las opiniones son contradictorias, lo cual se puede 
atribuir a que los sistemas sociales en que se desarrollan son 
complejos y el proceso, cómo fue concebido el Seminario 
Académico, ha sido modificado en algunos de sus elementos, 
lo que termina por desvirtuar el objetivo inicial para el cual fue 
institucionalizado. 
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En este punto es bueno cuestionar, ¿Es el Seminario Académico un 
mecanismo adecuado para el cambio en estos momentos? 

Si nos atenemos sólo a la cuestión planteada de esa manera, es 
fácil falsear la realidad y responder que no hay voluntad para 
cambiar. Es una respuesta fácil que no responde a la situación más 
compleja y cardinal del problema. Al indagar sobre lo que implica 
esa contradicción, encontramos algunos argumentos de peso, tal 
es el caso de la falta “condiciones para debatir esas cuestiones 
actualmente en la facultad” (En-Es3). O la politización de los 
espacios de poder, y desde ahí, se pretende establecer prioridades 
en función del currículum, lo cual es contraproducente, según 
algunos docentes. 

La politización que citan los entrevistados es una constante histórica 
en la Universidad, que como centro de confluencia de ideas y 
posturas políticas, es un lugar en donde se promueve ese tipo de 
dinámicas. No obstante, es oportuno reconocer que en ese clima se 
puede percibir la existencia de muchos otros intereses, que no dejan 
avanzar adecuadamente los procesos educativos, de acuerdo a los 
sujetos educativos.

Otro argumento que se esgrime es de tiempo y de flexibilidad. “Es 
un proceso largo, que implica recursos y al final es poco flexible” 
(En-Au1).  Su preparación, realización y puesta en funcionamiento 
puede durar un año, y su implementación un par de años más. La 
flexibilidad es uno de los problemas que mencionan los docentes. 
Es difícil hacer adaptaciones, a veces necesarias, sobre la marcha.

El marco de referencia descrito es donde los sujetos educativos 
interactúan, proponen y promueven cambios al currículo e influyen 
en las fases de diseño y ejecución. En ese escenario, los tres actores 
principales del proceso -docentes, estudiantes y autoridades-, 
interactúan de tal forma que adoptan una actitud permeada por el 
enfrentamiento, que no deja avanzar a soluciones de consenso. Eso 
genera una distorsión de los códigos y los valores que cada sector 
utiliza, aspecto que se ve reflejado en el ambiente al interior de la 
actividad educativa.

Unos docentes atribuyen esta situación a la falta de liderazgo. 
Otros, por el contrario, piensan que hay imposición, de las actuales 
autoridades. Estas últimas, por su parte, manifiestan que desde las 
jefaturas de área y las direcciones se incentiva el intercambio de 
ideas, pero reconocen que la respuesta obtenida no ha sido buena, 
lo cual evidencia que el conflicto o conflictos están latentes.

Lo anterior podría significar que se carece de un discurso común 
sobre la actividad educativa en general, y en especial sobre el 
desarrollo curricular. Ello puede implicar que los planteamientos o 
prioridades no son comunes para los actores. Los profesores poseen 
perspectivas encontradas en torno a la vitalidad que pueda tener 
un proceso como el Seminario Académico, otros no le encuentran 
sentido, ni motivación para participar, por la existencia de “otros 
mecanismos que pueden tener más efectividad”. (En-Doc4)

Otro factor, que supera el debate interno sobre el procedimiento 
del proceso de cambio, se refiere a la presión del mercado y la 
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demanda existente de profesionales de Ciencias Económicas. Aun 
cuando es un debate desarrollado intensamente en el interior de la 
Facultad, esta demanda es influenciada por las condiciones de la 
economía del país. 

En el fondo, la discusión del cambio curricular, su adaptación 
al tiempo y circunstancias, se traduce en un debate sobre la 
orientación de la Facultad. En ese dilema subyacen las perspectivas 
de los actores sobre el proceso educativo en un contexto capitalista, 
especialmente sobre su tendencia y el papel que la educación debe 
tener en el desarrollo del sistema.

Este conflicto es producto de demandas contrapuestas y visiones 
enfrentadas, por lo tanto la lucha por la transformación del 
currículo se convierte en un enfrentamiento de posturas ideológicas 
(Freire, 1970; Giroux 1981). Aquí va implícito y, puede asumirse 
así, que la reforma educativa está vinculada a las necesidades 
y objetivos sociales que los responsables políticos consideran 
prioritarios (Blanco García, 2005, p. 1). Asimismo, explica las vías 
que se priorizan para la reforma y el cambio que propone cada 
sector.

En tal sentido, entender esa realidad educativa, desde la perspectiva 
de los conceptos curriculum, evaluación y planificación, provoca 
tensión porque esa construcción reclama ser interpretada, singular y 
particularmente, por cada sujeto participante. 

Hasta aquí la descripción se basó en el conflicto y la tensión del 
mecanismo de reforma curricular. Las percepciones y valoraciones 
de los actores educativos acerca del desarrollo y orientación de los 
pensum de estudio, con el objeto de explorar cómo se articula la 
práctica educativa, cobra sentido a partir de entender el poder, los 
conocimientos que se ponen a disposición de la práctica educativa 
y las acciones de los sujetos educativos. En esas variables se unen la 
política, la cultura, la economía y el Estado moderno, a los patrones 
cognitivos y a las motivaciones de los individuos (Popkewitz, 1994)

Los sujetos reconocen el currículo desde diversas dimensiones de 
acción. A decir de Zabalza (2004, p.14) lo reconocen como “el 
conjunto de supuestos de partida, de las metas que se desean 
lograr y de los pasos par alcanzarlas”. Es el currículo prescrito el 
que materializa su orientación, porque permite atravesarlo desde su 
configuración, hasta los contenidos que serán impartidos.

El análisis de las opiniones de los actores y las características 
más relevantes de sus acciones nos permiten tener una mejor 
comprensión del rumbo que asume la Facultad como institución. 

Esas visiones se pueden identificar como la búsqueda de una 
educación de calidad con sentido social, y en el otro extremo, 
una educación de calidad eficientemente enfocada a satisfacer la 
demanda laboral, vinculada a la empresa. Esta última visión se 
infiere que puede ser impulsada desde el poder institucional, ya que 
promueve cambios que en la práctica se ejecutan con el consenso 
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de un grupo de docentes y el apoyo de estudiantes, pero con 
oposición y rechazo de otros.

El análisis del debate que provoca el proceso de reforma del 
currículo se aborda desde una doble perspectiva. Por un lado, 
las instituciones, los grupos gremiales y los sujetos educativos 
desarrollan sus discursos en función de establecer relaciones de 
poder que hacen posible tomar decisiones asociadas con una 
posición que defiende o legitima un espacio social, en definitiva los 
discursos sustentan o cuestionan la situación existente.

Por otro lado, los sujetos educativos provienen de contextos 
sociales, culturales y políticos diferentes y, por lo tanto, sus discursos 
son representaciones mentales asociadas a contextos específicos 
cuyas estructuras  complejas se relacionan con las acciones, objetos 
y acontecimientos que les vinculan a determinadas estructuras. 

En ese marco, es importante destacar que las percepciones 
sobre la función educativa se convierten en objeto de disputa 
y confrontación. Esas percepciones definen en gran medida el 
conflicto político, que a su vez se encuentra influenciado por un 
espacio más amplio de discusión política, el cual se desarrolla en el 
seno del Estado y sus propios miembros trasladan internamente. 

En este sentido, se puede afirmar que la Facultad es un espacio que 
históricamente ha estado politizado. En esa conflictividad es donde 
sus miembros adoptan posturas de acuerdo a la visión que tengan 

de la función social de la educación superior. Ese vinculo refuerza 
las relaciones entre el gobierno facultativo y la política nacional, 
aspecto que se ve reforzado por las atribuciones que la universidad 
tiene por ley en Guatemala. 

Sin embargo, la forma de abordar la problemática hace que los 
sujetos educativos trasladen sus valores de acuerdo a sus propias 
visiones y la de los contextos de donde provienen, lo cual provoca 
que un simple intercambio de valores y visiones se convierta en una 
contienda política, enfrentados en una lógica distinta al ámbito que 
debe prevalecer en una institución académica de formación.

Por lo anterior, la política universitaria constituye una forma radical 
de acción y, a su vez, es el motor de la evolución y de su desarrollo. 
Para bien o para mal, la política se convierte en el centro de 
atracción para los sujetos educativos. Por eso, el desarrollo de 
conocimientos y habilidades para fomentar las posibilidades de los 
estudiantes en el futuro, es una disputa política, algunas veces de 
“baja intensidad”, otras una guerra declarada por el espacio y la 
ciudadanía.

La reforma curricular así planteada permite la re-estructuración 
del universo político, al romper con el viejo esquema de ejecución 
previamente establecido. En ese proceso de construcción y 
re-construcción es donde, simultáneamente, se construye la 
realidad del curriculum, con la participación activa de los sujetos 
educativos. 
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Cada uno de estos personajes se convierte en el protagonista del 
desarrollo académico. En la Facultad, la política no sólo se apodera 
de lo cotidiano, sino es una fuente inagotable para reproducir el 
simbolismo social que representa la historia de la Universidad y sus 
diversas formas de manifestarse.

La reforma, en algunos sectores, se asume como un proceso 
que pretende darle respuesta a las necesidades cambiantes de la 
sociedad, pero desde un punto muy vinculado al quehacer político 
de los miembros que la proponen. 

En algunas ocasiones esos discursos parten de perspectivas críticas 
a la crisis sistémica que padece la Universidad y la sociedad en su 
conjunto, pero que reflejan a su vez la desvinculación existente entre 
lo simbólico del discurso, las ideas de las nuevas generaciones y las 
prácticas de los sujetos políticos. 

En tal sentido, los sujetos educativos se organizan en función 
de impulsar determinados intereses, que son compartidos por el 
grupo. En las instituciones universitarias, los sujetos educativos se 
identifican con distintos grupos, por diversas motivaciones, tales 
como compartir los objetivos o la función que la institución tiene, 
ya sea porque se comparte la ideología que representa o por otros 
motivos. 

Sin embargo, siempre hay pugnas de poder que se ven reflejadas 
en los fraccionamientos que sufren los grupos, que en algunos 

casos llega a la atomización. Los motivos más comunes para la 
dispersión van desde el control de proyectos, el uso de recursos, la 
ampliación de horarios, etc. 

Todas esas desavenencias se deben a intereses personales, a 
la falta de consensos y en algunos casos a la falta de espacios 
de negociación. Por ello, la naturaleza implícita de una reforma 
curricular propicia disputas, conflictos y espacios de negociación. 

Los espacios de poder en la Facultad están claramente definidos y 
delimitados, para pensar en una transformación educativa sin un 
proceso de negociación como punto de partida. La redistribución 
del poder mediante la transferencia de un conjunto de atribuciones 
a distintos entes ejecutivos, genera un proceso de multiplicación 
y dispersión de los espacios de poder. Estos actúan en función de 
las directrices recibidas y de la interpretación que hacen de sus 
funciones. 

Así, puede decirse que asistimos a dos transformaciones: una 
institucional y otra individual. Por un lado las universidades se ven 
en la necesidad de adaptarse a su nuevo entorno, y por el otro 
lado, sus miembros cómo parte de la sociedad que se transforma, 
trasladan al interior de la institución sus nuevas prácticas, sus 
nuevas formas de desenvolvimiento que repercuten directamente 
en la institución. Muchos de los sujetos educativos están dispuestos 
a cambiar antes que la propia institución. La universidad 
emprendedora, cómo le llama Fernández (2009), recibe en su seno 
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a los profesores-empresarios que ven una oportunidad de mercado 
en sus aulas. 

Por el interés que despierta comprender cuáles son los factores 
que en la actualidad condicionan la relación sociedad-universidad 
y las distintas dimensiones que dicho proceso engloba, hemos 
investigado el proceso de cambio curricular desde la perspectiva de 
los sujetos educativos, para comprender cómo influye el contexto 
socio-político en la construcción del curriculum al interior de la 
Facultad de Ciencias Económicas, y la disputa política que el 
cambio genera dentro de un contexto social complejo. 

Reflexiones finales

A partir de los elementos que se han descrito, se puede extraer las 
conclusiones siguientes: 

• Se percibe que los sujetos educativos están concientes de la 
necesidad existente de cambiar el curriculum y adaptarlo a 
los tiempos que vivimos. Cada uno de los actores muestra 
claridad sobre la necesidad imperiosa de responder a los 
retos que el cambio social propone o impone. Es justo 
reconocer que el sistema educativo es un producto de las 
circunstancias históricas en las cuales se desarrolla y, en tal 
sentido, los sujetos educativos infieren que se encuentran 
en el umbral de una nueva época, que debe ser construida 

de forma conjunta. En todo proceso de cambio, los sujetos 
educativos actúan de acuerdo con sus propias realidades 
y tradiciones, tejiendo consensos, impulsando propuestas, 
negociando y pactando.

• El conflicto por el cambio es una de las principales 
conclusiones. Habrá necesidad de saber si hay paciencia 
y sabiduría entre los sujetos educativos para construir los 
consensos necesarios y lograr el mejor cambio posible: el 
cambio que permite un desarrollo académico adecuado a 
los tiempos de incertidumbre social. 

• El análisis de los resultados muestra un entendimiento 
del proceso de cambio curricular a través del Seminario 
Académico, cuya valoración positiva por los sujetos 
educativos no implica que todos deseen seguir 
implementándolo. Los sujetos educativos lo entienden como 
un espacio que permite la reflexión, propicia la participación 
y abre espacios que democratizan las decisiones, pero al 
mismo tiempo reconocen que, en las actuales circunstancias 
de la Facultad, en donde la polarización es un hecho 
reconocido, impide que sea el mecanismo más adecuado 
para realizar el proceso de revisión, adaptación y cambio del 
curriculum. Por ello, el cambio educativo que se propone es 
producto de las circunstancias y no de la reflexión. 
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• Los valores que predominan en el mundo actual han influido 
en los comportamientos individuales de algunos miembros 
de la comunidad de Ciencias Económicas, aspectos que 
repercuten negativamente en el desempeño profesional 
en la institución. Este aspecto fue resaltado por los sujetos 
educativos y genera una situación difícil que riñe con la ética 
que debe prevalecer en la institución. Se entiende que esos 
son síntomas de la descomposición del sistema de valores 
de la sociedad actual, en donde predominan la visión 
individualista, el lucro personal y la forma fácil de resolver 
los asuntos. Existe entre los sujetos, especialmente de parte 
de docentes y estudiantes, una preocupación genuina por 
dicha situación. La descomposición de los valores éticos en 
el desempeño profesional le otorga una carencia simbólica 
de legitimidad a la actuación docente, pues en el imaginario 
social, los valores que comunica por medio de los códigos 
que trasladan en sus prácticas docentes identifican el estado 
de descomposición en el cual se encuentra la Facultad. 
Los viejos valores éticos que sustentaron por muchos años 
el desarrollo facultativo se han transformado en valores en 
donde prima la corrupción, la descomposición simbólica, 
la incertidumbre y la creciente incapacidad de darle un 
sentido a la actividad educativa, más allá de ser un medio 
para alcanzar el ascenso social y la riqueza. Hay, en algunos 
miembros de la Facultad, sentimientos de soledad y angustia 
ante tanto vacío espiritual que existe en ese sentido.
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Degradación del 
aparato público

Las nuevas funciones que el paradigma 
neoliberal le dio al aparato público impidieron 
que éste siguiera siendo mecanismo de 

movilidad social para las clases medias, sin 
embargo ganó más atractivo para los intereses 
corporativos que buscaron administrarlo 
directamente.

Resumen

El artículo resume el tránsito 
fallido de las instituciones 
de seguridad y justicia en la 
transición a la democracia y 
tras el final del conflicto armado 
interno. Pone énfasis al contexto 
político interno y al proceso de 

Abstract

This article summarizes the failed 
transit of security and justice 
institutions in the transition to 
democracy and after the end 
of the internal armed conflict. It 
emphasizes the internal politic 
context, the process of economic 
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La reforma a medias del Estado genera una suerte de esquizofrenia: 
la sociedad le exige solucionar sus problemas sensibles, pero 
le niega suficiencia financiera; las nuevas fórmulas gerenciales 
de operación en el campo social coexisten con el viejo estilo 
burocrático, marginal en las tareas estratégicas; el desprestigio 
y desmoralización de los empleados públicos profundizan el 
aislamiento de las instituciones y dificultan su reforma integral.
En el último siglo, el sector público tuvo importancia como 
mecanismo de ascenso social de las clases medias urbanas de 
la capital y del interior. A partir de la década de 1950, el ingreso 
al Ejército, el magisterio o una plaza en cualquier institución de 
gobierno –IGSS, Ministerio de Salud, Finanzas, INDE, GUATEL, 
Caminos etc.– equivalía a estabilidad laboral, carrera profesional, 
garantía de prestaciones y una vejez tranquila, lo cual, a la vez, 
permitía una expectativa familiar previsible, educación y más altas 
expectativas de movilidad social para la generación siguiente, 
incluyendo la creación de ahorro.

Esa centralidad del aparato público fue sin embargo nada relevante 
para el resto de la sociedad, especialmente si eran habitantes de las 
zonas rurales e indígenas. Los usuarios capitalinos o habitantes de 
los principales centros urbanos aún rescatan la calidad 
–comparativamente con los últimos 20 años– de los 
establecimientos educativos y hospitales públicos. Eso fue así 
en gran medida porque el anterior modelo económico requería 
una burocracia civil relativamente pequeña y centralizada, y una 
burocracia militar más extendida, educada para administrar el 
aparato estatal, y eficazmente operativa en la contención social. 

En las décadas de 1940 a 1970 hubo varios intentos de promover 
una tecnocracia por mérito a fin de instalar ciertas capacidades 
públicas de planificación del desarrollo económico, tecnológico y 
urbanístico, pero no tuvieron mucho vuelo.

En general la burocracia siguió ingresando al servicio público 
por conexiones políticas y familiares insertándose entre las densas 
redes informales creadas torno al Estado. Con el nuevo modelo 
económico ese perfil institucional se fue modificando. La crítica 
social generalizada por el carácter excluyente (según estrato social, 
pertenencia étnica y asentamiento geográfico) de los servicios 
públicos, las frecuentes prácticas corruptas y la baja eficacia del 
funcionariado encontró súbitamente una potente caja de resonancia 
–cierta “racionalidad” interpretativa– en la escuela neoliberal. 
Las instituciones públicas quedaron sitiadas por el bombardeo 
ideológico –que le hacía sentido al común de la gente– y perdieron 
el atractivo de los tecnócratas, pues las empresas captaban a 
los cuadros más calificados con una oferta que dejaba fuera de 
competencia al Estado, incluyendo prestigio social. Clases medias y 
grupos intelectuales no empresariales se abonaron a las ONG que 
experimentaron un boom en esos mismos años.1

1. A inicios de la década de 1990, las ONG de desarrollo sumaban entre 700 y 
1,500 según los cálculos de fuentes especializadas. Las ONG llegaron a constituirse 
en fuente de empleo especialmente para el sector profesional medio. Más 
recientemente, en el campo de la seguridad, particularmente en Gobernación y la 
PNC, ciertas ONG han incursionado con fuerza arrolladora, casi ejerciendo poder 
de veto, pero sin capacidad técnica ni visión de Estado, a veces haciendo el juego 
inconsciente a los poderes fácticos, oligarquía y crimen organizado.
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En ese contexto, de la mano de los organismos financieros 
internacionales ocurrió, en la década de 1990, el 
desmantelamiento del sector público agrícola (en cuenta los 
extensionistas agrícolas, claves para la transferencia tecnológica en 
las pequeñas unidades de producción campesina), además de las 
redes de promotores rurales de salud y de la banca de desarrollo. 
La burocracia tradicional no desapareció pero perdió centralidad 
y su crecimiento fue vegetativo; los recursos frescos se destinaron 
a las formas operativas de intervención. La precariedad financiera 
del Estado se volvió crónica: las reformas fiscales nunca fueron 
sostenibles y los patrones de elusión tributaria quedaron 
básicamente intactos; esa debilidad del poder tributario también se 
volvió un negocio.2 La reforma del servicio público quedó pospuesta 
y los impulsos modernizadores ocurrieron como superposiciones 
del Estado sin carácter de permanencia. La clasificación 
presupuestaria de los empleados reflejó muy bien la situación: la 
burocracia permanente (011) quedó rezagada; una burocracia 
semipermanente (022) obtenía el doble de la paga, pero no todas 
las prestaciones, y una nueva burocracia ocasional calificada como 
de confianza (029) de los altos mandos ministeriales, firmaba 
contratos temporales sin  pasivo laboral y bajo supervisión exclusiva 

de sus contratistas, con honorarios líquidos 10 o 20 veces más altos 
que los empleados permanentes.

No obstante que las nuevas burocracias tienen mandos de 
dirección e ingresos por encima de la burocracia tradicional, 
es ésta última la que está comprometida administrativa y 
políticamente con los procesos institucionales. Por ejemplo, 
la responsabilidad de cuentadancia y los delicados procesos 
de compras y contrataciones de bienes y servicios. Para ganar 
agilidad en las inversiones y desburocratizar los procesos, el 
propio Estado ideó fórmulas discrecionales –de dudosa legalidad, 
como los fideicomisos y convenios de administración con ONG y 
organismos internacionales– de ejecución del gasto. La agilidad 
consiste en eludir los engorrosos pasos de la Ley de Compras y 
Contrataciones, pero la discrecionalidad vuelve opaco e ineficiente 
al sistema: conflictos de interés, sobornos y comisiones ilícitas 
e incumplimientos de contratos y servicios deficientes (Acción 
Ciudadana/DESC, 2006).

La crisis de eficacia y la porosidad de las instituciones de seguridad 
y justicia han abonado esa degradación al devaluar los códigos 
que rigen el Estado de derecho. La criminalidad generalizada y la 
impunidad del delito orillan a la sociedad –en cada estrato social– 
a asumir previsiones de autodefensa privadas. La condición de 
postración de los aparatos de seguridad o bien su captura por los 
poderes fácticos, constituyen la amenaza principal de viabilidad 
estatal en el corto plazo.

2. La carga tributaria a duras penas ha llegado al 10% del PIB. Las sociedades 
anónimas siguen escamoteando sus rentas reales al fisco gracias al sistema de 
acciones al portador, y las necesidades anuales de cubrir los déficit públicos invitan a 
contratar deuda privada que los bancos locales prestan a tasas por encima de las del 
mercado internacional (Guerra-Borges, 2006).
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Guatemala sufre una inflación crónica de inseguridad pública. 
Tres corrientes críticas conforman ese cuadro: a) El fracaso de la 
reforma posconflicto del aparato de seguridad y justicia, b) La 
progresiva expansión de redes y operaciones del crimen organizado 
transnacional, y c) La judicialización de la política y la consiguiente 
politización de la justicia. En conjunto esas corrientes exhiben, 
dramáticamente, el déficit de Estado de derecho y los riesgos del 
“Estado frágil”. A la debilidad institucional del Estado, se agregan 
enormes contingentes de población en condiciones precarias de 
vida (áreas urbanas marginales y zonas rurales), la desorientación 
de los jóvenes pertenecientes a las clases media alta y alta, y el 
creciente control por parte de las redes criminales sobre apreciables 
bolsones de una geografía que resulta clave para el tráfico 
internacional de drogas, la trata de personas, el trasiego ilícito de 
mercaderías y de armamento ligero.

Un conjunto de aparatos regidos jurídicamente forman lo que 
se da en llamar el sector de seguridad y justicia. Sus funciones 
están distribuidas por órganos así: a los aparatos del Ejecutivo, 
en general, se les atribuye propósitos de prevención y control; al 
Ministerio Público le corresponde dirigir la investigación y organizar 
la persecución penal, y al Organismo Judicial y la Corte Suprema 
de Justicia, el juzgamiento y sanción de los delitos. El marco 
normativo lo establece el Congreso de la República, sea a través 
de decretos-ley o mediante la ratificación de tratados y acuerdos 
multilaterales y bilaterales.

PNC. El aparato más importante de la seguridad pública es la 
Policía Nacional Civil, creada en 1997 tras la firma de los Acuerdos 
de Paz. La falla original de la PNC consistió en integrarla en sus 
mandos clave con ex operadores y cuadros de la contrainsurgencia, 
portadores y reproductores de una ideología y prácticas represivas. 
Los planes de profesionalización en materia de investigación 
criminal, inteligencia civil y formación de mandos medios fueron, 
desde entonces, permanentemente abortados. Al final del 
periodo de análisis, a la PNC se le identifica como un aparato 
desmoralizado, sin identidad, represivo, con bajo rendimiento y 
alta corrupción (nexos con narcotráfico). Se le ha asociado, junto 
a grupos privados, con extensos operativos de limpieza social y 
delincuencia. Buena parte de los esfuerzos de “modernización” 
se centran en símbolos externos insostenibles: adquisición de 
uniformes, vehículos, equipo, computadoras etc. La reforma 
institucional es una materia crítica pendiente.

Cárceles. Toda la evidencia apunta a que los presidios han sido 
controlados por la delincuencia organizada. Se convirtieron en 
centros para planificar y dirigir secuestros, asaltos y extorsiones. 
Han constituido además un floreciente mercado de distribución 
de drogas, controlado por capos de las mafias, ex militares 
condenados en juicios de alto impacto y cabecillas de las maras. 
Existen ejemplos de cómo ciertos presidiarios salen y entran de las 
cárceles discrecionalmente y gozan de amplias prerrogativas. El 
acceso a servicios básicos y seguridad personal en los presidios 
están privatizados de hecho. El hacinamiento de reos pendientes de 
juicio agrava las condiciones materiales de la reclusión.
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Migración. En la Dirección General de Migración han persistido las 
debilidades históricas de control de indocumentados. Especialmente 
crítico se ha vuelto el ingreso de sudamericanos y asiáticos por 
el aeropuerto internacional. Los pasos terrestres y marítimos son 
también poco confiables ante riesgos de narcotráfico, trata de 
personas (incluyendo de manera alarmante a menores) y terrorismo. 
Concurre en esa materia la misión de los consulados (dependientes 
del Ministerio de Cancillería) encargados del otorgamiento de visas. 
Y, por otro lado, la extensión de pasaportes, que ha operado una 
compañía privada.

Aduanas. Es una Intendencia dependiente de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, que se concentra en los controles 
para el fisco de los movimientos de mercaderías en los puntos 
fronterizos. La SAT, en cambio, tiene funciones mucho más 
amplias vinculadas a la recaudación tributaria y persecución de la 
defraudación, no obstante que ciertas unidades de seguimiento de 
grandes contribuyentes han sido desmanteladas, reproduciendo 
el viejo sesgo de tráfico de influencias. A pesar de los esfuerzos 
de reforma y modernización, las irregularidades en aduanas 
han persistido. Una mezcla de intereses de ex altos oficiales del 
ejército y ex miembros del extinto EMP, con funcionarios de turno y 
corporaciones privadas. Con vistas a las adecuaciones que exige el 
Tratado de Libre Comercio con EEUU (DR-CAFTA), la administración 
de la SAT ha venido poniendo en marcha planes anticorrupción.

IVE. La Intendencia de Verificación Especial es una entidad 
relativamente nueva, organizada con apoyo técnico del gobierno 

de EEUU. Su función básica es controlar movimientos financieros 
e identificar operaciones de lavado de dinero. Intercambia 
información con sus similares a nivel internacional, y localmente 
depende de los datos que le proporcionan los bancos, es decir, 
no tiene medios propios de información. A pesar del éxito de la 
IVE en detectar casos de corrupción y lavado, y de su apreciable 
capacidad técnica, la principal amenaza que ha afrontado es caer 
bajo la captura de intereses privados y que su inteligencia financiera 
sea usada con fines políticos coyunturales.

Ejército. La sinuosa transición de la fuerza armada, desde la 
clausura del conflicto armado interno, ha implicado una crisis de 
misión, en tanto sus mandos asimilan la nueva política de defensa 
y la doctrina militar. La confusión de roles y campos de operación 
ha despertado, en varios contextos, disputas y recelos entre 
Gobernación y Defensa. El Ejército ha sabido asimilar los recortes 
de efectivos, el re-despliegue y la pérdida de instalaciones, pero el 
intento de someter sus finanzas a normas de control –y en general, 
el despojo progresivo de varios de sus privilegios históricos– ha 
resultado más bien traumático.

Están en marchas planes de dislocamiento de fuerzas,3 
modernización en equipo y comunicaciones, así como un nuevo 

3. Sobre los presuntos corredores del narcotráfico, que a veces coinciden con antiguas 
áreas de enfrentamiento con la guerrilla o regiones azotadas por las matanzas de 
población civil.
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currículum de estudios militares. Por otro lado, ha identificado el 
combate al narcotráfico en ciertas zonas geográficas, como la 
misión contingente. A pesar de aceptar la subordinación hacia el 
poder civil legítimo, persiste la sombra de la politización de sus 
mandos y su identificación con eventuales candidatos presidenciales 
y ex líderes militares con intereses vigentes en la política, los 
negocios y presuntas actividades ilícitas.

D2. Hacia el final del periodo, la Dirección de Inteligencia Militar 
perdió el monopolio de la inteligencia de Estado, pero no en 
beneficio de la inteligencia civil bajo supervisión legal, sino de 
estructuras privadas (legales e ilegales) que cumplen múltiples 
funciones. Desde espionaje de negocios y elites empresariales, 
funcionarios y líderes políticos, hasta la captura de funciones de 
seguridad e inteligencia de órganos sensibles en Gobernación, la 
SAT, IVE y la Presidencia de la República. Si bien la percepción es 
que la D2 ha quedado disminuida en sus capacidades, recursos 
y presupuesto, tampoco se observa un esfuerzo encaminado 
a reformar sus códigos de operación y ajuste hacia controles 
democráticos. Más recientemente existen indicios de que ha 
incrementado sus recursos y capacidades operacionales.

El Ministerio Público (MP) ocupa una función central en el esquema 
de la seguridad. Si los aparatos de prevención y control han sido 
superados y ocurre el delito, el MP debe conducir la investigación 
para identificar a los responsables y reunir las pruebas de sus 
implicaciones. Su fracaso reiterativo en esa función durante todo 

el periodo democrático deriva en la constitución del régimen de 
impunidad. En el periodo final del enfrentamiento armado interno 
y en los primeros años de posconflicto, el MP estuvo atrapado 
por redes informales que, a encargo, boicoteaban desde dentro 
la investigación penal, ocultando pruebas, desviando la ruta 
de las investigaciones, sembrando evidencias para distraer, y 
hasta identificando testigos clave que luego eran neutralizados4 
Posteriormente su asociación (falta de independencia) con el 
poder político y la vocación que le fue impresa como órgano de 
publicidad le dio una alta visibilidad mediática, prorrateando los 
vicios anteriores, tampoco logró ocultar su fracaso institucional.
 
En diciembre del 2010 ocurrió, en medio de una crisis institucional 
derivada de denuncias de la CICIG, el nombramiento de la fiscal 
general Claudia Paz y Paz, quien logró una mejor coordinación 
con las autoridades de Gobernación y la propia CICIG en la 
persecución de redes criminales; además le dio impulso a casos de 
derechos humanos, notoriamente en el 2013 al proceso penal por 
genocidio y deberes contra la humanidad, que tanta repercusiones 
ha tenido. No obstante ese giro internamente en la institución 
continúan operando las redes que sabotean casos de corrupción 
y crimen, vinculadas a mafias, poderes fácticos e incluso poderes 
democráticos. Es una interrogante abierta qué ocurrirá en 2014 
cuando debe nombrarse a un nuevo fiscal general.

4. En 1997 fue documentada en la prensa la existencia de la llamada Oficinita, la 
cual fue reactivada en el periodo 2004-2008.
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En la función de juzgar y sancionar, que es el último eslabón de 
la cadena de la seguridad, la estructura del Organismo Judicial 
siempre ha sido un terreno de controversia. Hay por lo menos tres 
factores que abonan a ello: a) La debilidad, como se ha visto, 
de los eslabones de la seguridad preventiva y de investigación, 
que dificulta fallos condenatorios; b) Una normativa jurídica 
contradictoria entre sí y, a veces, excesivamente garantista (abuso 
de los amparos),5 y c) La existencia de una densa red informal 
de poder que obra sobre los juzgados y las salas vulnerando la 
independencia y eficacia de los jueces. Esa descripción ofrece la 
imagen de un aparato débil ante las presiones. A los tradicionales 
actos de corrupción y tráfico de influencias observados en varios 
tribunales, además de coacciones, amenazas y atentados físicos, 
ahora los jueces enfrentan crecientemente un fenómeno de dos 
caras, íntimamente asociadas: la judicialización de la política y la 
alta exposición mediática.

Lo primero implica que los asuntos de carácter estrictamente 
político no son tratados ni resueltos bajo las normas y los lugares 
de la política. En cambio son trasladados, como recurso para tomar  
ventaja y ganar “batallas morales”, al teatro judicial. Lo segundo 
es la traducción de un desborde del rol y la agenda de algunos 

5. La normativa comenzó a cambiar desde 2008 a raíz de una batería de normas y 
reformas orientadas contra el crimen organizado e impulsadas en el Congreso por la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de las 
Naciones Unidas.

medios. Se constituyen, en frecuentes ocasiones, en canales de 
filtración –prácticamente sin contrastar fuentes– de información que 
atañe a disputas políticas o de negocios las cuales deliberadamente 
son reveladas. Sobre ello se montan, mediante encuestas, sondeos, 
editoriales y búsqueda de opiniones de expertos, un juicio virtual, y 
un fallo. Cuando las resoluciones de los jueces no corresponden a 
tales corrientes de opinión virtuales, los jueces, que anticipadamente 
ya estaban bajo la presión mediática, sufren, a su vez, condenas 
morales. Así, un recurso ciudadano de transparencia y auditoría 
social, como es el libre acceso a la información, termina, a veces, 
abonando a las batallas políticas y a los intereses fácticos, en la 
mayoría de casos, ligados a corporaciones y caudillos de partidos.

Los tiempos y recursos –limitados– de los tribunales se concentran 
en los casos políticos, dejando en la penumbra otros hechos graves 
asociados al crimen organizado, o en la impunidad casos que 
interesan a la ciudadanía sin acceso a los medios ni a las redes 
informales de poder. De manera que los tribunales resultan un 
cuello de botella donde las resoluciones sufren retardos maliciosos, 
las órdenes de captura, bajo presión, salen apresuradamente y se 
ejecutan, pero las audiencias se posponen por falta de preparación 
y, cuando ocurren, los fallos resultan controversiales. Siendo los 
tribunales, cada vez más, el terreno donde se dirimen intereses 
políticos, los cambios de varias estructuras del Organismo Judicial 
(Corte Suprema, Corte de Apelaciones, juzgados), y de la Corte de 
Constitucionalidad, adquieren un alto contenido político. 
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Las nominaciones de jueces y magistrados, a través de las ahora 
célebres Comisiones de Postulación (Gutiérrez, 2008) resultan cada 
vez más atadas a las pujas de los grupos de interés, con lo cual 
la corriente retorna. Si la política se ha judicializado, resulta que 
también la justicia se politiza. Y en su conjunto el Estado de derecho 
se debilita, contribuyendo a la anomia y disgregación social, la baja 
inversión y pobres rendimientos económicos, el reforzamiento de los 
cotos de privilegios y del capitalismo de “amiguetes”, la impunidad 
y la desigualdad ante la ley. En suma, este es el elemento que en 
el periodo bajo estudio más contribuye a acercar a Guatemala 
al espectro de los Estados fallidos, y a padecer una precaria 
gobernabilidad.
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Sociólogo y  Doctor en Ciencia Política 

La anomia regulada 
y la lucha por la 
institucionalidad 
en América Latina1

Resumen

En América Latina, un 
fenómeno corroe lentamente la 
institucionalidad: la práctica de 
modificar las “reglas de juego” 
desde el Ejecutivo. Nombre 
técnico: Golpes desde el Estado, 
o “autoritarismo competitivo”. Un 
tipo de autoritarismo que utiliza las 
mismas reglas de la democracia 
para negar su escancia: la 
posibilidad real de la alternancia 
en el poder. En este artículo, 
exploramos la causa profunda de 

Abstract

In Latin America, a phenomenon 
slowly corrodes the institutions: 
the practice of modifying the 
“rules of the system”, using the 
same path procedure established 
by law. Technical name: Beats 
from the State, or “competitive 
authoritarianism”. One type of 
authoritarianism that uses the 
same rules of democracy to deny 
their essence: the real possibility of 
alternation in power. In this article, 
we explore the root cause of this 

Palabras claves:

Poder, filosofía política, democracia, autoritarismo, Latinoamérica, 
Guatemala, régimen político, golpe de Estado, leyes, instituciones, cultura 
política.

Keywords

Power, political philosophy, democracy, authoritarianism, Latin America, 
Guatemala, political, coup, laws, institutions, political culture.

este desfase entre lo que dice la 
teoría de la democracia, y lo que 
ocurre en la práctica en América 
Latina, para lo cual recurrimos al 
concepto de “Anomia Regulada”, 
un entorno institucional incierto 
que lejos de ser una “desviación” 
del deber ser, es una estrategia tan 
arraigada en nuestras sociedades, 
que tiene ramificaciones profundo 
en la historia, la cultura, la política 
y la economía.

discrepancy between what the 
theory of democracy had said, and 
what really happens in the reality 
of Latin America. Our theoretical 
approach uses the concept of 
“Regulated Anomy”, characterized 
by an ambiguous and uncertain 
institutional environment that is far 
away from what should be. One a 
strategy that is so deep-rooted in 
our society, which has ramifications 
on our history, our culture, our 
political and economic reality.

The Regulated Anomy and the fight for the 
institutions in Latin America

1. La primera versión de este artículo salió en forma de columna de opinión en el 
medio digital Plaza Pública, auspiciado por la Universidad Rafael Landívar, en enero 
del 2013. Aquí se presenta una versión ampliada de este primer ensayo. http://www.
plazapublica.com.gt/content/la-lucha-por-la-institucionalidad-en-america-latina
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Desde tiempos inmemoriales, hay una 
constante que caracteriza al ser humano: 
el ansia de acumular el poder. En la 

antigüedad, la metáfora del “Anillo de Giges”, 
utilizada por el gran filósofo griego Platón, sirve de 
ejemplo para ilustrar que la impunidad, el ansia 
por el control y maldad humana, son aspectos 
distintivos del ser humano.

Tan pesimista es Platón, que piensa que la “bondad” 
es simplemente producto de la incapacidad del poder. 
¿La prueba? Denle a cualquier persona capacidad de 
decisión, poder, y pronto no se diferenciará al bueno 
del malo:

“Para darnos mejor cuenta de cómo los 
buenos lo son contra su voluntad, porque 
no pueden ser malos, bastará con imaginar 
que hacemos lo siguiente: demos a todos, 
justos e injustos, licencia para hacer lo 
que se les antoje y después sigámosles 
para ver adónde llevan a cada cual sus 
apetitos. Entonces sorprenderemos en 
flagrante al justo recorriendo los mismos 
caminos que el injusto, impulsado por el 
interés propio, finalidad que todo ser está 
dispuesto por naturaleza a perseguir como 

un bien, aunque la ley desvíe por fuerza esta tendencia 
y la encamine al respeto de la igualdad.” (Platón, La 
República, II libro; página 38.)

Muchos siglos después, otro gran filósofo de la política, Thomas 
Hobbes, planteaba un análisis similar en su también clásica obra, 
El Leviatán: la metáfora del surgimiento de un supra-poder, por 
encima de los deseos y la libertad de los individuos, un arreglo 
institucional que entonces parece demasiado moderno. La 
propuesta es relativamente sencilla y lógica: los hombres aceptan 
un “mal menor”, el surgimiento del Estado moderno, basado en 
lo que hoy se llamaría un “pacto de dominación”, o un contrato 
social según las palabras de Hobbes, para evitar la peor de las 
situaciones sociales: la lucha de todos contra todos, o la llamada 
también ley del más fuerte. En ese contexto social, en el que se 
presupone lo peor del ser humano, se produce una situación de 
total incertidumbre y caos social, sintetizada en la frase que volvió 
famoso a Hobbes: El hombre es el “lobo del hombre”. El ansia de 
acumular el poder y el deseo de imponer la voluntad sobre el resto, 
sigue siendo la característica principal del ser humano.

Muchos otros autores en la filosofía política clásica y moderna 
siguen reflexionando sobre esta tan arraigada característica del 
ser humano: el ansia de poder, la insaciable búsqueda de lo que 
Milán Kundera denomina “la inmortalidad”, o el deseo por la 
trascendencia. 
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Lamentablemente, muy pocos lugares como América Latina para 
poner en práctica todas estas reflexiones: desde la época de la 
independencia, la región latinoamericana ha sido un territorio fértil 
para demostrar el ansia de acumular poder, especialmente si se 
analizan las múltiples y reiteradas crisis y conflictos que han surgido 
en el subcontinente. Un recuento de los relevos presidenciales y 
crisis institucionales en la región nos da un indicio de lo extendido 
que se encuentra este problema:

“Si hacemos la cuenta del total de pronunciamientos 
militares documentados, entre 25 países, desde 1902 
hasta la última jugarreta de golpista en Venezuela (2002), 
resultarán 327 golpes de estado.” (Guerrero, Modesto 
Emilio, 2006.)

La creciente intolerancia de la comunidad internacional a los 
golpes de Estado empezó a frenar esta vieja tendencia golpista; 
sin embargo, el “ingenio” latinoamericano encontró la manera de 
perpetuar el deseo de gobernar sin cortapisas: entonces se empezó 
a ensayar el modelo de “golpe desde el Estado”: la modificación 
del andamiaje jurídico para evitar la alternancia democrática 
y para favorecer la concentración del poder en el Organismo 
Ejecutivo. Levistky y Way le llaman a este fenómeno “autoritarismo 
competitivo” (Levistky y Way, 2002: 51-65), o en palabras del gran 
politólogo argentino Guillermo O´Donnell, sería la “democracia 
delegativa” (O’Donnell, 1994: 55-66). Un sistema que Levistky y 
Way llaman “híbrido”, porque ni es completamente autoritario, ni 
completamente democrático. Paradójicamente, entonces, es un 

ordenamiento institucional que perpetúa su propia contradicción, 
por lo que institucionaliza la inestabilidad y el conflicto:

“El autoritarismo competitivo debe diferenciarse, por un 
lado, de la democracia, y por otro, del autoritarismo. 
Los regímenes democráticos modernos cumplen con 
cuatro criterios mínimos (…) Aunque los regímenes 
democráticos plenos a veces pueden violar uno o más 
de estos criterios, estas violaciones no logran impedir 
seriamente los desafíos democráticos a los funcionarios 
gubernamentales. En otras palabras, no alteran 
fundamentalmente el campo de juego entre el gobierno 
y la oposición.” (Levistky y Way, 2002: 56.)

Uno de los indicios más recordados de esta “nueva ola” de 
dictaduras disfrazadas de democracia se probó en el Perú de 
Fujimori: el 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto 
Fujimori anunció la disolución del Congreso, así como la 
intervención de todas las instituciones diseñadas para la rendición 
de cuentas, la fiscalización y el control de la acción del Ejecutivo, 
lo que fue calificado entonces como un autogolpe de Estado. Esta 
novedosa modalidad de acaparar el poder fue ensayada de nuevo 
de forma inmediata en Guatemala por el entonces presidente Jorge 
Serrano Elías, aunque los resultados de ambos intentos fueron muy 
diferentes.

Una etapa superior de este tipo de golpes de Estado, orquestados 
desde adentro de la institucionalidad y aprovechando las reglas del 
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juego democrático, se empezó a gestar cuando alcanzó el poder el 
controversial Hugo Rafael Chávez Frías, quien no tardó mucho en 
impulsar una serie de medidas de cambio institucional, empezando, 
claro está, por convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. 
La nueva Constitución Política se decretó el 30 de diciembre de 
1999, y a partir de ahí se inició una meteórica carrera que ha 
inmortalizado la figura de Chávez.

En sus tres períodos presidenciales (1999-2001, 2002-2007, 
2008-2013), Hugo Chávez se caracterizó por su afán por modificar 
el ordenamiento legal venezolano, lo que fue denunciado como 
un plan bien orquestado para perpetuarse en el poder. Su cuarto 
triunfo electoral en el 2012 pareció darle la razón a los opositores; 
la enfermedad, sin embargo, le negó a Chávez el placer de disfrutar 
el poder ilimitado que había construido.

Casos más recientes de este tipo de “enredos institucionales”, son 
la crisis institucional de Honduras por la “anómala” destitución de 
Manuel Zelaya en el 2009, y la destitución “exprés” del presidente 
Lugo en Paraguay en el 2012.

Muchos presidentes en América Latina han seguido el ejemplo del 
mandatario venezolano: se ha producido una oleada de reformas 
constitucionales o propuestas de reforma institucional y electoral 
(Bolivia 2008, Nicaragua 2009-2010, Guatemala, El Salvador y 
Panamá 2012), la mayoría de cuyos intentos pretenden modificar 
las reglas institucionales para permitir la reelección, o para 
fortalecer el poder de decisión del Presidente.

Concretamente en Centroamérica llama la atención la crisis 
institucional de Honduras el 28 de junio del 2009, la disputa 
constitucional en Nicaragua que favoreció la reelección de 
Daniel Ortega en noviembre del 2011, así como las maniobras 
institucionales del actual gobierno panameño para producir una 
reforma electoral a la medida de sus intereses en el 2012, y 
permiten contextualizar lo que ocurre en Guatemala desde el 2007: 
los intentos de Álvaro Colom  y Otto Pérez Molina por generar 
condiciones institucionales para permitir la continuidad del poder y 
favorecer la implementación de sus respectivos proyectos políticos.

“Hoy no es necesario que las Fuerzas Armadas estén en 
primera línea. Los golpes de Estado pueden derivarse 
al Poder Legislativo. No por ello dejan de ser golpes 
de Estado. Ni mejores ni peores, tal vez, menos 
sangrientos, pero igual de antidemocráticos.”
(Roitman, 2012.)

¿Moraleja para Guatemala? La paralización actual del Congreso 
y las acusaciones mutuas entre los principales partidos políticos 
guatemaltecos, permiten augurar un futuro lleno de malos 
presagios, especialmente por las ansias ya reveladas de los 
principales protagonistas políticos del momento, el Partido Patriota y 
el Partido Líder, las dos fuerzas políticas más relevantes del período 
legislativo 2012-2015.

La pregunta fundamental entonces es: ¿Estará la institucionalidad 
democrática de Guatemala, preparada para enfrentar una posible 
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crisis institucional o una regresión autoritaria del tipo “autoritarismo 
competitivo”?

La mayoría de científicos sociales se sienten perplejos  ante tan 
compleja realidad, debido a que por momentos parece que esa 
paulatina mutación de los sistemas políticos, para ubicarse en el 
“limbo teórico” de los “regímenes híbridos”, va creciendo por la 
capacidad infinita que tienen los actores políticos a lo largo y ancho 
de tantas realidades particulares; y debido también a los conflictos 
institucionales creados por diversas circunstancias, y “solucionados” 
de tantas y diversas formas, lo que produce frecuentes situaciones 
institucionales y políticas que no pueden ser adecuadamente 
captadas por los marcos teóricos vigentes. Por eso se multiplican 
las discusiones en torno a casos particulares. ¿Cómo se juzga 
la realidad del conflicto electoral en México 2006 y Venezuela 
2013?  ¿O los procesos de destitución “anómalos” de Honduras 
2009, Nicaragua 2010 y Paraguay 2012, de los cuales sólo el de 
Honduras fue sancionado drásticamente?

Avanzar en entender estas y otras contradicciones de la realidad 
es el objetivo del último apartado de este artículo, de manera que 
empecemos a construir un marco teórico y analítico más potente 
y conciso para leer e interpretar la compleja realidad que vive 
Guatemala y muchos países de Latino América. 

Explicando la democracia en un entorno institucional 
incierto: la anomia regulada

Durante muchos años la discusión sobre la diferencia entre los 
países desarrollados, como Estados Unidos, y los pobres y con 
carencias de todo tipo, como Guatemala, ha sido el debate 
principal de politólogos, sociólogos, historiadores y economistas; 
una de las explicaciones más reconocidas en los últimos años, sin 
embargo, resalta tal diferencia en la fortaleza y confianza de las 
instituciones, tal como por ejemplo, documenta el muy aplaudido 
trabajo de los economistas Acimoglu y Robinson (2012), que 
explica la diferencia en términos institucionales.

Entender esta simple afirmación parece fácil, especialmente 
cuando todos, al parecer, hablan de lo mismo. Los políticos, las 
autoridades públicas, los ciudadanos, los periodistas, todos hablan 
de instituciones, de reglas, de Estado de Derecho y de un sin fin 
de términos afines. No obstante, tras la apariencia hay un mundo 
de significados y caminos ocultos que, aunque todos lo sabemos, 
nadie se atreve a nombrar en voz alta.

Una de las primeras explicaciones sugerentes que encontré 
para entender esta compleja realidad en América Latina fue el 
trabajo de Peter Waldmann (Waldmann, 2006), el cual utiliza el 
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concepto de “Estado anómico”, que fue criticado por sociólogos 
como el mexicano Fernando Escalante (Escalante, en Bernecker, 
2004), justamente porque el concepto era demasiado ambiguo y 
problemático, ya que describe una gran cantidad de fenómenos 
que determinan una creciente distancia entre lo que se dice y lo que 
se hace, tal como se puede leer a continuación:

“Digamos que la corrupción, la incivilidad, son 
constantes. Cualquiera que sea su causa, su significado 
no ofrece muchas dudas: hay un desfase, un desajuste, 
una brecha entre el orden institucional (que traduce, 
digámoslo así, el orden normativo que imaginan las 
elites) y el orden normativo que en efecto guía las 
prácticas cotidianas y organiza el funcionamiento de la 
sociedad.” (Escalante, En Bernecker, 2004: 130.)

Sin embargo, justamente esa amplitud del concepto nos llamó 
la atención, si tenemos en cuenta la realidad de Guatemala: tan 
alejada de los marcos normativos y de lo que está escrito en las 
reglas jurídicas. Es lo que algunos siempre han llamado la gran 
distancia entre el país real y fáctico, y el país legal. Por eso el 
argumento de Waldmann de que la forma en que se producían 
normas legales era el problema de origen, me hizo percatarme 
de esa paradójica situación de reglas que están hechas para 
incumplirse, o al menos, para cumplirse discrecionalmente. Así, 
avancé al concepto que, creo, explica la incapacidad de las 
ciencias sociales de “analizar” la compleja realidad que ocurre 
en nuestras latitudes: la anomia regulada, entendida como una 

situación de desorden, de incapacidad de las normas legales de 
regular las conductas sociales y políticas, simplemente porque 
fueron diseñadas de esa forma.

Es decir, la norma tiene su propia kriptonita, haciendo la analogía 
con la historia de Superman y su única y fatal debilidad, su propio 
y particular talón de Aquiles. En el caso de la institucionalidad en 
América Latina y en Guatemala, la forma anómica con la que fue 
sancionada instala en el corazón de los cuerpos jurídicos la posible 
contradicción y ambigüedad que, posteriormente, se convierte 
en su propia negación: la ley pierde su poder regulador, y se 
convierte en uno más de los recursos disponibles por los actores 
sociales y políticos.2 Raffaele de Giorgi le llama a esta particular 
contradicción inherente al sistema “redes de inclusión” (De Georgi, 
1998), un tipo de sistema que acrecienta unilateralmente el ámbito 
del sistema político, de manera que la lógica “amigo-enemigo”3 
penetra a los demás sistemas, impidiendo su cierre operacional, por 
lo que el código de la política corrompe todos los demás códigos, 
generando así no pocos problemas. Javier Torres Nafarrate y Arturo 
Vallejos-Romero así lo explican:

2. Esta paradoja la hemos reflexionado ampliamente en un trabajo más extenso: 
Mack, Luis. Anomia Regulada. Una lectura institucional de la realidad guatemalteca. 
Dictus Publishing, 2013, ISBN-10: 3847386786.
3. Según Karl Schmitt, la oposición fundamental de lo político.
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“En una sociedad que prioriza una diferenciación 
funcional se generan problemas cuando la política 
sobrepone sus códigos a otros sistemas funcionales o 
viceversa, lo que suele suceder continuamente. Ni la 
política puede resolver los problemas de otros sistemas, 
ni otros sistemas pueden resolver los problemas de la 
política. De suceder lo anterior, podemos hablar de 
politización de la economía (el caso del desarrollo 
económico en América Latina), de politización de la 
educación etc.”(Torres & Vallejos-Romero, 2012: 200.)

Guatemala es un caso paradigmático de anomia regulada: tiene 
reglas para todo, inclusive, para lo que uno ni siquiera puede 
imaginar. La maraña de leyes es tan interminable, tan enredada y 
compleja que graduarse de la Facultad de Derecho es toda una 
odisea, especialmente por el temido examen privado, el cual se 
estructura con la misma lógica casuística, ambigua y contradictoria 
que padece todo el sistema legal, lo que la hace una pesadilla para 
quienes se someten a ella.

Lo interesante es que, pese a que hay leyes para todo, muchos 
de los cuerpos legales simplemente se crearon para nunca 
ser cumplidos a cabalidad, como la famosa Ley de Acceso 
a la Información Pública, o la recientemente aprobada Ley 
Anticorrupción, las cuales tienen falencias sutiles, pero vitales, que 
las hacen inoperantes, o como muchos colegas llaman: leyes “sin 

dientes” ni mecanismos efectivos para su cumplimiento. La sabiduría 
popular así lo explica: “Hecha la ley, hecha la trampa”
De hecho, todo aquel que llega a un cargo público o que aspira a 
uno, como los candidatos a la Presidencia, sabe perfectamente que 
aunque las leyes parecen rígidas y estrictas, sabiendo “encontrar” 
la interpretación correcta o navegando en el mar de vacios y 
contradicciones de las normas, se puede incluso contradecir lo que 
teóricos como Montesquieu llamaron el “espíritu” de las leyes. El 
resultado es que somos el país del “todo es posible”, aunque todo 
esté prohibido.

El concepto de anomia regulada tiene al menos cuatro significados: 

• Estructuralmente significa un entramado de leyes que permiten 
muchas interpretaciones antojadizas (falta de precisión legal: 
contradicciones, vacíos reglamentarios, lagunas legales, conceptos 
ambiguos etc.).

• Culturalmente, una forma de hacer política basada en el 
voluntarismo o  la costumbre de hacer lo que nos viene en gana, 
aunque haya leyes por todos lados. 

• Políticamente es una práctica política determinada, basada 
en que la ley no sirve para regular la acción de todos, sino en 
particular para obstaculizar la acción del enemigo.
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• Institucionalmente significa un tipo de Estado basado en la 
hiperinflación de instituciones, las cuales se crean sin contar con 
cadenas de mando claras y articuladas, pero sí con duplicidad de 
funciones, contradicciones institucionales e ineficiencia organizada, 
que se basa en la alineación de facto institucional a lo que dicta el 
gobierno de turno.

Las implicaciones de la anomia regulada, por lo tanto, son muchas 
y muy variadas, y estamos lejos aún de comprenderlas. Por eso 
recurrimos de nuevo al trabajo de Acimoglu y Robinson:

“Las instituciones políticas extractivas condujeron a 
instituciones económicas extractivas, que enriquecían a 
unos cuantos a costa de la mayoría. Por otro lado, quienes 
se benefician de instituciones extractivas tienen los recursos 
para crear mercenarios y ejércitos (privados), comprar jueces 
y amañar sus elecciones para conservar el poder. También 
están sumamente interesados en defender el sistema. 
Por consiguiente, las instituciones económicas extractivas 
crean la plataforma para que persistan las instituciones 
políticas extractivas. El poder es valioso en regímenes con 
instituciones políticas extractivas, porque es ilimitado y 
aporta riqueza económica.” (Acemoglu y Robinson, 2012: 
403.)

Esta descripción de los autores es sumamente sugerente para 
entender las crisis institucionales en América Latina y, en particular, 
esa característica “delegativa” de la democracia que había 
señalado O´Donnell hace muchos años (O’Donnell, 1994: 55-66), 

así como a una larga lista de autores que desde hace mucho nos 
estaban alertando sobre ese círculo vicioso afincado directamente 
en el corazón de las instituciones.

Para principiar, por ejemplo, le hace honor a la “doble moral” de la 
que habló Octavio Paz hace más de 50 años en su famoso y muy 
controvertido ensayo El laberinto de la soledad. Para efectos del 
concepto, esa doble moral es la característica principal de todo el 
sistema. Pero no solo de los políticos y de quienes nos gobiernan: 
de todos por igual, tal como lo documenta la académica mexicana 
Sara Sefchovich (Sefchovich, 2008) para el caso de México. Pero 
volvamos a Paz, cuya descripción de la doble moral es vital para 
entender esta oleada de golpes desde el Estado y de autoritarismos 
competitivos:

“La Independencia hispanoamericana, como la 
historia entera de nuestros pueblos, es un hecho 
ambiguo y de difícil interpretación porque, una vez 
más, las ideas enmascaran a la realidad en lugar de 
desnudarla o expresarla (…) Cada una de las nuevas 
naciones tuvo, al otro día de la Independencia, 
una constitución más o menos (casi siempre menos 
que más) liberal y democrática. En Europa y en 
los Estados Unidos esas leyes correspondían a una 
realidad histórica: eran la expresión del ascenso 
de la burguesía, la consecuencia de la revolución 
industrial y de la destrucción del antiguo régimen. 
En Hispanoamérica sólo servían para vestir a la 
moderna las supervivencias del sistema colonial. La 
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ideología liberal y democrática, lejos de expresar 
nuestra situación histórica concreta, la ocultaba. 
La mentira política se instaló en nuestros pueblos 
casi constitucionalmente. El daño moral ha sido 
incalculable y alcanza a zonas muy profundas 
de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con 
naturalidad.”(Paz, 1992: 50-51)

La doble moral no es una característica aislada, es un indicador 
claro de la anomia regulada que se manifiesta, por ejemplo, 
cuando nos quejamos de los cuantiosos recursos que despilfarran 
los gobiernos, tal como en las manifestaciones que ocurren en 
Brasil con ocasión de la Copa Confederaciones 2013, pero nunca 
protestamos cuando, gracias a ese entorno institucional incierto, 
nos aprovechamos del otro y le “vemos la cara”. No nos molesta, 
igualmente, las muchas formas que tenemos de evadir las reglas y 
buscar formas de obtener un trato diferencial basado en nuestros 
recursos económicos o nuestros contactos, o en las argucias 
que tenemos que inventar para no pagar impuestos, o encontrar 
un “atajo institucional” que nos permita sacar el trámite que 
necesitamos de manera rápida.

Por eso las sociedades como las latinoamericanas son tan 
complejas y tan difíciles de cambiar: todos dicen que añoran un 
cambio, pero cuando tienen la oportunidad de “hacer ese cambio” 
que se pregona, los actores se comportan de igual manera para 
aprovecharse de las ventajas que da el entorno institucional, ya que 
el sistema otorga suficiente margen de maniobra como “tentar” 
hasta el más santo y probo.

Lamentablemente esa perversa lógica institucional, que en el caso 
de Guatemala está muy arraigada, favorece sistemáticamente 
el aparecimiento de un sinfín de manifestaciones de la anomia 
regulada que le ocasionan muchos dolores de cabeza a los 
analistas y académicos, que no han descubierto el “origen” de las 
mutaciones sutiles de la política, las instituciones y los procesos 
sociales.
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Por qué es mejor 
regular que reprimir 
las drogas*

Beatriz Zepeda
Cientista social mexicana, directora de Flacso-Guatemala

Summary 

This article comments the book  
“De la represión a la regulación” 
(Fundación Ebert, 2013) and 
relates it with the OAS report, 
“El problema de las drogas 
en las Américas” (May 2013), 
highlighting its coincidence 
points with regard to addressing 
the topic from an hemispheric 
and also different perspective 
in each of its stages and in the 
countries where it is presented; 
in pointing out that the relation Resumen

Este artículo comenta el libro 
De la represión a la regulación 
(Fundación Ebert, 2013) y lo 
relaciona con el informe de 
la OEA, El problema de las 
drogas en las Américas (mayo 
2013), destacando sus puntos 
de coincidencia en cuanto 
a tratar el tema desde una 
perspectiva hemisférica y a la 
vez distinta en cada una de sus 
etapas y en los países donde se 
presenta; en bien señalar que 

Key words

Drugs, public policies, prohibition, regulation, paradigm change, 
violence, production, commercialization, consume.

Palabras claves:

Drogas, políticas públicas, prohibición, regulación, cambio de 
paradigma, violencia, producción, comercialización, consumo.

drugs/insecurity is unbreakable 
and that it has more impact 
where a State is weak, and 
insisting that the main approach 
to the problem must be public 
health. However, the book 
commented goes beyond the 
OAS report by recognizing that 
repressive policies towards drugs 
has failed and that we must 
move on to a regulation policy 
that can allow us to reduce 
damages.

la relación drogas/inseguridad 
no es indisoluble e impacta 
más donde el Estado es débil, 
y en insistir que el enfoque 
predominante al problema debe 
ser desde la salud pública. Sin 
embargo, el libro comentado 
va más allá del informe de la 
OEA al reconocer que la política 
represiva de las drogas ha 
fracaso y que hay que pasar a 
una política de regulación que 
permita mitigar los daños. 

Why it is better to regulate 
drugs and not restraining them*

* Texto leído por la autora en la presentación pública en Guatemala del libro De la 
represión a la regulación. Propuestas para reformar la política contra las drogas, 
efectuada en Bogotá, el 13 de junio de 2013. El título del artículo y el resumen 
corresponde a los editores. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/10032.
pdf

* Text read by the author in the public presentation in Guatemala of the book De la 
represión a la regulación. Propuestas para reformar la política contra las drogas, held 
in Bogotá, on June 13, 2013. The title of the article and the summary corresponds to 
the editors. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/10032.pdf
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Debo decir que el día de hoy conozco más sobre 
el “problema de las drogas”, tal como ha sido 
denominado en la última Asamblea General de 
la OEA,1 sobre sus dimensiones, aristas y posibles 
abordajes. Al mismo tiempo, he tenido oportunidad 
de reflexionar sobre el tema y las propuestas que este 
libro plantea, además de disfrutar de la lectura de 
un volumen bien escrito y bien editado, virtudes que 
siempre se agradecen. 

Como su título lo indica, esta obra tiene una 
orientación claramente propositiva, sin caer en lo 
prescriptivo. No busca aleccionar, sino proponer vías 
alternas a partir de sólidos análisis de la realidad en 

torno a la producción, comercialización y consumo de las drogas 
ilícitas, así como de los efectos negativos -perversos en casi todos 
los casos- de las políticas de combate, que hasta ahora han 
dominado elpanorama. 

Resumir este volumen resultaría fútil por varias razones, la más 
importante de ellas es la enorme riqueza de información y análisis 
que cada una de las contribuciones individuales aporta al conjunto 
y que, sin duda, se perdería en un esfuerzo de síntesis, imperfecto 
por definición. 

Por esta razón y para no hacer injusticia a la autora y a los autores, 
he optado por señalar y comentar algunos de los hilos conductores 
del libro, planteamientos que se repiten o que se abordan desde 
distintas perspectivas en los seis capítulos de esta obra. 

Desde ahora adelanto que llama tremendamente la atención 
la consistencia de las propuestas al interior de lo que podría 
denominarse la “comunidad epistémica del estudio sobre las 
drogas”, concepto al que regresaré más adelante. No solo 
existen importantes coincidencias y convergencias entre quienes 
contribuyen en este libro, sino también entre ellos y las y los 
expertos responsables del informe analítico presentado por el 
Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, a la Asamblea 
General de ese organismo, hace apenas unos días. 

Antes que nada, deseo agradecer ala 
Fundación Ebert y, en especial, al doctor 
Ricardo Sáenz por su amable invitación a 

presentar este libro. Mi agradecimiento es sincero, 
pues no solo me siento honrada por la tarea que 
me ha sido encomendada, sino que la revisión de 
las páginas de este libro me ha brindado múltiples 
oportunidades de aprendizaje y reflexión. 

1. OEA. El problema de las drogas en las Américas. Washington, 2013.
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En efecto, las conclusiones de dicho informe se resumen en  seis 
puntos, a saber: 

1) El problema drogas es un tema hemisférico.

2) El problema drogas admite tratamiento distinto en cada 
una de sus fases y en cada uno de los países en los que 
tiene lugar.

3) No existe relación indisoluble entre el problema de 
drogas y la inseguridad.

4) La inseguridad afecta más a sociedades en las que 
Estado no está en condiciones de entregar respuestas 
eficaces.

5) El problema de las drogas debe ser abordado desde un 
enfoque de salud pública.

6) El problema de las drogas debe ser abordado de manera 
diferenciada.2

conforman la obra que hoy se presenta. Sin embargo, el libro que 
hoy nos convoca va mucho más allá del informe de la OEA y dice 
con valentía lo que, tal vez por su misma naturaleza, ese informe 
solo deja ver entre líneas: que es necesario, impostergable incluso, 
abandonar las políticas restrictivas de la guerra contra las drogas, 

que, a todas luces, han fracasado, para pasar a implementar 
políticas de regulación, que permitan reducir el daño causado por 
la criminalización de la producción, comercialización y consumo de 
las drogas, hasta ahora consideradas ilícitas. 

Con estos antecedentes, paso a comentar los temas comunes a 
todos los capítulos del libro que han llamado mi atención:

Tratándose de una obra cuyo título es De la represión a la 
regulación, no sorprende que casi todos los capítulos individuales 
aborden, desde una óptica u otra, el tema de los efectos negativos 
de las políticas prohibicionistas que han prevalecido hasta ahora. 
Así, prácticamente en todas las contribuciones se menciona y/o 
analiza, por ejemplo,el tema de la sobrepoblación en las cárceles y 
la saturación del sistema de justicia, generadas por las políticas de 
criminalización de la posesión y el consumo de estupefacientes.

Análisis más matizados sobre este mismo tema, se encuentran, 
además, en los artículos de Stöver y Plenert (pp. 303-385) y Vergara 
(pp.177-262), que abundan sobre las características de género 
y edad de la población recluida en las cárceles del mundo, bajo 
cargos de posesión, venta al menudeo, transporte y/o consumo de 
drogas ilícitas. 

2.  Ibid., pp.105-110.
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La violencia que el Estado ejerce sobre quienes producen, 
comercializan y consumen drogas es,asimismo, un tema común 
a todas las contribuciones, como también lo es la violencia que 
se desata entre los actores ilícitos que buscan dominar rutas y 
mercados y esto a raíz de una tercera consecuencia perversa de 
la estrategia de criminalización y penalización prevaleciente: la 
distorsión del mercado, que permite a quienes se involucran en 
la comercialización de las drogas ilícitas obtener márgenes de 
ganancia estimados en hasta 400%.

Los capítulos de José Carlos Campero y Eduardo Vergara, los dos 
autores con quienes tengo el gusto de compartir esta mesa el día 
de hoy, presentan, ambos, análisis microeconómicos sólidos y 
rigurosos  sobre los efectos de la política actual del combate a las 
drogas, efectos que, a decir de Daniel Brombacher, en este mismo 
volumen, explicarían la violencia asociada al narcotráfico, pues, 
lejos de ser irracional, “la violencia brutal […]en verdad representa 
una estrategia altamente racional para proteger la economía 
ilegal de intervenciones externas o intimidar la competencia” (p. 
283-284).

Un segundo tema que se aborda en prácticamente todos los 
capítulos de la obra es el de las alternativas actualmente existentes 
a las políticas restrictivas. Desde diversos ángulos, los autores 
relatan y analizan las experiencias de los coffee shops en Holanda, 
la descriminalización en Portugal, los clubes sociales en España, 
el uso medicinal en Estados Unidos, el cultivo tradicional -y legal- 

en  Bolivia yPerú, la producción de opiáceos para fines médicos en 
Turquía y la India, todas ellas iniciativas que demuestran que una 
liberalización diferenciada del consumo, la comercialización y la 
producción, no sólo es posible, sino que puede tener consecuencias 
francamente positivas. 

Un tercer aspecto en el que todas las contribuciones del libro 
convergen es en destacar la necesidad de realizar un análisis 
integral del fenómeno y de presentar propuestas diferenciadas, en 
función del tipo de droga del que se hable, así como del eslabón en 
la cadena de valor de que se trate.La contribución de José Carlos 
Campero y Horacio Barrancos (pp. 65-116) sobre la producción 
y comercialización de coca en Bolivia representa un excelente 
esfuerzo en esta línea. 

Como colofón del planteamiento anterior, la integralidad se 
considera necesaria no sólo para el análisis, sino también para las 
medidas y políticas que se decida adoptar. En otras palabras, si el 
dictum es que se ha de regular, esto debe hacerse respecto de la 
cadena de valor completa y no sólo de una parte de ella, pues sólo 
de esa forma puede lograrse la reducción del daño que sufren las 
y los consumidores, así como terceras personas;  minimizarse los 
ingresos de los grupos ilícitos y maximizarse la ganancia del Estado, 
todos ellos objetivos que la estrategia de regulación persigue. 

En este punto, yo quisiera destacar la propuesta de Eduardo 
Vergara de ver la regulación no como alternativa a la prohibición, 
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sino como elemento de un enfoque integral, que aborde la 
problemática desde una perspectiva de salud pública, y que tome 
en cuenta las condiciones sociales que enmarcan el consumo 
de drogas ilícitas, así como los beneficios que los consumidores 
persiguen. 

Esta perspectiva, que bien podría enmarcarse dentro del escenario 
de resiliencia propuesto por el informe de escenarios de la OEA,3 
facilitaría el abordaje diferenciado del consumo y permitiría generar 
respuestas igualmente diferenciadas. 

Un cuarto tema común a los seis capítulos del libro es la falta de 
información confiable y completa. Se citan estadísticas con reservas, 
pues se sabe que son imperfectas; José Carlos Campero y Horacio 
Barranco, por su parte, señalan la necesidad de informaciónsobre 
resultados de consumo de cocaína con altos grados de pureza (p. 
80), mientras que Ricardo Vargas apunta a la necesidad de contar 
con estudios sobre los niveles reales de producción de cocaína, 
así como sobre los efectos de los psicoactivos de origen natural 
(p.153).

En definitiva, se pone de relieve la falta de conocimiento que 
existe respecto de las drogas y sus efectos biológicos, fisiológicos 
y psico-sociales, y se hace un llamado a la comunidad científica 

para producir esta información, tan necesaria para orientar la toma 
de decisiones a nivel político.Y aquí regreso aese concepto de 
“comunidad epistémica” al que me referí antes. 

En su contribución a este libro,Eduardo Vergara adopta una postura 
constructivista al aseverar que “al ser una construcción de la 
realidad basada en observaciones y relaciones costo-beneficio, las 
políticas contra las drogas suelen evolucionar con sus sociedades” 
(p. 183). Una idea similar parecían tener en mente los presidentes 
Juan Manuel Santos, Otto Pérez Molina y Felipe Calderón, cuando 
--tal como lo consigna Daniel Brombacher-- en su declaración 
conjunta al finalizar la Asamblea General de la ONU en 2012, 
exhortaron al “desarrollo de un nuevo paradigma que enfrente 
eficientemente la delincuencia organizaday sus enormes ingresos” 
(p. 295).

Nuestra percepción de la realidad no es estática y la ciencia,al 
aportar elementos que nos permiten comprender mejor los 
fenómenos naturales y sociales, cumple un papel fundamental en 
los cambios que aquélla experimenta.

El cambio de actitud frente al tema de las drogas, que ha tenido 
lugar en el último lustro, responde a varios factores, entre los que 
no se pueden obviar los políticos: el cambio en la distribución 

3. OEA. Escenarios para el problema de las drogas en las Américas 2013-2025. 
Washington, 2013. 
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internacional del poder, una política exterior estadunidense menos 
agresiva bajo la presidencia de Barack Obama, los mismos 
desarrollos respecto del tema de las drogas al interior de Estados 
Unidos. El otro factor importante al que puede atribuirse este 
cambio es, sin duda, el mayor conocimiento sobre los efectos 
contraproducentes de la estrategia de combate a las drogas 
aplicada hasta la fecha. 

En efecto, la investigación científica en esta materia ha aportado, 
en los últimos años, valiosa información que ha permitido pensar 
en un cambio de paradigma. La cuantificación de los costos 
financieros y en vidas humanas de la guerra contra las drogas, 
los cálculos sobre las ganancias que obtienen los actores ilícitos 
gracias a la prohibición, las estimaciones de los ingresos que los 
Estados han dejado de percibir por la ilegalidad de la producción y 
comercialización de las drogas, el análisis microeconómico de los 
incentivos para la producción, la comercialización y el consumo, 
así como nuevos hallazgos respecto de los efectos biológicos del 
consumo de estupefacientes han permitido cuestionar la estrategia 
prohibicionista y pensar en abordajes alternativos de regulación 
que, en última instancia, buscan reducir el daño. 

La comunidad científica, tanto de las ciencias médicas y biológicas, 
cuanto la de las ciencias humanas, tiene ante sí la importante 
tarea de cerrar las brechas de conocimiento en torno a un tema 
estigmatizado por naturaleza. Es necesario que aporten con 
investigación rigurosa, que contribuya a lograr que las políticas 

públicas anivel nacional y el régimen internacional relativo a las 
drogas se fundamenten en el conocimiento y la información sólida y 
no en la especulación y el prejuicio.

Como una valiosa contribución a este esfuerzo quiero dar la 
bienvenida al libro que hoy se presenta y felicitar por ello a 
HansMathieu y Catalina Niño Guarnizo, sus editores, así como a 
José Carlos Campero, Horacio Barrancos, Ricardo Vargas, Eduardo 
Vergara, Daniel Brombacher, HeinoStöver y MaximilianPlenert, todos 
ellos autores de este importante trabajo.
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Presidente de la Fundación Cultura de Paz 

Ex Director General de la UNESCO

Las ensangrentadas 
rutas del narcotráfico

Summary

There is no difference between 
consuming alcohol and tobacco 
(legal drugs) and cocaine, 
cannabis and heroin (illegal 
drugs). Its use is a personal 
responsibility and people 
should know trough scientific 

Resumen

No hay diferencia entre el 
consumo de alcohol y tabaco 
(drogas lícitas) y cocaína, 
cannabis y heroína (drogas 
ilícitas). Su consumo es 
responsabilidad personal y las 
personas deben conocer por 

Key words

Cocaine, cannabis, alcohol, tobacco, prohibitionist regime, illegal 
trafficking, legalization, racketeering

Palabras claves:

Cocaína, cannabis, alcohol, tabaco, régimen prohibicionista, tráfico 
ilegal, legalización, crimen organizado.

broadcasting the effects they 
produce. Illegal drugs are more 
expensive and they produce 
crime and violence, legalizing 
them would ruin business for 
mafias.

medio de difusión científica 
los efectos que producen. Las 
drogas ilícitas son más caras 
y generan crimen y violencia, 
legalizándolas se les movería el 
queso a las mafias. El consumo de drogas es, como el alcohol 

y el tabaco, una responsabilidad personal. 
Deben conocerse muy bien los efectos 

nocivos que comporta su consumo. Pero está 
claro que el prohibicionismo, como ha destacado 
recientemente Araceli Manjón, ha constituido 
un error rotundo, con mafias que afectan a la 
seguridad de países enteros, traficantes que se 
convierten en asesinos, y drogadictos que hacen 
de su vida, a escala personal y familiar, una 
inmensa tragedia.

The bloody routes of drug trafficking
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La Ley seca fracasó. Cuando la prohibición se terminó, los 
Al-Capone desaparecieron. En mayo de este año escribí un blog 
sobre este tema, recomendando la despenalización, como hace 
unos días lo ha hecho, con considerable repercusión mediática, el 
ex Presidente del Gobierno español, Felipe González.

Escribía en mi blog de mayo: “… por las dimensiones del tráfico y 
su impacto económico y delictivo, el consumo de drogas afecta a la 
sociedad en su conjunto”.

Buena parte de los problemas de Afganistán –y de los relacionados 
con los talibanes- desaparecerían si, súbitamente, no fuera negocio 
cultivar la amapola. El 90% de la heroína que se consume en el 
mundo procede de Afganistán. Y cada hectárea de adormidera 
proporciona unos 13,000 dólares, cuando los cereales no pasan de 
500 dólares.

Lo mismo sucedería en Colombia y otros países de América: si de 
pronto el precio de la cocaína decreciera fuertemente, terminaría de 
una vez la trama mafiosa, de extrema violencia, que hoy produce el 
narcotráfico.

Europa debería liderar esta gran decisión a la que se oponen 
algunos de buena fe, y otros para defender los inmensos intereses 
que obtienen, sin reparar en los desgarros personales y familiares 
que originan y que no afectan a sus conciencias porque hace 
tiempo que las vendieron.

Es necesario, pues, en esta como en tantas otras cuestiones, un 
replanteamiento radical. Hay que abordar el tema sin prejuicios, 
sin posiciones inamovibles que desoyen cualquier sugerencia de 
cambio. Sí, despenalización, y que la droga no valga más que un 
paquete de tabaco o una botella de vino. Y desaparición inmediata 
de los paraísos fiscales, como pedí recientemente. Ambas con 
medidas muy difíciles por los fabulosos intereses que subyacen y por 
la inercia que la “sociedad instalada” siente ante toda modificación 
de rumbo.

Sin tráfico de drogas y sin paraísos fiscales que lo hacen posible, 
el mundo sería, de pronto, mucho mejor. Despertemos del largo 
letargo y elevemos nuestras voces en este sentido, por internet y por 
todos los medios a nuestro alcance: tráfico de drogas, ¡basta!

Acabar con el tráfico de drogas

El narcotráfico es una auténtica y gravísima amenaza a la 
estabilidad mundial y, después de muchos años, está sucediendo lo 
peor: se acepta como un “efecto colateral” del sistema económico, 
de la desequilibrada y confusa gobernación global que ha situado 
al mercado como protagonista de la política planetaria, en lugar de 
los principios democráticos.

Mientras haya demanda habrá oferta. El alto precio no impide 
que quienes las buscan primero y las necesitan más tarde, dejen 
de obtenerlas. Hacen todo lo imaginable y lo inimaginable para 
conseguir las dosis que requieren.
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Debería, como en el caso del alcohol, estar al alcance de quienes 
deciden consumirlas a precios asequibles, muy baratos. De este 
modo, rápidamente, las mafias dejarían de tener sentido. Sería un 
golpe decisivo, que haría que desapareciera una de las mayores 
lacras que afectan a la humanidad. Creo sinceramente que sería la 
única forma de eliminarlas. Ya está demostrado que no se eliminan 
por la fuerza.

Debería hacerse una gran campaña, en la que colaboraran todos 
los medios de comunicación, toda la sociedad implicada, para la 
mentalización contra la droga.

Puede objetarse –yo mismo lo hice hace años como neurocientífico- 
que se corre el peligro de aumentar el consumo. No es cierto. Ya 
se encargan los traficantes, de todos los niveles, de poner la droga 
a disposición de los consumidores, cada vez –como en el “botellón 
de drogas”- más jóvenes, más incautos.

La drogadicción produce efectos muy negativos en la salud 
–sobre todo en las neuronas-, en la voluntad, en la vida de 
los drogadictos. Y de los familiares. He visto tantas familias 
destrozadas, empobrecidas, arruinadas en todos los sentidos, por 
el consumo de drogas. En último término, por las dimensiones del 
tráfico y su impacto económico y delictivo, el consumo de drogas 
afecta a la sociedad en su conjunto. 

Debemos dedicar a combatir la drogadicción el mismo esfuerzo 
que se ha destinado al consumo de tabaco, y que ahora trata de 

implicar a la sociedad para hacer frente al cambio climático, la 
pobreza o el SIDA. Es un gran reto. El bienestar de muchísimos 
seres humanos depende de un replanteamiento radical de 
esta cuestión, que no debe considerarse como una “afección” 
irremediable del mundo actual.

No hay que estigmatizar a los usuarios, sino involucrar 
decididamente a todo un sistema de gobernación que hasta ahora 
ha consentido tráficos de toda índole a escala supranacional, y que 
es incapaz de clausurar de una vez los paraísos fiscales. Mientras 
haya paraísos fiscales habrá tráficos, delincuencia internacional, 
mafias. Desde los más poderosos y ricos hasta los que en barrios y 
suburbios pobres y marginados constituyen los últimos emisarios de 
este sistema “capilar” maléfico.

A los adictos hay que ayudarles a que logre re-hacerse, a recuperar 
el dominio de sí mismos, para que vuelvan a “ser”, para que 
vuelvan a vivir plenamente el misterio de su existencia. Y a los 
narcotraficantes hay que llevarles ante los tribunales y, todavía 
mejor, conseguir que desaparezcan haciendo que no valga nada su 
“mercancía”.

Las rutas del narcotráfico

Mientras siga siendo un fabuloso negocio, no habrá solución por 
la fuerza. Porque pueden acallar muchas voces, porque pueden 
matar sin contemplaciones, porque pueden comprar muchas armas 
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y voluntades, porque pueden ocultar y lavar su negro dinero en 
paraísos fiscales.

El precio de las drogas no tiene el menor efecto disuasorio. El que 
cae en la trampa inmensa de la adicción, consigue los fondos 
que necesita como sea: desgarros familiares, amistades, robos. 
Su apremiante deseo no se soluciona con las armas sino con un 
adecuado enfoque sanitario. Es un problema de salud pública, no 
de seguridad. Los Estados Unidos están empeñados en restringir la 
oferta sin restringir la demanda.

Como en el caso del alcohol y del tabaco, es un tema de honda 
repercusión patológica, y deben realizarse amplias campañas 
para educar a los potenciales consumidores y alertar debidamente 
a la sociedad, para que sepan antes de iniciarse a lo que se 
exponen, y tratarlos luego –al igual que se hace con los afectados 
por el tabaco o el licor- en las instalaciones hospitalarias 
correspondientes. Hay que apelar a la responsabilidad de toda 
la sociedad porque es un drama que, progresivamente, afecta a 
todos.

Veamos lo que sucede en Afganistán, de donde procede el 90% de 
la heroína; en Colombia, y en los países de la “gran avenida de 
América Latina”, como los de Centroamérica y México, y llegaremos 
a la conclusión de que sólo reduciendo el precio drásticamente se 
conseguiría desmontar el inmenso y cruento andamiaje actual.

Aquí, de nuevo, la existencia de unas Naciones Unidas fuertes y 
dotadas de la autoridad hoy imprescindible sería fundamental para 
hacer frente a este terrible reto.

Uno otra vez mi voz a la de quienes, como Carlos Fuentes 
-¿cuántos asesinatos se han sufrido ya en México en la guerra 
contra el narco?- aconsejan sabiamente y con conocimiento de 
causa sobre el tema. Pero los “capos” se resisten porque saben, 
como Al Capone, que con la reducción del precio se les acabaría 
rápidamente su siniestra empresa.
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Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

Falta de legitimidad 
en el legislativo

En el contexto del déficit de trabajo de los 
diputados al Congreso, el analista Cristhians 
Castillo, del área Sociopolítica, fue abordado 

por los medios de comunicación y estimó que  la 
apertura de la agenda legislativa, que incluyó la 
aprobación de cuatro leyes, está en riesgo y  podría 
quedar como una alegría pasajera.

Castillo agregó  que la bancada Líder actuó de manera ingenua. 
“Cuando reaccionen, ojalá no utilicen las interpelaciones como 
una herramienta contra las fuerzas que lograron que cediera el 
espacio”. 

Recordó el analista del IPNUSAC otro tema que empaña la labor 
del legislativo: Los errores en procesos ponen en duda las acciones 
que emanan del parlamento.   “Son aspectos que debilitan y restan 
credibilidad, no puede ser que el organismo encargado de la 
formulación de leyes las viole en algún momento”, finalizó.

Actualidad
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El mundo vive hoy una difícil y compleja coyuntura. La economía 
mundial transitará este y el próximo año a un ritmo de tres 
velocidades: la Unión Europea en recesión con una dudosa 
perspectiva de recuperación en 2014; Estados Unidos y Japón en 
lento crecimiento y agobiados por el desempleo y la deuda pública, 
y los países emergentes (China, India, Brasil, Rusia, especialmente) 
con crecimiento fuerte pero perdiendo gradualmente velocidad.
Deuda pública, desempleo y déficit fiscal, con altos niveles 
en los países desarrollados, constituyen ahora los nuevos 
desequilibrios estructurales globales. Y junto a ellos, la dificultad 
en esas economías para reimpulsar su demanda interna como 
fuente sustancial de crecimiento, aún minan las posibilidades de 
superación de la crisis mundial.

No es época propicia para ilusiones. La crisis europea transmite con 
fluidez sus efectos  hacia Estados Unidos por medio de las finanzas 
y el comercio. Y de este país se derraman hacia la economía 
guatemalteca, tanto directamente como por la vía del comercio con 
Centroamérica y México. Cerca del 80% del comercio exterior de 
Guatemala se realiza con Estados Unidos, Centroamérica, México 
y la Zona Euro. Y con una relación simbólica con las economías 
emergentes, en 2013 y 2014 Guatemala continuará recibiendo el 
choque de la crisis externa.

Carlos Aníbal Martínez C.
Área Socioeconómica, IPNUSAC

¿Hacia dónde se 
encamina la economía?*

En los últimos tiempos, el interés por saber 
cuál es el curso futuro que pueda tomar la 
economía ha cobrado singular relevancia. 

El fin es tomar mejores decisiones. Empresarios, 
economistas e investigadores se empeñan en 
reunir información que dé luces sobre ese futuro. 
Una situación estable, por supuesto, vuelve 
más predecible ese curso futuro, pero cuando 
en el presente dominan la inestabilidad y la 
incertidumbre, el ejercicio de aproximarse a las 
perspectivas se enfrenta a complicaciones.

* Columna Perspectiva, Publicada en Siglo 21 18/6/13
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En el plano nacional los hechos también apuntalan las expectativas 
de un desempeño económico modesto, este y el próximo año: 
quizá 1 ó 1.5 puntos por arriba de la tasa de 2.4 de crecimiento 
demográfico. Débil demanda interna asociada a los bajos ingresos 
de la mayoría de la población, creciente clima de inseguridad, 
incierto Estado de derecho, persistente conflictividad social, 
fracasos en la política fiscal, déficit en la creación de capital social 
y estancamiento de la inversión tanto pública como privada, son 
factores que continuarán manteniendo a la economía con un lento 
desempeño. Pero si se sabe que ese es el estado de cosas hoy, bien 
podría alterarse para mejorar mañana.
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Investigación

Apunta que en una segunda parte caracteriza el 
territorio sujeto a observación y estudio. En la tercera 
parte expone como resultado de sus observaciones 
los mecanismos de acceso a la tierra en la principal 
concentración urbana de Petén y su relación con la 
gestión pública local, enfatizando en el impuesto 
de la propiedad (IUSI).- El cuarto capítulo presenta 
consideraciones acerca de la obtención de los 
valores comerciales, los catastros y avalúos vigentes.

Determina que con la creación de un Observatorio 
de tierras en la zona urbana de Petén el objetivo 
principal sería el estudio del mercado de tierras 
urbanas en el conglomerado conurbano de los 
Municipios de San Benito, y Flores, departamento 
de Petén. Indica que es de interés para el proyecto 
poner a disposición de la ciudadanía local y 
nacional, las diferentes entidades económicas, 
sociales, privadas y públicas, que transan y negocian 
con la propiedad raíz en las zonas de estudio de 
dicha ciudad. Plantea que el Observatorio creado 
centra su atención en el valor económico del suelo, 

Dirección General de Investigación DIGI

Creación de un 
observatorio de tierras 
en la principal 
concentración urbana 
del departamento de Petén

Resumen

El estudio presenta una revisión teórica y 
conceptual sobre el mercado de tierras urbanas 
en el Municipio de Petén, así como la definición 

de precio del suelo urbano, la teoría de la renta de la 
tierra en las áreas urbanas y una descripción sobre 
la concepción actual acerca de los observatorios de 
tierras como instrumentos y mecanismos de acción 
para el estudio de los asentamientos humanos y su 
territorialidad.
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rechaza de principio el considerar a la tierra como 
una simple mercancía, por tanto presta atención en 
la captura de datos e información referente a otros 
parámetros inmobiliarios que permitan mejorar la gestión 
territorial ambiental y económica financiera local.

 Finalmente concluye que debería establecer una 
herramienta de apoyo para la comprensión de las 
diversas dinámicas territoriales rururbanas y por lo tanto 
para la toma de decisiones en materia de ordenamiento 
territorial y gestión territorial, especialmente en el ámbito 
conurbano y peri-urbano de los Municipios de Flores y 
San Benito, Petén.

Leer más: 

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/RESUMEN/
inf0864.html
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Propuesta

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC

Ante el alza de 
precios de los alimentos

Considera:

- Que en el último año (abril 2012/mayo 2013), los precios 
de los productos alimenticios se incrementaron 8.7%, lo cual 
implica que la capacidad de compra de alimentos de las familias 
guatemaltecas se redujo en cerca del 10%. Solo en lo va de este 
año, el incremento ha sido del 4.3%, lo que significa que al final 
del 2013 los precios de estos productos podrían aumentar en 
cerca del 10%.

- Hay razones para creer, sin embargo, que el impacto 
del alza es mucho mayor, pues el índice global de 
inflación que mide el Gobierno oculta lo que sucede 
dentro de los precios. Se asume que la población 
gasta el 28.7% de sus ingresos en alimentos, lo cual 
es falso. Considérese que la Encuesta de Condiciones 
de Vida del 2011 estableció que el 53.7% de la 
población vive en condiciones de pobreza y, por tanto, 
dedica todos sus ingresos a la compra de alimentos. 

- En consecuencia, el alza de precios está empeorando 
seriamente la situación de pobreza en Guatemala, 
sin que hayan medidas efectivas para contrarrestarla. 
El empleo está deprimido, igual que los salarios y los 
ingresos familiares en general; los programas sociales 
están funcionando a un bajo ritmo, y no son un 
amortiguador para las familias más necesitadas. 

- Por otro lado, los mecanismos de vigilancia de los 
precios son bastante deficientes. La DIACO tiene 
poca capacidad de intervención y su trabajo no 
es vinculante con las políticas oficiales, sea para 
promover la sanción contra los especuladores, sea 
para implementar medidas comerciales encaminadas a 
contrarrestar el alza de precios.
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Ante esta situación,
Exhorta:

- Al Gobierno Central a adoptar de manera urgente medidas  
económicas para contrarrestar el alza de precios, incluyendo 
la liberación de contingentes de importación para ampliar la 
oferta interna; además de encaminar disposiciones legales que 
sancionen a los especuladores. 

- Por otro lado, es preciso fortalecer y volver eficientes los 
programas sociales para mitigar el deterioro de las condiciones de 
vida de la población en condiciones de pobreza. 

- Finalmente, debe corregirse a la brevedad el método de cálculo 
de la inflación para reflejar con fidelidad la medición de precios al 
consumidor y poder orientar una política de control de precios en 
general.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, junio 2013
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Universidad de San Carlos de Guatemala USAC

Ante el Recrudecimiento 
de la violencia y 
la criminalidad

Manifiesta:

Que no obstante que el Estado está obligado a garantizar la vida, 
la situación de violencia, inseguridad y criminalidad ha llegado a 
niveles dramáticos, afectando indistintamente a hombres, mujeres, 
jóvenes, niños y ancianos.  Esta realidad cotidiana, evidencia que 
el compromiso del Gobierno de proveer seguridad a la población 
guatemalteca, ha quedado solo en un ofrecimiento de campaña. 

Que ante tal situación, las fuerzas de seguridad pública han sido 
poco efectivas, por cuanto la estrategia de utilizar los Estados de 
Excepción, la inversión en tecnología y equipamiento militar, las 
fuerzas de tarea y el involucramiento del ejército en la seguridad 

interna, han reportado escasos resultados en la prevención 
y erradicación de la violencia y los hechos criminales. 

Que sumando a lo anterior, la fragilidad del Sistema de 
Justicia contribuye a elevar los índices de inseguridad e 
impunidad en el país, generando un clima de tensión e 
incertidumbre, que pone en peligro la gobernabilidad, la 
estabilidad y la paz social. 

Que condenamos el clima de violencia y criminalidad que 
afecta a la comunidad académica y los diferentes Colegios 
Profesionales del país, por cuanto durante el presente 
año han sido asesinados varios profesores, estudiantes y 
profesionales.

Que recientemente fue asesinado el Doctor Carlos Enrique 
Pacay Ramos, catedrático del Centro Universitario del 
Norte de esta casa de estudios superiores y médico del 
Hospital Regional de Cobán.  Hecho ocurrido en el 
kilometro 236.8 de la carretera que conduce al municipio 
de Chisec, del departamento de Alta Verapaz, luego de su 
desaparición, desde el 7 de junio del año en curso.
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Ante este último hecho de violencia, la Universidad de San Carlos 
de Guatemala,  

a) Se solidariza con la familia afectada, así como con la 
comunidad académica del Centro Universitario del Norte, 
con el gremio médico profesional y con la comunidad del 
Hospital Regional de Cobán.

b) Exige al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público, 
la pronta y efectiva investigación de este hecho criminal, así 
como la aplicación del peso de la ley a los responsables 
materiales e intelectuales.

c) Demanda de las instituciones de Gobierno responsables de 
la seguridad y la justicia, tomar acciones prontas y efectivas 
para la prevención y la erradicación de la violencia que a 
diario vive la sociedad guatemalteca, con el fin de lograr los 
resultados esperados en el ámbito de seguridad pública, la 
seguridad democrática y ciudadana. 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, junio de 2013   
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Centros Universitarios y Escuelas no Facultativas

Carta abierta a los 
Diputados sobre crisis 
financiera para operar 

Señores Diputados:
 
Los abajo firmantes, Directores de Centros Universitarios ubicados 
en todo  el territorio nacional y Escuelas No Facultativas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, les manifestamos 
públicamente nuestra preocupación ante la crisis financiera de 
nuestra Alma Mater.

El crecimiento de la población estudiantil en cada uno de 
los Centros Universitarios y Escuelas No Facultativas ha sido 
significativo y en contraposición a esto, el presupuesto exiguo, 
no acorde a las necesidades académicas, administrativas y de 
infraestructura, lo cual obstaculiza cumplir adecuadamente la 
misión encomendada a la universidad estatal de Guatemala. 

De lo anterior se colige que el actual aporte, que es menor del 5%, 
no es suficiente para atender las demandas y el déficit que existe en 
el país en el ámbito de la educación pública superior.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, como única 
universidad pública en el país, con una trayectoria cultural de 
más de tres siglos, formadora de generaciones que han escrito 
páginas relevantes de la historia nacional y regional, ha contribuido 
grandemente a l desarrollo de la patria y ha dado pasos firmes en 
los últimos años para ser una universidad incluyente y con amplia 
cobertura.  De esa cuenta, en la actualidad atiende a más de 
170,000 estudiantes en 10 Facultades, 20 Centros Universitarios, 
8 Escuelas No Facultativas, 2 Institutos Tecnológicos y otras 
unidades académicas, todas con dificultades y limitaciones de 
espacio y presupuesto para atender las necesidades de la población 
de sus jurisdicciones.

Las carreras nuevas de los Centros Universitarios y de las Escuelas 
No Facultativas, enfrentan más dificultades y limitaciones para 
seguir impartiéndose, pese a su importante aporte al desarrollo de 
sus departamentos o áreas de influencia a partir de las necesidades 
de los habitantes.  La proyección académica de la Universidad 
ha permitido, no sólo el desarrollo local, sino ha evitado la 
desintegración familiar, al generar oportunidades para que las 
personas continúen estudios en su localidad y no necesariamente 
tengan que viajar a la capital o por el contrario vean truncados sus 
sueños al no poder continuar estudios universitarios por razones 
económicas.
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Las limitaciones presupuestarias que en la actualidad enfrenta 
nuestra Universidad afectan más a nuestras unidades académicas, 
por tal motivo y ante la importante representación que ustedes 
como diputados ostentan, acudimos a solicitarles su inmediata 
intervención para que velen por los intereses de la población 
a la que se deben y luchen porque a la universidad nacional, 
se le asigne no menos del 5% constitucional y se cumpla con 
lo preceptuado en el artículo 84 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, que textualmente establece: 
“… debiéndose procurar un incremente presupuestal del nivel 
académico”, situación que hasta ahora no se ha cumplido, 
no obstante que la cobertura académica se ha extendido 
significativamente, sin embargo el presupuesto sigue siendo el 
mismo.

En razón de lo expuesto, DEMANDAMOS de los señores Diputados 
del Congreso de la República su PRONTA INTERVENCIÓN para 
que como miembros del organismo responsable de aprobar el 
presupuesto de la nación y consecuente de los intereses de la 
población guatemalteca, exijan al Gobierno de la República:

1) Traslade de manera inmediata a la Universidad Q150 
millones para cubrir el déficit presupuestario del año 
2013, de los cuales el Presidente Otto Pérez Molina 
ofreció públicamente ante los medios de comunicación 
que traslada  Q25 millones, los que a la fecha no 
dispone la Universidad.

2) Se apoye la política de desarrollo de la educación 
pública superior, con prioridad en el interior del país, 
invirtiendo más recursos para mejorar la infraestructura 
física y académica a favor de la población guatemalteca.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, junio de 2013 

Por el Consejo de Directores de Escuelas y 
Centros Regionales –CODECER- 

JUNTA DIRECTIVA

Licda. María del Rosario Paz Cabrera
Directora del Centro Universitario de Occidente

Presidenta

Lic. Nery  Waldemar Galdámez Cabrera
Director del Centro Universitario de Oriente

Vicepresidente

Lic. Gustavo Adolfo Bracamonte Cerón
Director del Centro Universitario de Zacapa

Tesorero

Ing. José Humberto Calderón Díaz
Director de la Escuela de Ciencias Lingüisticas

Secretario

Lic. Erwin Emilia García Fuentes
Director del Centro Universitario de El Progreso
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Legado

Orgulloso 
de Ser Maestro

Cuándo una sociedad desprecia la razón 
y se refugia en el miedo, puede resultar 
desalentador pensar un futuro mejor. Pero 

hay quienes, empecinados como nadie, insisten 
en alentar, proponer y generar un cambio de 
mentalidad, un cambio de actitud, un cambio 
social, desde lo colectivo, que fomente miles de 
razones para mejorar la convivencia, la sabiduría 
y derrotar al miedo y la intolerancia existente. Esa 
debe ser la razón del magisterio.

Mario Rodríguez
Área Educación IPNUSAC

Para bien o para mal, el ser maestro es una actividad 
comprometida y compleja, que tiene consecuencias 
presentes y futuras. Hay maestros que nos brindan una 
enseñanza para comprender la realidad, un aprendizaje 
para pensar, que nos hacen reflexionar y criticar nuestra 
propia vida. Hay otros, que asumiendo el papel de 
conocedores de la verdad, reducen la enseñanza a una 
mera acumulación de conocimientos sin sentido que 
trasladan con total apatía a sus alumnos. También están 
los déspotas, que amparados en el poder que les otorga 
la investidura del cargo, arremeten contra sus alumnos sin 
sentido como verdaderos imbéciles.

Los maestros de hoy en día, presionados por las demandas 
sociales, despreciados por las autoridades y vilipendiados 
por algunos, se esfuerzan por enseñar y aprender. Por 
mantener su ética profesional ante el vendaval aventurero 
del individualismo, la competencia y la eficacia neoliberal 
que nos imponen la tecnocracia ministerial.
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Por eso, un día como hoy, debemos interpelar el rumbo de la 
educación y del país. Reconocer que no hay país sin educación, y 
no hay sociedad que no necesite acceder al conocimiento, pues 
todo van unido. Y al promover el valor que merece la educación 
en nuestra sociedad, debemos también reconocer el esfuerzo y la 
dedicación de los docentes y los estudiantes, pilares de una misma 
comunidad.

Al destruir la educación pública, destruyen una parte de la sociedad 
y su futuro. De qué sirven los premios y los discursos que dignifican 
la actividad docente, si al final el objetivo es privatizar el sistema 
educativo para lucrar con un derecho y una necesidad, como es 
el acceso a la educación y al conocimiento que la humanidad ha 
creado.

Para aquellos maestros que no sucumbieron a la tentación de 
corromper la profesión docente y que amparados en la razón, 
luchan día a día, aportando desde la docencia su granito de arena 
para cambiar este país, vale el reconocimiento y el agradecimiento 
en un día como hoy, que se recuerda el esfuerzo y el sacrificio de 
Maria Chinchilla por una mejor educación  para tod@s.
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Horizontes

Enlaces de interés

Justicia ambiental va contracorriente
http://ipn.usac.edu.gt/?p=4313

Comunicado del Colegio de Ingeniero Agrónomos
http://ipn.usac.edu.gt/?p=4540

Legislativo
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/
guatemala/actualidad/179400-transparencia-no-llega-a-
la-agenta-legislativa

Día del Maestro
http://revistaipnusac.org/educacion/?p=62

Economía
http://www.s21.com.gt/carlos-anibal-martinez/2013/06/18/
hacia-donde-se-encamina-economia

Propuestas para reformar la regulación de la Política de Drogas
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/10032.pdf

La refundación del Estado
http://www.analistasindependientes.org/2012/04/la-refun-
dacion-del-estado.html
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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: Ingresar
PDF
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