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IPNUSAC

Las cifras oficiales respaldan esa percepción, pues los 
homicidios han vuelto a subir. De enero a julio de 2013 
ocurrieron 290 homicidios más que en el mismo periodo del 
año anterior, y el número promedio de muertes violentas, 
que había disminuido de 18 a 15 al día en junio de 2012, 
volvió a subir a 17 en este año. Las autoridades no aceptan 
que su estrategia de seguridad ha fracasado, pero a la vista 
no hay un proceso sólido de fortalecimiento institucional de 
seguridad que avise sobre perspectivas en el horizonte de 
gestión del actual Gobierno de una modificación sostenida 
del cuadro actual.

Adicionalmente la población ha incorporado a sus 
preocupaciones diarias de supervivencia el alza desmedida 
de los precios de la canasta básica. En términos estadísticos 
y de acuerdo al diseño de medición oficial que realiza 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) la inflación 
interanual de los alimentos es, al 31 de julio, de un 9%. 
Pero la población refiere a alzas mucho más pronunciadas 
en productos concretos, como la carne de res (“subió al 
doble”) o los huevos (“en un 50%”). Como sea, el costo 
de la canasta básica se ha elevado a Q 3 mil mensuales, 
precio que está por encima de los ingresos de la mayoría 
de la población, por lo cual las cifras de pobreza y pobreza 
extrema ya se habrán ajustado durante este año hacia un 
empeoramiento.

Un dato inequívoco arrojan los diversos 
estudios sobre el clima de opinión 
pública. La población, en especial de 

los estratos medio bajo (22.5% de la población 
total) y aquella ubicada en la línea de la pobreza 
(52% de la población), está inconforme con 
la situación actual del país. Piensan que el 
Gobierno, después de 19 meses de gestión ha 
incumplido su promesa central de campaña, 
de controlar la criminalidad y devolver la 
tranquilidad a las familias.

Un malestar difuso

Editorial
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El empleo es otro signo de preocupación en las familias. 
Las plazas formales crecen a un ritmo insuficiente respecto 
de la oferta de mano de obra que ingresa cada año. Así, se 
va formando una presa de oferta insatisfecha que refuerza 
las filas del ejército de desempleo abierto y subempleo. Los 
jóvenes se quejan de los criterios de exclusión en el mercado 
laboral (“no tiene experiencia”) y del desajuste del sistema 
educativo (“no habla inglés”), mientras que la población 
mayor de 40 años, que ya acumuló experiencia, se refiere a 
otros criterios de discriminación y marginación (“contratan 
personas de hasta 35 años”).

Así las cosas, la población parece atrapada en un 
callejón sin salida, donde, mientras tanto, sufre una 
descomposición mayor. “La delincuencia ha empeorado, 
porque no hay empleo y hay hambre”. Hay referencias 
a más jóvenes consumiendo drogas o ingresando a las 
redes criminales, incluso inducidos por agentes policiales. 
También los embarazos en niñas menores de 18 años se han 
incrementado, o al menos se mencionan con una frecuencia 
inusual entre la población urbana que habita en los varios 
populares. Por esas condiciones, muchos jóvenes ven su 
futuro en la emigración hacia los Estados Unidos.
Por supuesto, el señalamiento más inmediato hacia las 
responsabilidades recae en el Gobierno Central. En la 

pasada campaña electoral el candidato y su partido 
centraron el mensaje comunicacional en “seguridad y 
empleo”, justamente las variables más críticas. De ahí que 
no hay duda en calificar negativamente la gestión e indicar 
que “estamos igual y hasta peor” con el actual Gobierno. Las 
causas de ese fracaso o incumplimiento y defraudación de 
expectativas, generalmente la gente las sitúa en el egoísmo 
de las autoridades, la corrupción y el cumplimiento de 
deudas políticas con los financistas. La percepción sobre los 
políticos es generalizadamente negativa, en particular la de 
los diputados, a quienes se acusa de “no trabajar y cobrar 
enormes sueldos”.

No parece haber en el horizonte un camino ordenado 
de recuperación. La población no identifica líderes que 
interpreten su malestar y sean capaces de transformar 
las adversas condiciones de vida actual, ni formas de 
organización eficaces. Eventualmente se refieren a alguna 
institución local y hablan que sus anteriores líderes son ahora 
“mártires”. De ahí que, considerando ese cuadro, el malestar 
de la población no se manifieste mediante formas de protesta 
amplia y sostenida. Es un malestar difuso, que erosiona el 
capital social y merma en general las capacidades de la 
población.
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Pero la operación, al margen de su destino, marca un 
precedente que no favorece al Gobierno Central. Una 
colocación de deuda generalmente tiene el respaldo del 
sector privado, pues con la circulación de dinero en la 
economía ganan todos los agentes, unos en el corto plazo, 
otros, además, a mediano plazo. Habrá cierta inquietud por 
la estabilidad macroeconómica, pero por ahora los números 
todavía aguantan. Por otro lado –comisión descontada- el 
Congreso no había sido obstáculo, hasta ahora.

El paso en falso del Gobierno consiste en quedar en 
evidencia incitando una suerte de “fraude de ley”, que 
tan duramente fue censurado durante la última campaña 
electoral tras el divorcio de Sandra Torres del presidente 
Colom para optar a la candidatura presidencial. En el 
caso de los bonos el Gobierno apelaba a una facultad del 
Congreso de legalizar deuda, queriendo pasar por encima 
de un conjunto de normas. El monto del dinero en cuestión 
(Q 3.5 millardos, lo que estaba en juego) y la desigual 
distribución de costos/beneficios, riesgos y vulnerabilidades 
fue lo que montó ahora una barrera de contención, como 
ocurrió con la candidatura de Torres en 2011.

El contexto tampoco ayuda. La críptica concesión para 
ampliar operaciones en Puerto Quetzal, que se destapó 

Los bonos, fruta 
envenenada

La batalla del Gobierno por la aprobación 
de los bonos está perdida. Aún en el 
improbable caso de que los operadores 

del partido Patriota alcanzaran a reunir los 
votos en el Congreso, la iniciativa se convirtió 
en una fruta envenenada capaz de intoxicar 
a quien la muerda, sean diputados, sea 
Gobierno, o ambos.

Análisis de 
coyuntura
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hace un año, ha vuelto a levantar el fantasma de negocios 
opacos en el Puerto Santo Tomás y el aeropuerto La Aurora, 
además de la compra de aviones militares, la construcción de 
carreteras y extensión de licencias mineras. La exposición del 
presidente Otto Pérez como promotor activo del canal seco, 
un proyecto de capital emergente y dudosa racionalidad 
económica, abona al desconcierto. La última reforma fiscal, 
pero sobre todo los reportes de baja recaudación tributaria 
en las aduanas, asociada a la implantación de pujantes 
redes de corrupción, despiertan otra molestia. El manejo del 
IGSS, los negocios de su entorno y capital, también entra en 
la amplia zona gris del Gobierno. Las iniciativas de ley de 
“transparencia” y su eventual impacto fiscal regresivo y la 
pretensión de achatar la función de la Contraloría General 
de Cuentas, introducen, adicionalmente, desasosiego y 
alimentan las dudas sobre el “rumbo” gubernamental.

A ese ambiente se ha sumado en las últimas semanas las 
acciones preparatorias de las comisiones de postulación 
que deberán renovar en 2014 los poderes de contrapeso 
del Estado, incluyendo fiscal general y contralor de cuentas, 
así como magistrados de justicia y del tribunal electoral. 
Es claro que todo Gobierno  trata de influenciar en esas 
elecciones y hace valer su peso político que, salvo en el 
caso del Ministerio Público, recae en el Congreso. Lo que ha 

sorprendido a las elites sociales y económicas que inciden 
en esos procesos, es el protagonismo, como operador 
central del Gobierno, del empresario Gustavo Herrera, quien 
fue asociado hace diez años a una millonaria operación 
fraudulenta en el IGSS y cuyas compañías están aún bajo 
escrutinio en los tribunales. 

Esa vena del Gobierno (negocios opacos, socios 
controversiales y objetivos que pueden sabotear las reglas 
establecidas) está despertando inquietud entre ciertas elites, 
que en general no han tenido una predisposición en contra 
de esta administración oficial, pero que ahora se preguntan 
sobre la naturaleza e intenciones del régimen y, por tanto, se 
cuestionan acerca de su destino. 

Su primera pregunta es ¿quién asesora al gobernante? 
Y ante la no identificación de un cuerpo permanente y 
profesional –al español Sola se le asocia solo a la estrategia 
de comunicación, varios asesores por función o de hecho, al 
parecer han perdido el acceso y atención del Presidente-, la 
conclusión es que Otto Pérez toma consejos ad hoc de uno 
u otro funcionario o asesor, sin que necesariamente haya 
coherencia, y que las decisiones que forman el núcleo central 
de las iniciativas las adopta con la vicepresidenta Roxana 
Baldetti.
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Si el Gobierno pierde la batalla de los bonos –sea porque 
no pasan o debe negociar una fiscalización de las deudas y 
montos menores- será su primera derrota significativa ante 
un Congreso al cual desprecia por su baja calidad y abierta 
vocación de ingresos pecuniarios a cambio de decisiones 
políticas. El manejo de las siguientes operaciones en el 
legislativo –sea contratación de deuda prevista, leyes de 
“transparencia”, presupuesto 2014 y, sobre todo, elección de 
órganos contralores- va a requerirle no solo buena operación 
político-financiera, sino paciencia. 

De esa paciencia carece el Ejecutivo, que va a lidiar antes 
que con el Congreso, con las elites económicas y sociales. 
Negociar en el contexto en el que lo deja la “cuesta de 
los bonos” en estas semanas, significa repartir poder u 
ofrecer otras granjerías. En este escenario la comunidad 
internacional tiene más chance de incidir, al menos en 
la renovación del MP. Hay otro escenario: terminar por 
descargar todos los costos sobre el Congreso a fin de 
neutralizarlo, para lo cual, sin embargo, el Gobierno 
necesitaría tener cerca al poder económico más significativo 
de entre sus diversas corrientes.      
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Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 1 al 15 de agosto de 2013, que 
recogen los principales sucesos en los 
ámbitos:

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

Abrir 

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b34.pdf
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Edgar Gutiérrez 
Coordinador General IPNUSAC

La estructura del 
Estado corrupto

Resumen

El artículo ofrece una visión 
sobre la corrupción sistémica 
en el Estado, sea a través de la 
típica captura estatal que facilita 
la confección de las reglas del 
juego con “los dados cargados”, 
o mediante la manipulación 
de normas y mecanismos de 
concesiones, privatizaciones, 
compras y adquisiciones. El 
costo de la corrupción se estima 
en 7% del PIB. Se analizan los 

Abstract

The article offers a vision on 
systematic corruption in the 
State, whether is through 
the typical state capture that 
simplifies the making of the 
game rules with “loaded dice”, 
or through rule manipulation 
and concession, privatizations, 
purchases and acquisitions 
mechanisms. The price of 
corruption is calculated on the 
7% of the GDP. Discretionary 

Palabras claves:

Costos de corrupción, gasto discrecional, conflicto de interés, 
sobornos, Estado capturado, fondos sociales, fideicomisos, compras 
por excepción, concesiones, privatizaciones.

Keywords

Prices of corruption, discretionary expenditure, interest conflict, 
briberies, captured State, social funds, trusts, exception purchases, 
concessions, privatizations.

recursos discrecionales, como 
fideicomisos, contratos de 
administración y las compras 
de excepción, y, por último, 
se subraya la importancia de 
desmantelar los pilares de ese 
sistema de negocios corruptos 
del Estado, bajo un fuerte 
liderazgo político, con amplias 
coaliciones y en coyunturas 
favorables por la fatiga de la 
opinión pública.

resources, such as trusts, 
management contracts and 
exception purchases are 
analyzed and by last the 
importance of dismantling 
the pillars of that corrupt 
businesses system from the 
State is highlighted, under a 
strong politic leadership with 
wide coalitions and in favorable 
circumstances because of public 
opinion fatigue.

Casi la mitad del gasto público en Guatemala 
es discrecional. Quiere decir que los altos 
funcionarios tienen un amplio margen para 

decidir en qué gastar los dineros y cómo gastarlos.

The structure of the corrupted State

Perspectiva
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con la imposición de sus reglas violentas y coercitivas. Las 
fuentes de esa corrupción están nutridas por la tolerancia de 
prácticas ilegales, normas débiles y contradictorias, formas 
de fiscalización deficientes y sanciones inciertas. 

La corrupción tiene enormes beneficios para los agentes 
que la practican y se benefician de ella y, en cambio, no es 
costosa, porque en general los riesgos son bajos y hay una 
buena garantía de impunidad. Todos los indicios apuntan a 
que si Guatemala no desmantela tal estructura la democracia 
y sus instituciones sufrirán tal descrédito y deterioro que la 
viabilidad del régimen político y de la economía de mercado 
quedará en serio predicamento.
 

Corrupción sistémica

El peso del Estado guatemalteco en la economía no es 
tan significativo –apenas el 14% del PIB- como para creer 
que el problema de la corrupción es de tamaño o incluso 
de injerencia. Es más, con contextos como este –de poca 
profundidad del mercado e inciertas reglas del derecho- 
han resultado hasta contraproducentes las prácticas de 
privatizaciones y concesiones, pues bajo relativas libertades 
públicas resulta más fácil controlar –y reformar- una empresa 
pública que una privada.

De alrededor de 220,000 plazas oficialmente registradas en 
el Estado, sólo existen realmente 190,000, las otras 30,000 
son puestos fantasmas. Nadie los ocupa ni hace el trabajo, 
pero los sueldos son cobrados conforme al presupuesto. Pero 
no solo es el gasto ni el funcionamiento de la burocracia. 
La corrupción abarca también el cobro. Recaudadores de 
impuestos, tramitadores de licencias, concesionarios de obras 
de infraestructura y de adquisiciones de bienes y equipos, 
así como agentes del orden, entre otros, también tienen 
un poder discrecional que muchas veces emplean para su 
propio beneficio y en desmedro de la ciudadanía.

Así, sobornos, comisiones bajo la mesa y conflictos de 
interés son las formas típicas de corrupción que involucran a 
algunos mandos oficiales y a un puñado de empresarios que 
cultivan las conexiones políticas como ventaja competitiva. 

Los costos para el desarrollo del país de esa corrupción, son 
altos. Un cálculo conservador del Banco Mundial dice que 
la corrupción representa en torno al 7% del Producto Interno 
Bruto (PIB). Pero hay otros costos indirectos: se debilita la 
moral del contribuyente, se distorsiona la competencia del 
mercado y disminuyen los estándares de competitividad, la 
calidad y cobertura de los servicios públicos son deficientes, y 
se abre la puerta para que la economía criminal gane terreno 
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El problema de la corrupción sistémica inicia con la captura 
del Estado y se extiende a través de las redes informales 
clientelares. La captura del Estado significa elaborar 
normas y ejecutar políticas destinadas al beneficio de un 
grupo solamente. Se traduce en privilegios y exenciones 
que debilitan la competencia del mercado y la movilidad 
social abierta. De igual manera, aunque en mucho menor 
proporción, las redes clientelares absorben dineros públicos 
sin otra rentabilidad más que política partidaria o personal. 
En ambos casos las prácticas significan desigualdad de 
oportunidades y exclusión económica y social.

La corrupción sistémica crea un círculo perverso. El sesgo tan 
pronunciado con que el Estado distribuye beneficios y costos 
a la sociedad –y los beneficios que los agentes estatales 
extraen de ese esquema- rompe las normas básicas del 
sistema. El Estado pierde autoridad ante la sociedad civil. 
A partir de ese punto, la competencia correrá en un sentido 
negativo. 

Los campos favoritos de esa competencia perversa serán: 

1) La elusión y evasión de tributos (“yo pagué 30 
millones de impuestos este año, en cambio mi 
competidor robó 70 millones, por tanto, él es 70 
millones más rico y yo 30 millones más pobre”), 

2) El control de las normas arancelarias, sea por la vía 
de acuerdos de gobierno (legal: cero aranceles en 
tiempo de cosecha de maíz para acaparar a precio 
de quemazón) o de la corrupción de las aduanas 
(redes de contrabando), y

 
3) El establecimiento de normas proteccionistas o de 

exclusividad para proteger monopolios y oligopolios 
que vuelven gravosos los mercados, especialmente 
de bienes.

Ejemplos. La estructura de las sociedades anónimas con 
acciones al portador –sin ningún control y vigentes hasta 
fines de junio pasado- era un vehículo formidable para eludir 
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el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las empresas. Todos los 
gastos personales de los accionistas iban cargados a las 
utilidades de las empresas (residencias, vehículos, personal 
logístico, jet, yate, vacaciones, fiestas etcétera), y eso permitía 
desarrollar sofisticados sistemas contables de doble y hasta 
triple contabilidad, y de subfacturación y apropiación de 
impuestos de consumo, como el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA).1 Otros ejemplos podrían ser el régimen de marcas y 
patentes, que limitan la competencia de mercado, según 
conveniencia de grupos de interés. O la inseguridad de la 
propiedad inmueble, falta de un registro catastral.

Son todos negocios en los que una burocracia sin identidad 
institucional, sin incentivos ni controles, además mal 
remunerada, estará siempre dispuesta al soborno o a exigir 
comisiones ilegales. Estos casos serán más notables entre los 
recaudadores de impuestos y los agentes del orden, quienes 
no tendrán discrecionalidad de gasto, pero sí de cobro. En 
el caso de la policía, el siguiente diagrama ilustra la cadena 

actual del negocio corrupto (la extorsión), tan extendida en 
la zona metropolitana y áreas urbanas del departamento de 
Guatemala.

Diagrama: Cadena de la extorsión policial

1. Aunque la ley manda acciones al portador sigue siendo objeto de 
impugnaciones, antes de que entrara en vigor estaba siendo saboteada 
mediante la promoción de empresas registradas en Panamá, con acciones 
al portador. Al trasladar el registro de la empresa a Panamá quedaban en 
el anonimato los accionistas en Guatemala y hacia allá “repatriaban” las 
utilidades. 

Fuente: Elaborado por el autor.



Índice

15Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 34   -   Agosto/ 2013

En este caso, el alto mando policial exige cuotas a cada uno 
de los comisarios. Los comisarios, que tienen jurisdicción 
territorial, fijan una cuota semanal a cada contingente 
policial. Las patrullas de la policía tienen también un 
ámbito de acción. En este ámbito, sobre todo en los barrios 
populares y marginales de las zonas urbanas del centro y 
la periferia, operan maras. Las maras están organizadas en 
clicas. Cada clica tiene un perímetro de control (un kilómetro 
cuadrado en promedio) en el que ejerce extorsión a los 
ciudadanos comunes, a los comerciantes y demás agentes 
económicos.

La reforma política de 1993 concentró su ataque contra la 
corrupción en la eliminación del gasto confidencial, que 
básicamente beneficiaba a la Presidencia de la República. 
Pero este era un gasto discrecional que correspondía a la 
anterior etapa de funcionamiento del Estado. Entre tanto 
se gestaba una segunda reforma estatal que dio paso a 
la “segunda generación de corrupción” pública. Esta es 
básicamente la corrupción que se enfrenta ahora.

La principal fuente de negocios corruptos está en 
las privatizaciones, concesiones y contrataciones sin 
atender reglas competitivas ni disminuir márgenes de 
discrecionalidad. Ejemplos: la venta de empresas públicas 

por comisión, como en el caso de la telefonía (GUATEL); 
privatizaciones que encierran conflicto de interés, como fue 
en AVIATECA y la Empresa Eléctrica; remates por debajo de 
su precio de infraestructura, como fue los silos de INDECA 
y los derechos de paso de FEGUA. O la cesión de contratos 
leoninos, como en la generación de energía (plantas de 
combustible e hidroeléctricas), las concesiones mineras y de 
carreteras (Palín-Escuintla), y más reciente de instalaciones 
portuarias (Empresa Portuaria Quetzal y, en planes, Puerto 
Santo Tomás de Castilla), además de aeropuertos (no se 
confirma aún, pero circula información sobre la presunta 
concesión del aeropuerto internacional La Aurora). 

Además de ello, como parte del gasto ordinario el Estado 
debe realizar una serie de compras y contrataciones. Se trata 
normalmente de obras físicas –carreteras, puentes, edificios, 
construcciones-, pero también de compras de bienes y 
suministros. Para tales casos la ley prevé un sistema de 
compras controlado, a fin de asegurar la competencia y los 
mejores precios para el sector público.
 
Sin embargo, varias prácticas, como información adelantada 
o confección de las bases de licitación conforme a acuerdos 
ilegales, sabotean las normas. En tal caso puede ser que el 
Estado esté comprando bienes que realmente no necesita 
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o contratando servicios que sólo son fruto de cabildeos 
empresariales o prácticas clientelares. El gasto público 
empleado bajo tal modalidad representa el 20% del total. 

En el caso de la contratación de obras habitualmente se 
incluye un sobre costo del 20-30% para pago de comisiones 
ocultas a los contratistas (las más recientes denuncias llegan 
a colocar esa “tasa de comisión” hasta en 40%, sobre 
todo para el pago de deuda no registrada. Pero también 
existen casos de conflicto de interés. Los altos funcionarios 
precalifican “empresas de papel” –rompiendo requisitos 
como la solvencia de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) en el pago de impuestos o certificación del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en el pago 
de la cuota patronal de seguro y pensiones- para llenar el 
cupo y asignan la obra a una sociedad anónima en la cual 
ellos participan. 

El caso de la compra de bienes es más difícil de verificar. 
De la calidad de los suministros, sólo los usuarios –los 
burócratas- pueden dar cuenta. En el caso de la compra 
de alimentos y de medicinas –que por su volumen pueden 
realizarse a través de contratos abiertos- las encuestas 
indican que el Estado compra con un sobre pecio del 30% 
por encima del mercado para minoristas.

Mecanismos del gasto discrecional

Son básicamente tres los mecanismos del gasto discrecional: 

1) Los fideicomisos (los ministerios de Finanzas, 
Comunicaciones y Agricultura son los que más 
los emplea), 

2) El traslado de administración de fondos públicos 
a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 
y organismos internacionales (en estos dos 
primeros casos los trece Fondos Sociales que 
ahora operan son los clientes más usuales),2 y 

3) Las excepciones a la Ley de Contrataciones, 
un mecanismo recurrente durante la actual 
administración de Gobierno.

Los fideicomisos concentran, en promedio en los últimos 
diez años, el 15% del gasto público. Se trata de una figura 
privada del Código de Comercio trasplantada –con dudosa 

2. Este mecanismo fue prohibido en la última ley de presupuesto vigente 
en 2013, aunque se aplica sólo al gobierno central, no a los gobiernos 
municipales, que gozan de autonomía funcional.
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legalidad- a la ejecución del gasto de inversión que opera 
como cuenta privada del alto funcionario. Trasladando 
bajo la figura del fideicomiso los fondos públicos, un banco 
comercial administra los recursos y los asigna al ente privado 
de acuerdo a los términos del contrato. En tal caso no existe 
ninguna fiscalización.

El traslado de la administración de fondos a ONG y 
organismos internacionales se sostiene únicamente en el 
artículo 13 de la Ley de Presupuesto de la Nación que cada 
año venía aprobando el Congreso de la República, con 
excepción del último año. Según ese artículo las entidades 
de gobierno pueden transferir recursos a las comunidades, 
ONG y organismos para la ejecución del gasto. El artículo 
de la ley no cuenta con reglamento ni mecanismo de control. 
Por tanto, la responsabilidad del manejo de los recursos 
públicos se diluye entre entes privados que no son sujetos de 
fiscalización. 

Los casos de irregularidades en el manejo de esos recursos 
han sido abundantemente documentados por la prensa, por 
lo menos, desde 1999 cuando Organización Internacional de 
Migraciones (OIM, una ONG que participa como observador 
de las Naciones Unidas) empleó recursos del Fondo Nacional 
para la Paz destinados a refugiados para mejoras de un 

campo deportivo y luego, en 2006, cuando la misma entidad 
administró fondos de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia 
para obras manejadas por diputados (los llamados PACUR). 
En el caso de las ONG sin capacidades ni respaldos, los 
casos han abundado en los últimos cinco gobiernos, de 
manera más documentada en la administración de Portillo.

La Ley de Contrataciones contiene once excepciones que son 
empleadas, a veces, con acuerdo con el Congreso, como en 
casos de emergencia; tal, la tormenta Stan y Agatha, aunque 
a juzgar por la deuda que se le quiere reconocer a las 
empresas mediante la aprobación de Q 3,500 millones, la 
mayoría de esas contrataciones se hizo de manera informal, 
sin partida presupuestaria ni acuerdo legislativo, por lo cual 
ni siquiera la Contraloría General de Cuentas ha podido 
auditarla. 

En general la norma de las contrataciones, en sí misma, 
deja amplio margen a la discrecionalidad para que 
empresas puedan obtener información anticipada o, incluso, 
confeccionar las bases de la licitación. Tanto las licitaciones, 
cotizaciones y compras directas (para adquisiciones menores) 
ofrecen las mismas debilidades. Y en las compras de contrato 
abierto, que son públicas, ágiles y de competencia según 
volúmenes y precios, tampoco resultan económicas para 
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el Estado, a juzgar por comparaciones con los precios del 
mercado. Resulta, en este caso, que el Estado compra 30% 
por encima de los precios de mercado para minorista.

Todo ese conjunto de problemas y la calificación negativa 
que sobre la gestión de gobierno ofrece el público, indica 
la importancia de desmantelar los pilares de ese sistema de 
negocios corrupto del Estado. Sólo bajo un fuerte liderazgo 
político, con amplias coaliciones y en coyunturas favorables 
esa empresa reformista es viable. Pero su sostenibilidad 
va a depender de otros factores, especialmente de la 
capacidad de conducir reformas más de fondo en el Estado 
(régimen civil, normas, cambios en el proceso administrativo, 
desmantelamiento de los fondos sociales, los fideicomisos y, 
definitivamente, la norma de traslado de administración de 
fondos a ONG y organismos internacionales, entre otros) 
y su relación con el mercado (una acción de compras más 
activa y el cumplimiento de normas claras y equitativas).
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Rumbo educativo y 
cambio social: 
claves para 
entender el futuro

Resumen

En los últimos años, después 
de lograr ampliar la cobertura 
escolar, se comenzó a hablar de 
mejorar la calidad educativa. 
Para la implementación de la 
estrategia de calidad se tomó 
como base los resultados de 
las evaluaciones que realiza 
el ministerio de Educación, y 
su política más significativa 
ha sido la modificación de la 
formación profesional docente. 

Abstract

Over the last years, after 
achieving the expansion of 
school coverage the talking 
about improving educational 
quality started. For the 
introduction of the quality 
strategy they based on the 
results from the evaluations 
that performed by the Ministry 
of Education and its more 
meaningful policy has been the 
modification on the professional 

Palabras claves:

Calidad educativa, competencias, docentes, profesionalización, 
currículo.

Keywords

Educational quality, competences, teachers, professionalization, 
curriculum.

Este artículo busca responder 
la pregunta ¿Cuál es la 
orientación y la finalidad de 
este tipo de políticas públicas 
que, presuntamente, impulsan 
la calidad educativa? Para ello 
se hace una revisión de las 
visiones y propuestas, resaltando 
el conflicto de intereses existente 
y la falta de consensos respecto 
de las acciones emprendidas.

training of a teacher. This 
article intends to answer the 
question which is the direction 
and purpose of this type of 
public policies that supposedly 
encourage educational quality? 
For it a review on the visions and 
proposals is made, highlighting 
the conflict of interests that exists 
and the lack of agreements on 
the actions taken.

Education´s direction and social change: keys to 
understand the future
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El sistema educativo nacional ha transitado por una 
senda de cambios trascendentes que, hoy en día, 
marcan una tendencia importante para el análisis. 
Dichos procesos trazan la forma en que los actores 
educativos han querido ajustar el sistema, para 
responder a las demandas sociales y a los intereses 
económicos subyacentes. El interés del artículo es 
conocer, precisamente, el rumbo que sigue, los 

factores que inciden y las tensiones que se generan al 
interior del todo el sistema, para comprender a cabalidad 
la magnitud del cambio educativo institucional y sus 
repercusiones futuras para la sociedad guatemalteca.

El cambio social y la reforma educativa 

Una reforma educativa supone cambios estructurales directos 
en la institucionalidad que da sentido y rumbo al sistema, 
pero también implica cambios organizativos en las formas de 
desarrollo de todo el proceso educativo, lo que se concreta 
en la relación docentes-alumnos-padres, y su interrelación 
social en torno a los saberes que se comparten.  

Así, se pude decir que una reforma debe abarcar cambios 
curriculares profundos en todos los niveles, incluyendo los 
contenidos programáticos, la práctica docente, las políticas 
administrativas y las metodologías por aplicar. Esos criterios 
de organización y gestión institucional abarcan un amplio 
conjunto de actividades que afectan directamente al proyecto 
educativo institucional e incluyen la política curricular, el 
modelo pedagógico, los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y la organización, la cual da coherencia al rumbo de la 
reforma en sí y, a la postre, determina el perfil de ingreso y 
egreso de los alumnos. 

Introducción

Los procesos globales, las tensiones 
sociales y los ajustes económicos 
representan importantes retos para 

cualquier sistema educativo. Por ello, los 
cambios que se proponen y se implementan, 
intentan adaptar la educación a las exigencias 
de la sociedad en su conjunto. Esa disyuntiva 
genera un debate abierto en todo el mundo 
sobre la educación, el cual gira en torno al 
sistema, sus funciones y la forma de enfrentar 
las demandas que la sociedad tiene dentro del 
contexto de la globalización imperante.
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Es pertinente asentar que el cambio educativo debe verse 
y asumirse como una complementariedad analítica que 
permita responder ambas perspectivas, dándole dimensión 
tanto al análisis de las fuerzas internas que propician el 
cambio, como a los  actores del contexto, que lo condicionan 
e influyen. Visto en forma conjunta, es un proceso de 
cambios incrementales provenientes de regulaciones 
gubernamentales, instrumentalizados a partir de los cambios 
sociales que el contexto socio político provoca. 
En tal sentido, la reforma educativa se reproduce y se 
configura amparada por el factor ideológico, lo que 
influencia de manera decisiva la visión educativa que genera, 
dados los procesos  de articulación que da origen a la 
configuración institucional, los cuales al final son producto 
de los propios mecanismos de poder reproducidos dentro del 
sistema mismo.

Autores como Martinic (2001) clasifican en primera, 
segunda y tercera generación los procesos de reforma. La 
primera generación abarca, principalmente, la ampliación 
de cobertura. La segunda comprende el mejoramiento 
de la calidad educativa y la mejora en el acceso, en 
respuesta al proceso de masificación que logra la primera 
generación. Estas dos reformas, son las que a la fecha se han 

implementado en el país. La tercera, basada en el proceso de 
descentralización y transferencia de competencias aún no se 
completa, sólo ha quedado enunciada. 

Esas transformaciones han sido impulsadas y financiadas 
por organismos internacionales, como el Banco Mundial 
(BM), que juega un papel significativo en la elaboración de 
propuestas para el cambio educativo. La visión principal es el 
vínculo entre el crecimiento económico como consecuencia 
de la mejora de la educación, y el efecto de la educación 
sobre el aumento de los ingresos (Kruegger y Lindahl, 2000).

Los procesos de reforma educativa asignan un rol muy fuerte 
al papel de la educación en la economía, incorporando 
con ello un sesgo ideológico importante, que en muchas 
ocasiones desvirtúa los fines educativos. De ahí que 
Corragio (1992) mencione que las nuevas atribuciones de la 
educación son las de productora, reproductora y distribuidora 
del principal recurso económico, asumiendo a los alumnos 
como recursos humanos para las empresas, ampliándose así 
la visión del capital humano desarrollado en la década de los 
cincuenta del siglo pasado. 

El informe del desarrollo mundial de 1999 del BM sobre 
el conocimiento al servicio del desarrollo, deja en claro 
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la importancia que comienza a perfilarse en torno a esa 
cuestión. Desde la perspectiva histórica, dice Foray (2002,7), 
“el conocimiento siempre ha ocupado un lugar central en 
el crecimiento económico y en la elevación del bienestar 
social”. 

Surge así la idea de la economía basada en el conocimiento. 
Y cobra también importancia la generación del conocimiento 
como capital intangible y las innovaciones cobran relevancia, 
en relación a la apropiación de ese conocimiento convertido 
en mercancía. Por eso, la propia UNESCO incorpora en 
esa misma línea, la necesidad de la renovación educativa 
a partir del uso de las nuevas tecnologías y la multidiscipli-
nariedad, que permita la formación en el mundo actual y el 
aprovechamiento de las nuevas competencias. 

Los procesos de reforma educativa no tienen un origen 
explicativo mono causal, ni siempre han sido el resultado de 
un evento específico. Más bien, resultan de la convergencia 
de distintos factores, presentes en el contexto social de la 
época en que se inicia el cambio, y que se van desarrollando 
a medida que avanzan las reformas económicas y la 
influencia de factores de poder que interfieren, influyen o 
inciden en el rumbo del cambio educativo. 

Los resultados obtenidos no siempre son homogéneos 
en todos los países. En el caso guatemalteco, la reforma 
institucional estuvo basada fundamentalmente en la idea 
de la ampliación de la cobertura y la descentralización. Se 
apoyó en la Ley Nacional de Educación emitida en 1991 y 
la apertura que brindó la concreción de los Acuerdos de Paz 
suscritos en 1996. 

Sin embargo, paradójicamente el proceso de 
descentralización siguió teniendo un centralismo 
presupuestario que no ha permitido su desarrollo; a pesar 
de la regionalización lograda, el control ideológico y 
operativo de las decisiones del poder central ha frenado la 
implementación de la reforma de tercera generación. 

Todos estos procesos han estado centrados en el mercado, 
teniendo como referente al modelo neoliberal impuesto a 
través de los programas de ajuste estructural y el Consenso 
de Washington. Las reformas educativas centraron su 
interés en el mercado, basado en un modelo individualista, 
diferenciador, orientado a la formación de “capital-humano” 
requerido por el mundo del trabajo para satisfacer la 
demanda existente en el entorno globalizado. El proceso 
educativo se instrumentaliza, para adaptarlo a los cambios 
que el modelo económico global impone. 
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Esto ha generado la introducción de conceptos ajenos a la 
pedagogía y más cercanos a la administración de empresas, 
tales como competencia, efectividad y productividad, 
orientando el proceso educativo a una actividad orientada 
a la demanda laboral y alejada por completo de una 
formación crítica ante la sociedad.  

La concepción dominante de la educación es, a la vez de 
utilitarista, liberal en todo el sentido del término. Utilitarista 
en su modo de entender el saber –una herramienta que sirve 
a intereses individuales - y liberal en la forma de organización 
de la escuela –que busca imitar el modelo empresarial y de 
mercado  (Laval 2003), lo cual se refleja en la misma oferta 
educativa que permite la existencia de dos modelos, el sector 
público y el sector privado, coexistiendo por medio de una 
política deliberada del propio Ministerio, que privilegia la 
educación privada en muchos casos.

Desde la economía política se puede analizar la reforma 
educativa en la perspectiva del proyecto institucional, 
así como desde los modelos educativos empleados y las 
influencias que éstos han recibido del contexto externo al 
mundo de la educación. 

Bernstein (1997) dice que los conocimientos oficiales 
constituyen un campo estatal, construido por agentes 

preocupados en producir un discurso pedagógico, lo cual 
refleja toda la literatura desarrollada por las burocracias 
internacionales, moldeando el cambio social exigido por 
el nuevo contexto global. La tecnocracia del ministerio de 
Educación ha reproducido, a cabalidad, los lineamientos 
generados por dichas instancias internacionales. 

En Guatemala, una vez lograda la escolarización de 
los primeros grados, surgen nuevos retos como la 
implementación del nuevo Currículo Nacional Base, 
asociado a los temas de calidad, diversidad cultural, 
educación multilingüe, formación docente, tecnología de 
la información y la comunicación y transformación del nivel 
secundario. La conjunción de estas circunstancias ha dado 
lugar al desencuentro, y de paso al enfrentamiento, entre 
diversos actores educativos. Las contradicciones avivan las 
tensiones por las visiones contrapuestas, todos luchando por 
influir en el rumbo que ha tomar la educación nacional. 

Reformas curriculares basadas en la calidad y en los 
contenidos

Las reformas de segunda generación están basadas en 
mejorar la calidad de los procesos educativos. Por eso, el 
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cambio de la práctica educativa es una exigencia institucional  
debido a la necesidad de cambiar el sistema institucional. 
Esa justificación se utiliza para impulsar las más variadas 
políticas públicas en materia educativa, lo que en muchos 
casos se usa para concretar acciones que no tienen consenso 
entre los distintos actores educativos, produciendo resultados 
contrarios a los propuestos. 

Desde el ministerio de Educación se ha impulsado lo que 
llaman: “Estrategia para una educación de calidad para la 
niñez y la juventud de Guatemala”, que consiste en seis ejes:

- Elevar la formación inicial docente a nivel superior 
(universitrario). 

- Implementar programas de inducción al personal que 
ingresa al sistema educativo nacional.  

- Profesionalizar a los docentes en servicio, a nivel 
universitario. 

- Actualizar a los docentes en servicio, en los avances 
que la ciencia y la tecnología generan constantemente 
y que sean pertinentes a su que hacer educativo.

 

- Implementar programas de formación y actualización 
del personal técnico, administrativo, técnico-adminis-
trativo y operativo. 

- Implementar la formación, actualización y 
profesionalización para el personal que ejecute los 
programas de Educación Bilingüe Multicultural e 
Intercultural.

Estos seis ejes describen el programa de calidad educativa, 
además de exponer las prioridades en la implementación de 
políticas que contribuyan a lograrla. La propuesta tiene su 
centro de acción en el cambio de la práctica educativa, como 
exigencia de cambio institucional que abarca la formación 
docente y la incorporación del modelo de compentencias, 
ambos aspectos fundamentales para comprender el rumbo 
del proceso. 

Con ello, se reconoce que el docente es en parte responsable 
directo de la mala calidad educativa, pero al mismo tiempo, 
una vez implementado el nuevo esquema, se convierte en el 
actor que puede tener éxito en la promoción de los procesos 
de mejora, a través de su práctica educativa. Con ello, el 
Ministerio logra modificar el proceso educativo sin asumir 
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ninguna responsabilidad por el deterioro de la educación. 
Esa mejora, producto de un cambio o de la introducción 
de un nuevo procedimiento, puede generar innovación. 
Para que ello se dé, debe cumplir con tres requisitos: 1) la 
creación de algo previamente desconocido, 2) la percepción 
de lo creado como algo “nuevo”; y, 3) la asimilación de 
ese algo como novedoso. (Angulo y Blanco, 1999). En ese 
mismo sentido, los tres componentes de la innovación en 
educación son: el uso de nuevos recursos, nuevas prácticas y 
cambios de creencia. 

El cambio por lo tanto, puede generar alguna de estas 
tres cosas, pero no necesariamente desemboca en una 
acción innovadora o transformadora, ni automáticamente 
se institucionaliza como acciones que promuevan y 
garanticen la calidad. Si alcanzamos las metas y los objetivos 
propuestos a través de una utilización de procesos nuevos y 
pertinentes, estamos ante un proceso innovador, si el cambio 
es consistente, y es producto de un proceso planificado 
que permite una transformación sustancial de la práctica 
educativa y, al final, es asumido por todos los involucrados. 

Pero ¿qué pasa con la propuesta de reforma del proceso de 
formación docente? Primero, es necesario recordar que dicha 
propuesta no es aceptada por todos los actores involucrados 

y se impone a la fuerza. Más peligroso aún: se hace sin que 
la práctica educativa del nuevo proyecto tenga un sustento 
pedagógico adecuado y transformador. En otras palabras, 
el proceso de profesionalización no se asume por todos los 
actores, lo cual resta efectividad a la puesta en marcha y sus 
logros serán más reducidos. 

El cambio, si es funcional, se incorpora como un conjunto de 
acciones que modifican el estado de cosas, crea una práctica 
nueva y genera un conjunto de sistemas relacionados que 
producen actuaciones, creencias y prácticas diferentes a las 
aplicadas anteriormente. Al producirse el cambio, también se 
generan nuevas representaciones, que le dan sustento a la 
práctica en su totalidad. Pero el cambio no brota de la nada, 
es orientado intencionalmente, es impulsado desde una 
esfera de poder, con una intencionalidad clara y definida.  

La innovación está, entonces, íntimamente vinculada a 
las distintas prácticas educativas de todos los actores 
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. L 
o cual implica que un cambio en el currículo, para que sea 
innovador, debe tener una perspectiva global, generar nuevas 
prácticas asociadas a los procesos y tareas de formación, 
tanto del docente como del estudiante y desde la totalidad 
de la disciplina que vincula los conocimientos generados. 
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Esto provoca cambios en la docencia, en el contenido de lo 
enseñado, en la metodología y en la evaluación. 
Esta innovación lleva implícita una mejora para producir una 
educación de calidad. Las actualizaciones profesionales, el 
funcionamiento general de la institución escolar y el cómo 
hacer la actividad educativa, se convierten en la piedra 
angular de una educación de calidad. 

En otras palabras, la calidad viene dada por los contenidos 
que afectan el curriculum, las modalidades, que pueden ser 
propuestas interdisciplinarias y actuaciones transversales, 
y por los niveles de impacto basados en tres condiciones: 
reformas tecnológicas, condiciones ocupacionales y las 
relaciones institucionales. Las innovaciones son producto de 
una acumulación de conocimientos que se dan dentro de un 
proceso de aprendizaje, que contribuyen a mejorar la calidad 
educativa.

La reforma educativa, el conocimiento y los intereses 
económicos

Las economías basadas en el conocimiento puede ser una 
tendencia, pero al mismo tiempo ofrecen un campo muy 
reducido y existen grandes disparidades entre los países. El 

problema no es la información, sino el conocimiento y el 
uso del mismo. ¿Cómo se produce y cómo se comparte el 
conocimiento? ¿De qué hablamos cuando nos referimos 
a la producción del conocimiento, cuál es la capacidad 
cognoscitiva más importante?

Las sociedades basadas en el conocimiento son el resultado 
de inversiones básicas en capital intangible, sobre la base 
de competencias de lectura y escritura. La educación es un 
campo en el que los conocimientos están poco codificados. 
El conocimiento es, fundamentalmente, una capacidad 
cognoscitiva. La información es un conjunto de datos, 
estructurados, formateados, pero inertes e inactivos hasta 
que sean utilizados por el conocimiento. El conocimiento 
se puede codificar, es decir explicar, articular y manifestar a 
través del lenguaje o la escritura.

El joven profesor inicia su carrera sin el apoyo de esos 
conjuntos de instrucciones codificadas y no está al tanto 
del conjunto de instrucciones codificado por otros. Por 
lo tanto, progresará intuitivamente en forma analítica a 
partir de sus propios descubrimientos.   Existen grandes 
aportaciones en innovación educativa que son parte de la 
experiencia de comunidades docentes que no se difunden, 
ni se intercambian entre sus miembros (Hargreaves 1992), 
eso significa que la información existe, se encuentra dispersa, 
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pero no logra transformarse en conocimiento que se 
comparte con la comunidad docente. 
El conocimiento es un concepto complejo, es una especie 
de creencia. Lo que uno cree que puede ser conocimiento. 
Lo que se trata de conocimiento tiene que estar justificado, 
y para que algo se considere conocimiento debe estar 
integrado al sistema de creencias del sujeto. Los datos 
deben ser asimilables cognitivamente. El grado de creencia 
del sujeto. Eso requiere un alto grado de seguridad y de 
subjetividad.

La creación de laboratorios universitarios de Investigación 
más Desarrollo (I+D) comienza a producir sus propias 
tecnologías, vinculados con financiamiento empresarial. 
Eso implica la aplicación sistemática de la ciencia, que se 
produce en las universidades, a la práctica que se genera 
en las empresas. Muchas de estas empresas están más 
interesadas en que el sistema educativo juegue el papel de 
proveedor de recursos humanos, de formación y aprendizaje, 
pues las grandes empresas desarrollan sus propios 
laboratorios guardando siempre cuidar el secreto industrial 
de sus productos. 

Por ello, la visión de creación de conocimiento es una de las 
fases fundamentales de las reformas curriculares: generar 
conocimientos aplicados y formar recursos humanos para el 

ámbito empresarial; es una forma de entender el crecimiento 
económico existente en la actualidad. 
Esa manera de relacionar la cultura y las diversas formas de 
manifestarse, implica no disociarla de los sujetos sociales 
que la emplean, y eso mismo constituye el espacio de 
identidad. Lo que se llama globalización cultural, se objetiviza 
principalmente a través de imágenes, iconos, información, 
que los medios de comunicación trasladan en distintos 
contextos, que la convierten en una cultura mundializada. 

En tal sentido, la globalización ataca y fomenta a la vez la 
diversidad cultural (CEPAL, 2002) al enfrentar los valores 
tradicionales de las distintas culturas, como modos de vida 
distintos generando, con interpretaciones homogenizadas, 
un orden global multicultural como fenómeno nuevo. Aquí 
se puede entender la cultura como parte de los imaginarios 
sociales creados por la modernidad. 

La cultura, como sistema complejo, tiene distintos grados de 
integralidad que se conforman sobre la base de la difusión 
de valores espirituales, a cargo de distintas instituciones entre 
las que se encuentra la escuela, a la que algunos asignan 
un rol subordinado para homogenizar a las sociedades, bajo 
un modelo establecido desde los Estados. Sin embargo, son 
las imágenes las que han transformado el mundo cultural, 
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generando lo que en su momento se llamó industrias 
culturales, cuyo avance en los medios de comunicación se 
observa en el logro de gustos y preferencias homogéneas de 
los consumidores culturales.

Esta situación genera distintos efectos, en lo local como en lo 
global. Bauman (2001) plantea tres aspectos fundamentales 
que definen los efectos de la globalización cultural: 1) que 
a nivel local provoca una resistencia a la globalización por 
parte de un sector de la población; 2) provoca diferencias y 
particularidades a nivel local, que se manifiestan también en 
la esfera social; y, 3) provoca una reserva de sentido sobre 
los aspectos locales, que le confieren coherencia con el 
mundo y su historia. 

Todo ello contribuye a la formación de identidades, que 
pasan de una sociedad tradicional hasta alcanzar la desterri-
torialización, perdiendo el sustrato material y encuentran su 
punto de desarrollo en la comunidad virtual, a través de la 
red de redes. La escuela, entonces se convierte en un cruce 
de culturas (Pérez Gómez, 2000; 16) incluyendo además 
de la cultura social, la cultura crítica y la cultura académica. 
Así, los procesos educativos, siendo formas culturales y 
estructurales de las sociedades, han sido tocados por la 
globalización. 

La calidad educativa y el proceso de formación 
docente

En los últimos años, la calidad educativa ha sido utilizada 
como justificación para impulsar las más variadas políticas 
públicas en materia educativa. El documento presentado por 
la Mesa Técnica que elaboró la propuesta de modificación 
de la carrera magisterial de hecho inicia en su primera 
línea con una afirmación contundente: “Los guatemaltecos 
y las guatemaltecas tenemos derecho a una educación 
de calidad”. Para después trazar los lineamientos en 
que deben sustentarse ese derecho, al definir y orientar 
el proceso de formación, basado en “las competencias 
que nos ayuden a ejercer de manera consciente nuestra 
ciudadanía y nos permita adquirir las habilidades necesarias 
para desenvolvernos con éxito en el mundo del trabajo”. 
(Propuesta Mesa Técnica) 

La visión se sustenta en el modelo de competencias, y basado 
en ello, quiere lograr que los alumnos tengan “éxito” en el 
mundo del trabajo. De ahí se desprende que un docente 
competente, motivado y bien considerado socialmente2, 

2. Ministerio de Educación: Estrategia para una educación de calidad para la 
niñez y juventud guatemalteca. Página 10.
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sea funcional para adaptar las exigencias cambiantes de la 
sociedad a su quehacer educativo.

La justificación para el cambio utilizada en forma reiterada y 
en muchos casos sin sustento, está dado por los resultados 
de las pruebas estandarizadas que aplica el ministerio de 
Educación y también por los exámenes de ingreso a la 
Universidad de San Carlos. Un  editorial de Prensa Libre3 
del 3 de diciembre de 2011, ilustra el manejo antojadizo 
que se hace de calidad y los resultados que se obtienen en 
dichas pruebas. Algunos párrafos del editorial se muestran a 
continuación:

Los precarios resultados en matemática y otras ciencias 
exactas, que obtienen quienes se someten cada año 
al ritual de evaluación (…) son una de las tantas 
manifestaciones de las deficiencias del modelo educativo 
nacional…… 

……. ausencia de una estrategia integral que permita al 
país enfrentar los grandes desafíos de la vida moderna.

La evaluación de la USAC delata un sistema educativo 
impertérrito, que se quedó estancado en la corriente 
pedagógica de la década de 1940. 

3. http://www.prensalibre.com/opinion/Incertidumbre-modelo-educati-
vo_0_602339801.html

…. Preocupante es el desaliento de empresas de distinto 
giro por establecerse en el país, debido a la carencia de 
profesionales calificados en tecnologías o el dominio de 
idiomas.  

Está sobreentendido que las deficiencias de la enseñanza 
guatemalteca cubren todos los niveles educativos 

(las) tímidas reformas se quedan lejos de las exigencias 
académicas de la competitividad característica de estos 
tiempos.

Organizaciones nacionales conscientes de este lastre 
abogan desde hace tiempo por una revisión profunda del 
modelo, porque están conscientes de que en su cambio 
reside la única vía para salir del subdesarrollo.  (Prensa 
Libre 3/12/2011)

Entre las evaluaciones más referidas en materia de 
calidad educativa, se encuentra el Informe Pisa (Program 
for International Student Assessment, por sus siglas en 
inglés), el cual se lleva a cabo en 62 países agrupados 
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Dichos estándares se han tratado de 
replicar en otros países. Guatemala ha tenido dificultades 
para desarrollar este tipo de evaluación, dadas las 
características del sistema educativo nacional al tener 
diversas regiones educativas, con idiomas distintos, culturas 
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diferenciadas y preeminencia en algunos sectores de 
instituciones privadas (Fortín 2008). 

Conforme se producía la ampliación de la cobertura 
educativa, las evaluaciones estandarizadas se fueron 
utilizando para la evaluación de las políticas que entre otras 
cosas buscaban resultados eficientistas y productivistas, 
perdiendo de vista que escolarizar no es lo mismo que 
educar. 

No es el objetivo del artículo validar el proceso de 
evaluación, pero sí es necesario puntualizar algunos aspectos 
del contexto, que nos ayuda a comprender mejor el cambio 
educativo propuesto dentro de la estrategia de calidad del 
ministerio de Educación.

Un estudio de Martín Carnoy y Richard Rothstein, presentado 
por el Instituto de Políticas Económicas4 de Estados Unidos, 
muestra que “los reformadores de la educación invocan 
usualmente el relativo mal desempeño de los estudiantes 
para justificar cambios en la política escolar”. El uso de los 
resultados obtenidos, sirve para justificar los cambios en 
las políticas educativas. Estos autores plantean que, con un 

análisis diferenciado, en el cual a los jóvenes se les agrupen 
según sus condiciones sociales, económicas y culturales, los 
resultados serían distintos, y las acciones emprendidas serían 
erróneas. 

En resumen, el planteamiento del ministerio de Educación 
para mejorar la calidad educativa tiene como punto central 
de política la readecuación de la formación profesional 
docente. Contiene un marco filosófico que define su visión, 
los objetivos y la readecuación curricular, la cual consta de 
dos etapas: en la primera, el estudiante obtendrá el nivel 
de bachiller, y la etapa de especialización, donde se hará 
técnico universitario en docencia. 

La etapa de especialización continuará siendo competencia 
del ministerio de Educación y se implementará en aquéllos 
establecimientos que cumplan con la normativa de 
infraestructura requerida. La Universidad quedará regida 
por el convenio suscrito para respaldar la titulación, pero 
no tendrá competencia en dicho proceso, más allá de los 
apoyos técnicos necesarios y el respaldo de la titulación 
superior a nivel de técnicos docentes.

4. http://www.epi.org/publication/us-student-performance-testing/
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Reflexiones finales sobre los impactos de la 
propuesta 

La dificultad observada en este enfoque consiste en que, 
al desarrollar las competencias específicas para cada 
especialidad, por el grado de complejidad que adquieren, los 
presupuestos de inicio no corresponderán con las conexiones 
propuestas en forma general para la formación docente, a 
través de las diversas dimensiones que tiene el nuevo sistema. 
Aquí es donde cada especialidad opera de distinta manera 
los conceptos clave implícitos en el nuevo modelo, como el 
de eficiencia y/o competitividad, que tanto se promueve.

El nuevo proceso formativo descansa sobre dos enfoques: la 
eficiencia y la competencia. Eso coloca a la propuesta en un 
ámbito pragmático, que responde más bien a una exigencia 
concreta: la inserción competitiva de los estudiantes en 
el mundo laboral, sobre la base de un proceso formativo 
técnico instrumental. Esos rasgos se encuentran en el énfasis 
técnico propuesto en el desarrollo del modelo curricular, pues 
el conocimiento se dirige a resolver problemas (un aspecto 
de utilitarismo), potenciando el trabajo autónomo por 
competencias.

En otras palabras, se busca mejorar la calidad educativa 
para hacer al país más competitivo, al dotar al sistema 

económico de mano de obra preparada y competente 
para el trabajo. Se manipulan los términos, equiparando 
productividad, eficiencia, calidad y competitividad, usados 
con frecuencia en el campo económico, pero que en el 
educativo son infuncionales, puesto que la pedagogía logra 
mejores resultados con los procesos de cooperación. 

Ahí es donde el dogma económico imperante -el 
neoliberalismo - adquiere vida y se trasmuta en una 
práctica educativa desde la falacia de que sólo a través de 
la eficiencia y la competencia se logra una educación de 
calidad. Al final, se busca destruir la escuela tradicional, sus 
estructuras, sus fundamentos, su carácter público y social. 

El peligro de este tipo de visiones empresariales es que sus 
requerimientos de “capital humano”, se convierten en el 
eje fundamental del sistema educativo. Esto lleva implícito 
la formación de aspectos puramente técnicos, generando 
autómatas y degradando el sentido de la formación. 

En ese panorama, un elemento que hace falta para 
comprender el conflicto que se desarrolla al interior de 
dicha propuesta, es el cambio institucional implícito y que 
al final choca, no sólo con la aspiración compartida por 
todos los sectores educativos, sino con las expectativas, 
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tanto específicas como generales, que cada actor tiene de la 
calidad educativa.

El cambio institucional promovido desde el ministerio de 
Educación sólo se puede explicar a partir de la articulación 
de intereses y factores exógenos, que influyen en el rumbo del 
sistema. El conflicto surge cuando, usando una terminología 
ajena a la educación, se busca imponer un modelo que 
se promociona como incluyente, cuando en realidad se 
convierte en una política excluyente, que sólo se utiliza en 
función de la demanda laboral y no de las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. 

El sistema de educación público en el país nunca ha sido 
integrador de las clases sociales, ni tampoco un ente 
igualador de oportunidades. Más bien, ha sido un sistema 
que segmenta a los estudiantes de acuerdo con su condición 
socioeconómica, lo que crea un régimen diferenciado de 
asistencia y atención que cobra más notoriedad por el auge 
de la oferta de educativa privada, con objetivos de lucro. 

El factor económico determina el nivel de la calidad, 
aún cuando el Estado continúa siendo el ente rector del 
sistema. Los cambios del modelo son significativos, porque 
representan una transición de distintas visiones y niveles, en 

donde se incluyen actores diferenciados al estatal en la toma 
de decisiones, que se concretan en los procesos de gestión 
de los centros educativos. Esta tendencia acentúa más un 
modelo individualista, diferenciador y dirigido con un objetivo 
formativo distinto a la visión de la construcción de ciudadanía 
instruida, que debería tener la educación pública.

Eso genera un sistema educativo nacional diferenciado 
compuesto por escuelas públicas y privadas, que fortalece las 
diferencias y se obtienen resultados diametralmente opuestos. 
La calidad educativa no corresponde, entonces, con los 
resultados obtenidos. 

Así, tenemos escuelas públicas pobres para niños pobres y 
marginados, preparados para hacer funcional el sistema a 
partir de las “competencias”, que les permitirán acceder a un 
mercado laboral deprimido e informal. 

Y por otro lado, colegios con fines lucrativos para niños 
y niñas de clases media, alta y con mayor capacidad 
económica, diferenciados en torno a las cuotas que se 
imponen, como mecanismo de segregación social. Las 
capacidades reales de opción por parte de los padres de 
familia, están determinadas exclusivamente por la situación 
económica en que se encuentra la familia, lo que deja en 
desventaja a los alumnos de familias pobres. 
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Ante este panorama, es pertinente recalcar que la estrategia 
de calidad educativa busca profundizar un modelo excluyente 
y que la disputa sobre los contenidos y la forma de 
compartirlos es la base de todo el proceso. 

La adopción de las competencias no es una disputa 
cualquiera. Es más un enfrentamiento por la imposición 
de un modelo al servicio del capital, que se manifiesta 
claramente antagónico al desarrollo educativo nacional. 

Por eso, la instrumentalización que se hace del cambio, el 
rumbo del sistema y la forma de implementarse, forman 
parte de una confrontación que en muchos casos se torna 
violenta. Al final, los efectos que se están logrando son 
contraproducentes para mejorar la calidad educativa, pero 
si son buenos para destruir la educación pública y ponerla al 
servicio de intereses económicos que excluyen y marginan. 
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Guatemala: 
la crisis se generaliza

Resumen
¿Está trabajando el Gobierno 
para garantizar el bien común 
a todos los habitantes del país, 
como lo manda la Constitución? 
¿Está actuando en una 
dirección de interés nacional, 
respecto a la cual puedan 
ver todos los guatemaltecos y 
guatemaltecas, que allí están 
involucrados los mejores esfuerzos 
gubernamentales? El devenir 
cotidiano de los hechos señala 
todo lo contrario. La inseguridad 
parece indetenible, la política 
está fusionada con los negocios, 
el ambiente nacional está tenso, 

Abstract
Is the government working to 
guarantee common welfare for 
all the population of the country, 
as the Constitution demands? 
Is it acting in a national interest 
direction, regarding that all 
the best government efforts are 
involved and that all Guatemalan 
citizens can notice it? The daily 
development of the facts shows 
the opposite. Insecurity seems 
unstoppable, politics are mixed 
with business, the national 
environment is tense, economy 

Palabras claves:
Guatemala, inseguridad, ambiente político, economía, precios, 
trabajo, demografía.

Keywords

Guatemala, insecurity, political environment, economy, prices, 
job, demography

la economía muestra un pobre 
desempeño, el endeudamiento 
público amenaza la estabilidad 
y el futuro. Los precios de los 
alimentos están al alza, escasea 
el trabajo. Y estadísticamente 
no sabemos cuántos somos 
en el país. No obstante, habrá 
quienes sienten que las cosas van 
bien, porque un estado de cosas 
gestado para privilegio de pocos, 
aún en las peores circunstancias, 
siempre garantiza las ventajas, 
aunque las condiciones de vida 
de la mayor parte de la población 
se deterioren.

Guatemala: crisis spreads

shows a poor performance, the 
public debt threatens the stability 
and the future. Food prices are 
rising, jobs are lacking. And 
statistically we don’t know how 
many we are in the country. 
Nevertheless, there’s some who 
feel that things are fine, because 
a state of affairs developed for the 
privilege of few, even in the worst 
circumstances, always guarantees 
privileges, even though life 
conditions of the greater part of 
the population are damaged.

Carlos Martínez
Área  Socioeconómica  IPNUSAC
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Uno de ellos es “ser chofer de autobús en 
Guatemala”. Días atrás, el 25 de julio, el Ministro 
de Gobernación en una citación al Congreso de la 
República, reconoció que en el primer semestre del 
año fueron asesinados 87 conductores de autobuses, 
contra 46 ocurridos en similar período de 2012. 
También reconoció que en el mismo período fueron 
asesinadas 413 mujeres, 104 más que en igual 
lapso de 2012 (cuando fueron asesinadas 309). Y de 
acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(Inacif), en la primera mitad del año fueron asesinadas 
3,122 personas, 7.8% más que en similar período de 
2012 (2,895). A este ritmo, la criminalidad en 2013 
será muy superior a la de los tres años anteriores.

Los actos delictivos vinculados a las extorsiones han 
cobrado nueva fuerza al igual que el robo violento de 
teléfonos celulares. El crimen organizado da muestras 

de ir en ascenso, y el miedo ha regresado a las calles y 
afecta a mujeres y hombres que diariamente salen a ganar el 
sustento de sus familias.

Las estadísticas de la inseguridad no ceden y los datos 
empujan hacia arriba la tendencia de criminalidad. ¿Dónde 
radica la inefectividad de las instituciones responsables 
de garantizar la seguridad de los habitantes del país, y de 
reducir progresivamente los niveles de comisión de delitos? 
Se supuso que en esta área era donde el Gobierno poseía 
las mejores capacidades, al menos así lo hizo creer a la 
sociedad durante la pasada campaña electoral; pero también 
hacia esta esfera se destinan cuantiosos recursos estatales.

Las instituciones responsables de combatir la criminalidad y 
garantizar la seguridad de los habitantes no han mejorado 
en lo que ha transcurrido del actual período de Gobierno. 
Frecuentes han sido las capturas de agentes policiales 
vinculados a actos delictivos y a redes organizadas del 
crimen.

El asesinato de ocho agentes policiales y el secuestro y 
posterior asesinato del jefe de la sub-estación policial en 
Salcajá, Quetzaltenango, en junio pasado, es un hecho 
portador de contradicciones: por un lado fueron asesinados 

La inseguridad en ascenso

El sensacionalista diario inglés The Sun, 
publicó el pasado 31 de julio una lista de 
los trabajos más peligrosos del mundo.
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como agentes de seguridad pública, pero también se ha 
dicho que al menos el sub-inspector secuestrado estaba 
relacionado con bandas del crimen y, en consecuencia, el 
caso puede interpretarse como un ataque a la autoridad, 
pero a la vez como un signo de contaminación de las fuerzas 
del orden.

Los indicios del sorprendente deterioro de la situación de 
seguridad son diversos. Un delincuente que cumple condena 
en un centro carcelario, puede gozar del privilegio de 
salir a las calles resguardado como cualquier funcionario 
importante y regresar al centro carcelario sin problema 
alguno. Muchas bandas que se dedican a los delitos de 
extorsión tienen su sede principal de operaciones en las 
cárceles, y cometen los delitos con alta efectividad. La 
criminalidad y el irrespeto a la ley parecen estarse insertando 
como un mal con el que debe cohabitar la sociedad.

¿Cuáles son las razones por las que todo eso sucede? 
¿Dónde está el punto de contención?

En la política, ¿intentos de retorno al pasado?

A los principales actores de la política les es difícil aceptar 
la idea de que una nueva sociedad es posible, y que es 

necesario permitir pasos mínimos hacia el desarrollo. Las 
cúpulas empresariales y la derecha política, pusieron el mejor 
de sus esfuerzos para impedir que el general retirado José 
Efraín Ríos Montt fuera enjuiciado por el delito de genocidio. 
Lo que se impuso al final de cuentas fue el viejo statu quo, 
porque en última instancia un verdadero Estado de derecho 
es una seria amenaza para un sistema que tiene sus raíces en 
los privilegios de pocos.

Quizá allá, muchos años en el futuro, se recuerde en los 
libros de texto que hubo un intento del sistema de justicia 
de enjuiciar uno de los crímenes más deleznables con que 
fue aplastada una parte fundamental de la población. Pero 
tal sistema de justicia no pasó la prueba en su intento de 
independencia.

Lo anterior tal vez es como una especie de tácito núcleo 
argumental, que nadie menciona, pero que mueve una 
nueva polarización ideológica y política, que se hizo evidente 
con el juicio al general retirado Ríos Montt, pero que 
realmente se empezó a gestar en el eufórico día en que los 
militares retirados conocieron de su retorno al poder.

Desde el terreno de las ideas, hay un esfuerzo por dar 
sustento ideológico a una nostálgica forma militar de ejercitar 
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el poder. Dentro del bullicio que generan las inimaginables 
expresiones del libre mercado, se escuchan las voces que 
se esfuerzan en fijar en la mente social el fantasma de 
las amenazas del terrorismo y del comunismo en el plano 
nacional. Es posible que las generaciones jóvenes de hoy no 
entiendan ese lenguaje y les cause confusión al identificar 
el terrorismo con los ataques o amenazas de ataque que 
afectan a los Estados Unidos y que se conocen por medio 
de los noticieros y la prensa escrita; y del comunismo saben 
menos o casi nada.

Pero también en la esfera de las instituciones públicas, se 
registra un planificado esfuerzo para posicionar a cuadros 
militares retirados con el propósito, quizá inalcanzable, 
de controlar al Estado. En cualquier caso, la esperanza 
de avanzar hacia un servicio civil, técnico, profesional, 
con conocimiento de funcionalidad de Estado, está bajo 
amenaza, ya no solo del clientelismo de los partidos políticos, 
sino del viejo pensamiento del autoritarismo militar. Hay 
advertencias en voz muy baja, que insinúan el riesgo de que 
se intente recurrir a las prácticas casi olvidadas de fraguar 
algún tipo de fraude electoral para garantizar la continuidad 
en el poder.

No hay un único signo distintivo que caracterice la forma de 
hacer la política asociada al ejercicio del poder. Son varias 

ya las voces que hablan de que las prácticas de chantaje se 
han vuelto normales cuando esa es una forma adecuada 
para controlar alguna disidencia política. O cuando se ha 
necesitado acallar una protesta que pone en cuestionamiento 
las políticas gubernamentales, especialmente las de 
explotación de los recursos naturales a bajo precio, se ha 
recurrido a la fuerza del Ejército sin ninguna vacilación. 
También se paga con moneda de curso legal, dicen otras 
voces, cuando ese es el mecanismo adecuado.

Desde que se intentaron las frustradas reformas 
constitucionales, algunas de las cuales pretendían quitar 
obstáculos del camino para facilitar el ejercicio de un 
Gobierno con muchas libertades, las intenciones con esa 
tónica han continuado. Se mira conveniente restar facultades 
a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público 
y diezmar financieramente a instituciones que no se pueden 
controlar, como es el caso de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.

En el Congreso de la República las cosas marchan como 
nunca. El caos, el entrampamiento, la carencia de agenda 
ha sido hasta hoy el método de trabajo. El abuso de 
determinados grupos de diputados en el uso del precepto 
constitucional de interpelación a los ministros de Estado, 
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sirvió de argumento al Presidente de la República para 
ordenar a sus ministros no acudir al Congreso. Los diputados 
sienten que es su derecho abusar del mandato de la ley y 
el Presidente de la República considera poseer la potestad 
para ignorarla. En última instancia, las relaciones entre dos 
importantes poderes del Estado están caracterizadas por 
el caos y la carencia de seriedad. Y es difícil pensar que la 
situación cambie para bien.

La economía se desempeña en un pesado ambiente

Responsabilidad fundamental del Gobierno es generar, 
mediante sus políticas económicas, las condiciones más 
adecuada para el desarrollo económico. No obstante, 
en medio de un contexto de crisis internacional no se ha 
conocido ninguna medida directa y clara, que tenga el 
objetivo de reanimar la alicaída economía. Al contrario, el 
Gobierno ha actuado en la dirección de generar un tenso 
y adverso ambiente político que progresivamente ha venido 
debilitando la confianza en el futuro de corto plazo de la 
economía.

Parafraseando a John Maynard Keynes, aparte de las 
condiciones propiamente objetivas para el desempeño 
económico como las tasas de interés y la eficacia del capital 
a lo largo de la vida empresarial, la economía necesita de 
condiciones subjetivas para su buen funcionamiento. 

Nada ayuda la prevalencia de un ambiente cargado de 
factores como conflictos sociales, percepción creciente de 
inseguridad, prácticas de debilitamiento de las instituciones, 
realización de negocios públicos (de los cuales abundan 
ejemplos) que dejan una estela de dudas respecto a que 
no se respetan los procedimientos legales establecidos ni se 
observan los requisitos esenciales de transparencia.

Adicional a ello, el Gobierno ha puesto denodado empeño 
en lograr que se apruebe un endeudamiento de Q 3.5 
millardos, con el argumento de que necesita pagar lo que ha 
dado en llamar “deuda flotante”, la cual supuestamente se 
contrajo con contratistas del Ministerio de Comunicaciones 
por la realización de obras públicas en administraciones 
anteriores. Pero esos compromisos nunca formaron parte 
de presupuesto público alguno, y por tanto, si existe tal 
deuda, para el Estado es ilegal. Y es ilegal pagarla sin que 
se lleve a cabo un procedimiento riguroso de comprobación 
y valuación de los supuestos trabajos realizados, observando 
normas establecidas para el efecto.

El proyecto de ley con el que el Gobierno se propone 
legalizar tal deuda adolece de serias deficiencias técnicas 
y pasa por alto importantes restricciones legales, pues de 
manera simplista propone que se acepte como inversión 
pública del presupuesto de 2013, el registro en papel de 
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supuestas obras que se habrían realizado en años pasados. 
Esto equivale a proponer que se puede construir una obra 
pública hoy fuera del marco presupuestario, y varios años 
después programarla dentro de un presupuesto público como 
inversión del Estado.

El pretendido endeudamiento mediante Bonos del Tesoro, 
además de que ha propiciado un tenso clima que involucra 
a los más importantes actores económicos y políticos, 
de concretarse provocaría un disparo en el nivel de 
endeudamiento público hacia finales de año. De acuerdo a 
datos del Banco de Guatemala, sólo en el primer semestre de 
año, el Gobierno incrementó la deuda pública total en 7.4%, 
pues el saldo de la misma pasó de Q 96,915.6 millones 
al 31 de diciembre de 2012 a Q 104,083.6 millones al 
30 de junio de 2013.1 Y de aprobarse la nueva deuda el 
incremento sería significativo.

En resumen, un ambiente configurado por intentos de 
prácticas ilegales, tensiones políticas y riesgo de romper con 
la estabilidad macroeconómica, no ayuda al desempeño 

económico y sólo puede llamar inversiones de mala calidad 
que buscan beneficios de momento.

Por lo demás, el pobre resultado de la política económica 
gubernamental se pone de  manifiesto de manera directa e 
inmediata en dos hechos:

Primero. Una pobre recaudación tributaria, que al final del 
año rendirá ingresos tributarios menores a los Q 49,100.0 
millones, que es la meta informalmente ajustada por el 
Ministerio de Finanzas Públicas a mediados de mayo 
pasado. Pero, lo que es peor, ni la Superintendencia de 
Administración Tributaria ni el MINFIN tienen certeza sobre 
lo que aproximadamente recaudará el fisco. Y eso lleva a 
la inferencia de que el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para 2014, podría ser diseñado tomando 
de base referentes de recaudación inciertos.

Y segundo. El también pobre desempeño de la economía 
nacional. Según el Banco de Guatemala, el PIB crecerá 
entre 3.2% y 3.6% en 2013. Pero los analistas económicos 
privados que mes tras mes consulta el Banco de Guatemala 
mediante su Encuesta de Expectativas Económicos, desde 
mayo pasado vienen sosteniendo que el crecimiento será de 

1. Para efectos de este cálculo, el saldo de la deuda externa en dólares de 
Estados Unidos,  se convirtió a moneda nacional,  utilizando el tipo de cambio 
de referencia del Banco de Guatemala, que existía a cada una de las fechas 
de cierre respectivas: al 31 de diciembre de 2012 Q7.9023 por US$1.00; y 
al 30 de junio de 2013 Q7.83928 por US$1.00.
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sólo 3.1%.2 Y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) es menos optimista: estima que el PIB 
crecerá 3% en este año. En estas circunstancias sólo puede 
esperarse un agravamiento de las condiciones de empleo 
para la fuerza laboral del país.

El campo social: punto de llegada de todos los 
impactos

Para la sociedad, especialmente para el mayoritario pueblo 
de a pie, la adversidad no amaina.

La inseguridad es sólo una parte del mal que asedia a la vida 
cotidiana. El aumento del costo de la vida también azota. 
De enero a julio, los precios de los alimentos aumentaron 
6.08% según los datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), pero si se cuenta el año transcurrido del 
1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2013, los precios de 
los bienes alimenticios se fueron al alza en 8.91%. En otras 
palabras, la capacidad de alimentarse de las familias se ha 
reducido en esos porcentajes, según el período que se tome 
de referencia.

Ante ello, el Gobierno carece de políticas para contrarrestar 
las alzas de precios. Con muy buenas intenciones el 
Presidente de la República ha concertado reuniones con 
empresarios, y según los mensajes oficiales ha logrado 
acuerdos para contener algunos precios. Pero fuera de la 
buena intención y el buen acto, eso sólo refleja la carencia 
de instrumentos de política para la vigilancia y contención 
de las alzas desmesuradas, debilidad de las instituciones y, 
en última instancia, subordinación del Estado al poder del 
mercado.

Y como cerrando el círculo, la escasez de empleo hace sentir 
su efecto. Al consultar a un pequeño grupo de campesinos, 
con lenguaje muy pausado algunos resumieron su sentir 
como sigue: “No hay trabajo, la situación está difícil por 
todas partes y cuesta mucho conseguir para la comida”.

Y además, no sabemos cuántos somos

Según los expertos, las variables que determinan las 
dinámicas demográficas se modifican transcurrido un 
promedio de diez años. De ahí proviene el criterio de que 
debe realizarse un Censo de población cada década, pues 
en ese lapso se habrán modificado condiciones de vida, 
signos de desarrollo, distribución territorial, las proporciones 

2. Estos datos pueden verificarse en las Encuestas de Expectativas Económicas 
del Banco de Guatemala, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio 
de 2013.
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de urbano y rural, las tasas de natalidad y mortalidad, los 
movimientos migratorios, el peso de las proporcionalidades 
étnicas, la tasa neta de crecimiento de la población, entre 
otras categorías.

El Censo de 2002 ya envejeció. Y sufre de obsolescencia, 
tanto como instrumento de conocimiento demográfico 
como punto de referencia para la formulación de políticas 
públicas. La carencia de un nuevo Censo alimenta el riesgo 
de gobernar a tientas. 
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Las maras: 
orígenes, funciones y 
preguntas (II)

Resumen

En este artículo se da continuación a uno 
anterior, relacionado con la reducción 
de homicidios en El Salvador debida a la 
tregua entre pandillas (Mara Salvatrucha 
y Barrio 18) y el Gobierno de aquel país. 
Ahora se pasa revista a la cuestión no del 
todo dirimida sobre los orígenes de las 
maras, proponiéndose que los pandilleros 
son, principalmente, los hijos descuidados 
y maltratados de sectores marginales, 
especialmente urbanos. También se analiza 
cómo, más allá de los orígenes y de las 
necesidades que las pandillas satisfacen, 
cumplen con ciertas funciones sociales 
que las hacen un fenómeno complejo y 

Abstract

In this article another one is 
continued, related with the 
reduction of homicides in El 
Salvador result of the truce 
between gangs (Salvatrucha and 
Barrio 18) and the government 
of such country. Now a review is 
made to the issue of the origin of 
Gangs not solved yet, proposing 
that the member of gangs are 
mainly neglected and mistreated 
children from the marginal 
zones, especially urban. It is 
also analyzed how beyond the 
origins and need that the gangs 
fulfill, they comply with certain 
social functions that makes them 
a complex phenomenon and 

Palabras claves:

Pandillas, violencia, homicidios, prevención, tregua. 
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con múltiples mediaciones. Vistas de 
este modo, las pandillas se articulan a 
un sistema en el que la violencia, lejos 
de ser un elemento disfuncional, es 
en realidad es parte constitutiva de la 
reproducción social, vía la impunidad, la 
explotación y otros elementos de violencia 
estructural. En esa línea argumental, 
el artículo plantea preguntas sobre los 
efectos que tendría en Guatemala una 
eventual tregua entre maras, alertando 
sobre los indicios de que gobiernos, como 
el actual, tienen límites para atender el 
problema desde una perspectiva integral.

with multiple interventions. Seen 
from this point of view, gangs 
are articulated to a system in 
which violence; far from being 
a dysfunctional element is really 
a constitutive part of the social 
reproduction through impunity, 
exploitation and other elements 
of structural violence. In this line 
of argument, the article presents 
questions on the effects that 
Guatemala would have with an 
eventual truce between gangs, 
alerting about the evidence that 
governments like the current 
one, have limits to address the 
problem from a comprehensive 
perspective.

Gangs: origins, functions and questions (II)

Contrapunto
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Sin embargo, este origen histórico no es respuestas 
suficiente a las preguntas: ¿por qué se forman las 
pandillas? ¿Por qué los jóvenes ingresan en ellas?  

Diversos estudios proponen que la formación de 
las pandillas y el ingreso de los jóvenes en ellas se 
encuentran determinados por ciertas condiciones 

sociales generalizadas en la realidad centroamericana, 
especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, 
aunque también debe señalarse que grupos de jóvenes han 
existido y existen en diversas latitudes. 

En este caso, puede proponerse que los pandilleros son 
los hijos descuidados y maltratados de sectores marginales, 
especialmente urbanos. La mayoría de pandilleros provienen 
de familias disfuncionales y desintegradas, en contextos 
caracterizados por la pobreza y la exclusión. Han crecido 
en sociedades que salieron dañadas profundamente 
de conflictos y que vieron, escucharon o intuyeron la 
impunidad reinante y  el fuerte desprecio a la vida que 
esto conlleva. Además, y éste es un aspecto que se obvia 
en muchos análisis, han experimentado en carne propia la 
desestructuración institucional, acelerada en los 80 por las 
políticas derivadas del llamado Consenso de Washington, es 
decir, la aplicación de medidas neoliberales en sociedades 
posconflicto.1

1. Los orígenes

El fenómeno de las pandillas ha sido 
investigado y puede considerarse 
que desde los grupos de jóvenes que 

se reunían en la esquina de las cuadras 
y “defendían” su territorio, hasta una 
organización más sofisticada con nexos con 
estructuras criminales internacionales, algunos 
aspectos decisivos para su evolución fueron 
la deportación de cientos de miembros de 
pandillas estadounidenses a sus países de 
origen a principios de la década de los noventa 
y la “carcelización” de sus miembros, lo que 
les reunió y les permitió organizarse de manera 
más compacta. 

1. El informe de Demoscopía señala que a nivel individual, los pandilleros 
tienden a cumplir roles de adultos a edades más tempranas, tienen menor 
grado de escolarización, provienen de familias con maltrato y otros problemas 
y están más expuestos a otros espacios de socialización (amigos, calle). 
Algunos de estos factores se acentúan en el caso de las pandilleras mujeres, 
especialmente el entorno familiar violento.
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tanto que hay menor supervisión de los padres y menos 
redes de apoyo que puedan ayudar en el control de niños y 
jóvenes.2 De allí que esta situación sea un factor para que los 
jóvenes puedan involucrarse en pandillas. 

En otras palabras, presiones económicas y sociales 
han hecho que las familias vayan perdiendo funciones 
de supervisión y vigilancia más estrecha de sus hijos, 
generando un fenómeno extenso en comunidades urbanas 
marginadas, contrario a lo que todavía sucede en áreas 
rurales. Los niños tienen mayor exposición a la calle y a los 
medios de comunicación, lo que significa otros modelos de 
identificación, otras actividades y rutinas, mayor exposición 
a diversos riesgos, incluso a la participación en actividades 
delincuenciales o grupos como las pandillas.3

Ahora bien, sobre esta serie de condiciones todavía hay que 
reflexionar mucho. En este espacio se quisiera hacer mención 
especial del tema de las relaciones entre condiciones sociales 
y familia, que puede ser uno de los factores de “pérdida 
de control social”, los cuales permiten la inserción en las 
pandillas. 

Se puede suponer que las familias han sufrido cambios 
significativos desde hace ya cierto tiempo. De la familia 
extensa y la familia nuclear (el ideal imaginario de la 
familia), en el que la mujer desempeñaba el papel de sostén 
emocional y cuidadora de los  hijos, se ha pasado a una 
familia en el que el padre se encuentra permanentemente 
ausente (por abandono o por migración a Estados Unidos) 
y la madre ha tenido que salir a trabajar todo el día sin 
que, en muchos casos, existan las redes de protección de la 
familia extensa y una figura maternal, que cuide y vigile más 
estrechamente a los niños como todavía ocurre a nivel rural, 
y cada vez menos a nivel urbano. 

Reforzando esta idea, en un estudio particular, 
Mateu-Gelabert señala que: “La eficacia colectiva explica el 
crimen juvenil como el resultado de la incapacidad colectiva 
de los adultos de supervisar con eficacia a los grupos jóvenes 
del vecindario” (2002: 2). Es evidente que en sectores 
urbanos marginados, la “eficacia colectiva” es menor en 

2. Psicológicamente esto podría significar que los niños no encuentran 
relaciones satisfactorias en su entorno inmediato, debido a la ausencia o al 
maltrato, o a una combinación de ambos.
3.  El estudio de Demoscopía evidencia que hay modelos identificatorios 
generados, en buena medida, por los medios de comunicación y que 
funcionan de una forma muy generalizada para distintas poblaciones. 
Ellos presentan que los pandilleros responden a la pregunta respecto “en 
quién le gustaría convertirse” con el porcentaje más alto para “personajes 
importantes” y desarrolla lo que significa esto: “se trata de personajes que no 
son de ruptura, contestatarios o delictivos. Su identificación es con personajes 
caracterizados por un alto reconocimiento social: famosos, con poder y 
adinerados” (2007: 99). Esto contradice cierta aseveración un tanto ligera de 
que las pandillas son un “mundo ajeno” respecto al resto de la sociedad (ver 
Tobar, A. 2007).
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Por otra parte, el maltrato infantil permanece como una 
práctica común en la crianza de los niños y niñas, legitimado 
por una serie de creencias que se condensan en una 
expresión como “por tu propio bien”, lo cual significa que 
la violencia ejercida contra los niños es buena para ellos, 
porque les forma el carácter o previene su participación en la 
delincuencia, cuando lo cierto es todo lo contrario (ver Miller, 
A. 2006). 

¿Qué significa esta combinación de abandono y violencia 
hacia los niños y los jóvenes? Que la familia, lejos de ser un 
espacio de protección, es una fuente de dolor y sufrimiento 
que permite la construcción de sujetos sin vínculos familiares 
profundos y que están acostumbrados a la violencia como 
patrón de relación normal. 

Otro aspecto tiene que ver con componentes culturales y 
comunitarios de nivel medio. En Guatemala, las pandillas son 
un fenómeno principalmente urbano y, además, fuertemente 
localizado en el área metropolitana.4 En el Salvador, las 
pandillas están más extendidas por todo el país, incluyendo 
sectores más rurales (aunque lo rural en Guatemala y El 
Salvador presente también diferencias importantes). 

Esto obliga a pensar en el caso de Nicaragua y de los 
sectores rurales en Guatemala. Para decirlo brevemente: 
las pandillas de Nicaragua no son, ni de lejos, las maras 
de Guatemala, El Salvador y Honduras. Características 
similares hay en todos los países: marginalidad urbana, 
pobreza, experiencia compartida de conflictos armados o 
regímenes militares. Sin embargo, los niveles de violencia son 
mucho menores en Nicaragua y sus pandillas no tienen las 
características extremas de los otros países. ¿Qué explicación 
existe? 

Es posible que la herencia de la revolución sandinista tenga 
mucho que ver. La solidaridad comunitaria y el modelo 
de policía que existe en Nicaragua tienen una influencia 
importante de la revolución y son, en resumen, factores que 
controlan sus pandillas. 

En esto coinciden analistas de distintas perspectivas. En el 
informe del PNUD se reconoce que, siendo la sociedad más 
tradicional de Centroamérica, en Nicaragua “la revolución 
de los años 1980 conllevó una intensa movilización popular 
y creó una red de organizaciones sociales que acendraron 
el sentido de solidaridad, a tiempo que medidas como 
la alfabetización o la reforma” (PNUD 2009: 176). Una 
apreciación similar, si bien no tan explícita, se advierte en 
el interesante reportaje “Barrio Jorge Dimitrov” de Roberto 4. En el interior del país, donde domina el narcotráfico, no hay pandillas o no 

son lo que en el área metropolitana.
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Valencia (incluido en el volumen citado de Sala Negra). 
No obstante, también Nicaragua tiene problemas relativos 
al narcotráfico y la violencia, pero son cuantitativa y 
cualitativamente distintos.

En el caso de Guatemala, es conocido que en las 
comunidades rurales hay controles comunitarios importantes 
y que, por ejemplo, cierren filas para impedir la proliferación 
de pandillas.5 En los términos de la investigación de 
universidades y centros de estudio jesuitas: “las pandillas 
florecen en aquellas comunidades en donde reinan débiles 
vínculos de interacción y cooperación comunitaria, en donde 
la participación ciudadana es escasa y no es capaz de lograr 
interlocución con las agencia del Estado y en donde las 
normas sociales de comportamiento no censuran ni limitan el 
uso de la violencia” (ERIC, IDESO, IDIES, IUDOP 2004: 23).

A estas condiciones familiares y comunitarias, se suma 
una cuestión más ligada a la marginalidad urbana, en la 
que existen niveles de pobreza y desigualdad importantes, 
lo que implica la dificultad de acceso a servicios básicos 
como salud, educación, vivienda digna, trabajo, etc. Todo 

esto dentro de una situación de precariedad institucional. 
Como lo señala Zúñiga, hay una expulsión de jóvenes de la 
institucionalidad estatal y del mercado que les acerca a las 
pandillas (Zúñiga, M. 2011). 

Bajo estas condiciones, en las que se mezclan factores 
macro, meso y microsociales, no es extraño que, una vez 
establecida la dinámica de las pandillas, muchos jóvenes sin 
horizonte de estudio o trabajo puedan involucrarse en ellas y 
participar en actividades delictivas.6

Las necesidades que cubren las pandillas están ligadas 
estrechamente a sus orígenes. En otras palabras, aún cuando 
exista una evolución importante en las 2-3 décadas de las 
pandillas en Centroamérica y sea difícil reconocer a los 
jóvenes del grupo de la esquina en el rostro del pandillero 
tatuado que mira desafiante detrás de las rejas, existen 
algunas necesidades que se llenan dentro de las pandillas y 
que las hacen una vía posible para muchos jóvenes. 

5. Esto no significa una idealización de las comunidades rurales en las que 
hay juntas de seguridad locales que actúan de forma autoritaria y delictiva en 
varios casos.

6.  No hay que desestimar el papel de los pandilleros como modelos 
identificatorios interesantes para los jóvenes,  como se desprende de relatos 
incluidos en el volumen de Sala Negra o el testimonio que analiza M. Zúñiga 
en el que el “estilo” es uno de los primeros elementos que  recuerda el 
testimoniante de su incorporación a las pandillas (ver Zúñiga, M. 2010)
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Entre estas razones se encuentran las necesidades afectivas, 
de seguridad y utilitarias que las pandillas llenan en 
sus integrantes. Ofrecen una actividad que les permite 
obtener recursos que no obtendrían de otra forma. Por 
ejemplo, aunque procede de otro contexto, la afirmación 
de Mateu-Gelabert respecto a un joven de una banda 
dominicana en Nueva York es totalmente pertinente para 
comprender las motivaciones de los jóvenes para ingresar y 
mantenerse en una pandilla: 

“Su deseo de comprar ropa de marca, fumar marihuana, 
comprar zapatillas para su novia, y tener dinero en el bolsillo 
requiere una fuente constante de ingreso: legal cuando sea 
posible, ilegal cuando no” (2002: 33).7

Proviniendo de un hogar que no les cuida y de sectores 
sociales que no les dan oportunidades, las pandillas se 
constituyen como grupos que llenan diversas carencias que 
no pueden ser resueltas de ninguna otra forma, incluyendo 
identidad, respeto y diversión (vida loca). 

Además, genera sus propios códigos de identidad y acción. 
Crean una subcultura criminal que recibe influencias de las 

pandillas estadounidenses pero también de la criminalidad 
que ya existía en cada país, asemejando su funcionamiento 
al de grupos mafiosos. 

Visto desde una  perspectiva psicológica (parcial pero 
que puede ayudar a comprender algunos aspectos y la 
vivencia creada en la pandilla), pareciera que las normas, 
los códigos, las experiencias y los odios adquieren las 
proporciones de un sistema delirante compartido, más o 
menos del tipo que crean ciertas religiones (pero que están 
mucho más normalizados, por lo que pasan más o menos 
inadvertidos). 

En las historias que se presentan en el libro colectivo de Sala 
Negra, se advierte la creación de normas explícitas pero 
su constante violación, las desconfianzas, rencillas, odios a 
sus más semejantes (los miembros de la otra pandilla) que 
adquieren características paranoicas. Es ejemplar el sueño 
de El Camino, pandillero MS, en el diario de campo de 
D. Martínez La última comunidad de la colina. También se 
advierte que las pandillas son un excelente medio de cultivo 
de sociopatías y procesos de “sociopatización” o construcción 
de sujetos violentos, debido en parte, a las historias de horror 
que ya han vivido en su contexto familiar y social inmediato. 

7. Por otra parte, el informe de Demoscopía confirma que, contra lo que 
usualmente se cree, los jóvenes en pandillas combinan actividades legales e 
ilegales para obtener recursos que les permitan satisfacer sus necesidades.
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2. Las funciones

Más allá de los orígenes y de las necesidades que las 
pandillas satisfacen en tanto que grupos y para los jóvenes 
que las conforman, puede plantearse que cumplen con 
ciertas funciones sociales que las hacen un fenómeno más 
complejo y con múltiples mediaciones. 

Son parte de un entramado de violencia que implica a 
las pandillas, pero también al crimen organizado como el 
narcotráfico o el dedicado a diversas actividades ilícitas, 
las empresas de seguridad, las instituciones del Estado, los 
medios de comunicación y los espectadores. 
¿Qué se quiere señalar con esto?

Que la violencia, lejos de ser un elemento disfuncional en 
el sistema social es, en realidad, parte integral del mismo. 
En otras palabras, la violencia es parte constitutiva de la 
reproducción social, vía la impunidad, la explotación y otros 
elementos de violencia estructural, generando la violencia 
delincuencial. En el fondo, las pandillas son resultado de una 
serie compleja de factores que tienen como denominador 
común la violencia, y que los pandilleros son los hijos que la 
reproducen. 

Además, la violencia es parte de una lógica económica 
de adquisición de recursos y ejercicio de poder, que 

circula desde la realización del acto de violencia hasta su 
reproducción en los medios o en la charla de las personas 
(esto es, con propiedad, una “segunda vez de la violencia”, 
como ha hecho notar Carlos Orantes Trocolli). En otras 
palabras, da la impresión que la violencia es el “gran 
mecanismo de control” que recorre buena parte del circuito 
social. 

¿Qué resulta de esto? Grupos, como las pandillas, en los 
cuales la violencia hace eclosión. Hay toda una lógica 
económica de la violencia, propia de las pandillas que sirve, 
según Juan Martínez, para la “acumulación” de respeto. Para 
los integrantes de las pandillas

“el ejercicio de la violencia es necesario, tanto 
para cristalizar las relaciones de poder internas, 
como para hacer rotar las jerarquías y dinamizar 
los engranajes de ascenso de nuevos miembros. De 
hecho, la apropiación de la violencia representa un 
recurso clave para los pretendientes a la inserción 
pandilleril” (Martínez, J. 2012).

Esta formulación no es azarosa. La violencia en las pandillas 
es un elemento estructurante, en un sentido fuerte. Desde la 
violencia de los ritos de iniciación hasta la violencia contra 
la otra pandilla, forma parte de los mecanismos para esa 
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“acumulación de respeto”, es decir, de un mecanismo que 
sirve para la “cristalización de las relaciones de poder” y para 
regular su jerarquía.8 Sin un horizonte político, la violencia se 
vuelve parte intrínseca de su constitución.9

Sin embargo, aunque esta acumulación de respeto sea lo 
que explica la lógica de la violencia, no se da respuesta a 
por qué surge la necesidad de respeto o éste se vuelve un 
valor central. Especulando un poco, se podría considera 
que en contextos pobres, con una violencia social previa 
alta, sin respeto no se sobrevive o se es colocado en una 
posición muy expuesta y precaria. Además, ciertos factores 
ideológicos podrían incidir en la vivencia de bajo respeto en 
dichos contextos. Si la riqueza puede ser fuente de estatus 

8. Por otra parte, resulta muy interesante la utilización de un lenguaje militar 
al interior de las pandillas. Al respecto dice el psiquiatra Rodolfo Kepfer en 
una entrevista: “El pensamiento de los mareros es un pensamiento militar, que 
reproduce un continuo estado de guerra; viven en guerra, con una lógica de 
guerra, de ataque al enemigo, hay una cultura militarizada de obediencia y de 
disciplina, de cumplimiento de órdenes y misiones. En definitiva: hay toda una 
cultura militarizada. Y eso, por supuesto, se ha tomado de la sociedad en que 
estos muchachos viven.” (Colussi, M. 2010).
9. Al respecto comenta M. Zúñiga: “Las pandillas transnacionales como la 
Mara Salvatrucha no son organizaciones mesiánicas, en la medida en que 
no miran en el futuro la esperanza de redención del presente; en cambio, 
dirimen su imaginario en el escenario inmediato que implica la lucha por la 
eliminación del otro (sea este policía o miembro de una pandilla contraria” 
(2010: 76).

para clases altas y medias, en estos sectores las carencias 
materiales obligan a buscar otros valores. Aquí se cumple 
aquello de que se busca lo que no se tiene, lo que se carece. 

Mateu-Gelabert también señala que el “respeto” es central 
en las bandas de adolescentes dominicanos de Nueva York: 
“El respeto es el valor por antonomasia en el intercambio 
de la manzana. Las amenazas de y el uso de la fuerza física 
son las monedas con las que se logra respeto. Algunos 
estudiantes actúan de una forma parecida en sus relaciones 
personales (luchan para ganar o mantener el respeto)”. 
(2002: 26). Dadas ciertas condiciones materiales e 
ideológicas, esta situación puede ser compartida por muchos 
grupos marginados.
 
Por otra  parte, en el contexto violento donde surgen, resultan 
ser el “enemigo” más claro para la sociedad. Contrario 
al narcotráfico, que genera una imagen eventualmente 
atrayente para un buen número de personas, debido al 
ascenso social que implica (riqueza ostentosa) y al glamour 
con el que se presenta (al que contribuyen en parte las 
novelas y corridos respectivos), las pandillas han tomado el 
lugar de “monstruos” en la sociedad. 

Es decir, se han convertido en las imágenes clásicas del 
“otro” de la sociedad “bien ordenada”. Cualquier acción 
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que se realice contra ellos está legitimada por la construcción 
de una “otredad negativa”, cargada de cualquier atribución 
(incluyendo la asociación a ritos satánicos). Claro, esta 
imagen también se la han ganado a pulso con sus acciones, 
pero también la sociedad como “fábrica de mareros” (en 
expresión de Marcelo Colussi), les devuelve la violencia. 

En otras palabras, las pandillas cumplen con el papel de 
ser el chivo expiatorio de la sociedad, lo cual no es poco. 
Concentra las antipatías y los odios de distintos sectores, 
de allí que cualquier discurso que intente proponer otras 
soluciones distintas a las de “mano dura” encuentra una 
fuerte oposición afectiva. 

Finalmente, se debe advertir que siendo la violencia parte 
de la forma en que se reproduce esta sociedad, hay actores 
que obtienen ganancias económicas y políticas gracias a 
la violencia. Esto no es, necesariamente, resultado de una 
conspiración, sino de la lógica del propio sistema. Crea 
la necesidad de obtener seguridad privada al mantener 
la ansiedad permanente de sufrir un hecho de violencia 
y también legitima un discurso de mano dura, represión 
y “securitización” de la vida social, lo que impide la 
organización y la participación efectiva. 

Gráfica 1. Dimensiones de las maras

CONTEXTO SOCIAL VIOLENTO: Ambiente propicio 
para surgimiento y operación de las maras

Dinámica FuncionesCausas

Factores macro:
Expulsión de la estatalidad 
(educación, salud) y expulsión 
del mercado y trabajo 
(marginilidad y desigualdad).

Legitima la utilización de la 
“mano dura” y el discurso 
de la “securitización”

Es el “otro” de la sociedad;
proyección del monstruo.

Forman parte de un circuito 
de violencia extenso 
y constituyente de un 
entramado económico.Factores meso:

Comunidades fragmentadas y 
con bajo control social.

Factores micro:
Familia disfuncional, 
experiencias de violencia.

Eventos:
Deportación de migrantes 
y carcelización (políticas de 
mano dura)

Violencia como factor 
estructurante a lo interno, en 
relación con el enemigo y con 
los “otros”.

Necesidades afectivas, de 
seguridad y utilitarias.

Maras: MS-13 y Barrio 18

Fuente: elaboración propia.
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En este diagrama se plantea que el fenómeno de las 
pandillas tiene una serie de causas de distintos niveles 
(macro, meso y microsocial), así como algunos “eventos” 
que, si bien han sido determinados por causas estructurales, 
resultan inesperados (deportación y carcelización). 

Además, señala que la violencia es un factor estructurante 
en la vida de las pandillas (participa en la dinámica interna, 
dinamiza las jerarquías, sirve para “acumular respeto, 
cohesiona frente al otro grupo) y cumple con una serie de 
necesidades importantes para sus miembros. 

Finalmente, la pandilla se integra a la realidad social de 
donde viene (más allá de lo comunitario) y cumple con una 
serie de funciones que pueden aparecer extrañas pero que se 
advierten al hace un análisis de su situación.  

3. Las preguntas

Orígenes, necesidades y funciones no terminan de responder 
a ciertas cuestiones sobre las pandillas que, por otra parte, 
tampoco reciben respuestas adecuadas de los estudios 
existentes. El estudio de DEMOSCOPIA plantea que no 
existen respuestas rotundas al tema de los nexos de las 
pandillas con el crimen organizado y el narcotráfico, aunque 
así lo consideren las autoridades de diversos países y haya 
indicios significativos de dichos nexos.  

Debido a la complejidad existente, es posible suponer que 
hay distintos niveles de vinculación. Sin recurrir a alguna 
tipología en específico, pueden existir grupos que actúen en 
robos, extorsiones, narcomenudeo y sicariato de forma muy 
organizada y grupos para quienes estas actividades sean más 
o menos marginales. Algunos tendrán nexos más firmes que 
otros con grupos de crimen organizado. 

En todo caso, potencialmente representan un “ejército 
industrial de reserva” del crimen organizado, sobre el que se 
puede influir o echar mano llegado el momento. 

De esta situación se deriva una pregunta ¿Qué reacción 
tendría el crimen organizado al ya no tener dicha 
reserva?¿Encontrarían “material humano” fácilmente en 
otros sectores? Así, es difícil pensar que una solución al tema 
de las pandillas no cuente con alguna respuesta respecto a 
estos nexos con el crimen organizado. Más aún, también se 
han señalado nexos con la policía de distintos países. Por 
ejemplo, pasar cierta cantidad de dinero para que operen 
“tranquilamente”. ¿Esto es válido para el caso guatemalteco?  

Son parte de la economía de los sectores marginales, 
aunque el monto que mueven es objeto de discusión. Parece 
claro que las pandillas son un medio de subsistencia y un 
mecanismo para agenciarse recursos económicos. 



Índice

53Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 34   -   Agosto/ 2013

Pero ¿cuánto es lo que solamente pasa por las pandillas 
y cuánto queda en ellas? ¿En qué se invierte ese dinero? 
Cuando se hacen operativos y se les captura, es fácil advertir 
que incluso miembros importantes de las pandillas viven 
en las mismas condiciones miserables que los vecinos de 
cualquier colonia marginal, donde en efecto viven.10 Quizás 
pueden ostentar ciertos signos de riqueza como ropa de 
marca o gastar en la “vida loca” (alcohol, drogas), pero es 
posible pensar que no todo lo recolectado por las pandillas 
permanece en ellas. ¿A dónde va entonces? Esto es otro 
indicio de los nexos con el crimen organizado. 

Por otra parte, los homicidios causados por las pandillas 
pueden tener como objetivo principal a miembros de las 
otras pandillas, por “defensa” del territorio” o la lógica de 
retaliaciones señalada (aunque también se dirijan contra 
familiares y amigos), así como a vecinos y personas que se 
niegan a pagar las extorsiones o se resistan frente a otros 
delitos. 

En otras palabras, es posible que los homicidios ejecutados 
por las pandillas tengan dos grandes razones: como ejercicio 

10. Esta puede ser otra de las razones por las cuales las pandillas no han 
generado esas imágenes de glamour que sí genera la riqueza suntuaria del 
narcotráfico.

11. Por supuesto que existen otros motivos, pero puede que constituyan casos 
más aislados o esporádicos, como violencia ritual o “expresiva”, dictada por 
razones más personales.
12. Los miembros de una pandilla no se refieren a la otra por su nombre, sino 
utilizan expresiones peyorativas para mencionarlas. Si algún miembro de una 
pandilla utiliza el nombre prohibido, puede hacerse acreedor a un castigo 
físico.

de poder en el territorio que controlan (ligado a rencillas, 
odios y venganza), o como resultado de actividades delictivas 
ligadas a la obtención de recursos económicos.11

Si existiera una tregua entre pandillas, que garantizara la 
no ejecución de delitos, ¿cómo se podría desactivar la 
rivalidad implacable entre pandillas?12 ¿Qué fuentes de 
acceso a bienes simbólicos y económicos podrían tener? 
¿Qué respuestas pueden dar el gobierno, los empresarios, 
la sociedad civil para garantizar acceso a oportunidades de 
trabajo, de estudio y recreación, atractivas para los jóvenes 
de las pandillas?

Esta última pregunta sirve para colocar un tema que está 
ligado a un ámbito más intangible pero no por ello menos 
real en la cultura y vida de las pandillas: los elementos 
de falta de horizonte y dolor que parecen colorear a las 
pandillas. 

Ronald Solís hacía una observación interesante respecto al 
tema: la simbología, las frases, las expresiones y los demás 
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elementos propios de la cultura de las pandillas (incluyendo 
los tatuajes), carecen de elementos “positivos” y de alegría, 
esperanza (o, por lo menos, no son las manifestaciones 
visibles para los espectadores que estamos “afuera”). La 
mayoría hace referencia al dolor, la muerte, la tristeza. Es 
conocida la resignación de los miembros respecto al estrecho 
horizonte que tienen: cárcel o tumba.13

Esto abre la puerta a diversas reflexiones. Si no existe un 
horizonte de expectativas y se acepta la muerte como una 
posibilidad constante, si la violencia ha sido una lección 
aprendida desde la infancia y ha sido un elemento vinculante 
en la pandilla, ¿qué opciones existen para cambiar de 
perspectiva y de hábitos hondamente arraigados? Con 
esto no se quiere mostrar un pesimismo respecto a las 
posibilidades de trabajo con las pandillas, pero sí señalar lo 
complejo que resulta. 

En conjunto, se puede apreciar que la política de los últimos 
gobiernos se centra en la administración fragmentada de la 
vida social, sin resolver o interesarse en factores estructurales 
que le otorgan una fisonomía característica al país. Sin 

embargo, es poco el margen de acción de los gobiernos, 
debido a la configuración estatal (el caso del gobierno de 
Otto Pérez Molina lo deja muy claro). 

Entonces, los gobiernos sin proyecto político definido, sin una 
base social de apoyo, no pueden resolver ni interesarse en 
la desigualdad/ polarización de la sociedad guatemalteca, 
dejando más o menos a las fuerzas del mercado (pero 
ayudándolo con una legislación permisiva y a su favor), 
resolver estos problemas. 

La imposibilidad de mejorar las condiciones de vida de la 
mayoría (trabajo, estudio, vivienda decente), constituye el 
límite último de todo control de distintas manifestaciones de 
la violencia delincuencial. En otras palabras, hay un orden 
social injusto que impide la resolución de problemas como el 
de las maras. 

Una transformación significativa de las condiciones de vida 
de los habitantes del país sería la respuesta más eficaz 
para el problema de las pandillas (y de la violencia, el 
narcotráfico). Por supuesto, esto no se puede cambiar de la 
noche a la mañana. Pero si no se tiene en el horizonte de 
transformación, no existirá ningún avance. 

13. Aunque este discurso sea contradicho parcialmente por los procesos de 
salida que efectivamente se cumplen en las pandillas a través de la religión o 
la familia (ver Demoscopía 2007).
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No obstante, existen acciones de prevención y rehabilitación 
que han sido probadas. En otro artículo se hará referencia a 
esas posibilidades.
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Las “maras”: 
nueva forma de 
control social

Summary
Juvenile gangs represent 
everyday a reason of concern 
for the citizens. At least, that is 
the way in which they are daily 
presented in the massive media 
of communication. A great part 
of the violence that the country 
suffers is attributed to them, and 
the presence is a synonym of 
danger. Not denying that they 
are for sure formed by young 
people that commit crime, even 
in many cases with numbers of 
unlimited ferocity, its weight in 

Resumen
Las pandillas juveniles constituyen 
cada vez más un motivo de 
preocupación para la ciudadanía. 
Al menos, esa es la manera en que 
cotidianamente son presentadas 
en los medios masivos de 
comunicación. Buena parte de la 
violencia sufrida en el país se le 
atribuye, y su sola presencia ya 
es sinónimo de peligrosidad. Sin 
negar que efectivamente están 
constituidas por jóvenes que 
delinquen, incluso en muchos casos 
con cuotas de ferocidad sin límite, 
su peso en la dinámica cotidiana 
es más compleja que el “demonio” 

Key words

Gang, transgression, violence, terror culture, impunity.

Palabras claves:

Pandilla, transgresión, violencia, cultura de terror, impunidad.

the daily dynamic is even more 
complex than the “demon” 
that identifies them. Moreover: 
they can study the legacy of the 
counter insurgency State and the 
post war society, where gangs are 
functional. Going deeper in the 
research, it can be discovered that 
they act as virtual “occupational 
armies” in the poorest urban 
sectors and potentially conflictive 
(ungovernable) from the logics of 
power.

con que se les identifica. Más aún: 
pueden establecerse nexos entre 
ellas y otros poderes ocultos que 
las utilizan. El fenómeno obliga 
a estudiar la herencia del Estado 
contrainsurgente y la sociedad 
de post guerra, donde las maras 
son funcionales. Profundizando la 
investigación, puede descubrirse 
que actúan como virtuales 
“ejércitos de ocupación” en los 
sectores urbanos más pobres 
y potencialmente conflictivos 
(ingobernables) desde la lógica del 
poder.

Para situar el problema

En los países del llamado Triángulo Norte 
del istmo centroamericano (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) desde hace ya 

unos años, y en forma siempre creciente, el 

Gang: the new way of social control
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Estas pandillas, surgidas siempre en las barriadas 
pobres de las ciudades cada vez más atestadas y 
caóticas, son habitualmente conocidas como “maras” 
–término derivado de las hormigas marabuntas, que 
terminan con todo a su paso, metáfora para explicar 
lo que hacen estas “mara-buntas” humanas–. Las 
mismas, según la representación social que se generó 
estos últimos años, han pasado a ser el “nuevo 
demonio” todopoderoso. Según el manipulado e 
insistente bombardeo mediático, son ellas las principal 
causa de inestabilidad y angustia de estas sociedades, 
ya de por sí fragmentadas, sufridas, siempre en crisis; 
es frecuente escuchar la machacona prédica que “las 
maras tienen de rodilla a la ciudadanía”.

El problema, por cierto, es muy complejo; categorizaciones 
esquemáticas no sirven para abordarlo, por ser incompletas, 
parciales y simplificantes. Entender, y eventualmente actuar, 
en relación a fenómenos como éste, implica relacionar un 
sinnúmero de elementos y verlos en su articulación global. 
Comprender a cabalidad de qué hablamos cuando nos 
referimos a las maras no puede desconocer que se trata de 
algo que surge en los países más pobres del continente, con 
estructuras económico-sociales de un capitalismo periférico 
que resiste a modernizarse, y que vienen todos ellos de 
terribles procesos de guerra civil cruenta en estas últimas 
décadas, con pérdidas inconmensurables tanto en vidas 
humanas como en infraestructura, los cuales hipotecan su 
futuro. 

Las maras, de esa forma, son una expresión patéticamente 
violenta de sociedades ya de por sí producto de largas 
historias violentas, o mejor aún: violentadas, hijas de una 
cultura de la impunidad de siglos de arrastre, de países que 
se siguen manejando con criterio de Estado finquero donde 
las diferencias económicas son irritantes (Guatemala, por 
ejemplo, es el país del mundo con mayor porcentaje de 
avionetas particulares y vehículos Mercedes Benz de lujo 
per capita, mientras que más del 50 % de su población está 
por debajo del límite de la pobreza, según estimaciones 

fenómeno de las pandillas juveniles violentas 
ha pasado a ser un tema de relevancia 
nacional. Se trata de un fenómeno urbano, 
pero que tiene raíces en la exclusión social del 
campo, en la huída desesperada de grandes 
masas rurales de la pobreza crónica y de la 
violencia de las guerras internas que estos 
últimos años asolaron la región. 
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de Naciones Unidas). Sociedades donde transcurrieron 
monstruosas guerras civiles en la década de los 80 del 
pasado siglo –guerras contrainsurgentes, expresión caliente 
de la Guerra Fría, y en el caso de Nicaragua, guerra a partir 
de la contrarrevolución antisandinista– que dieron lugar a 
procesos de post guerra donde no hubo ni culpables de las 
atrocidades vividas ni medidas de reparación para atender 
las secuelas derivadas de tanto dolor. Sociedades, en 
definitiva, estructuradas enteramente en torno a la violencia 
como eje definitorio de todas las relaciones: patriarcales, 
racistas, machistas, excluyentes; sociedades donde todavía 
funciona el derecho de pernada y donde la noción de “finca” 
(el feudo medieval) es parte de la cultura dominante (cuando 
alguien es llamado responde “¡mande!” en vez de “usted 
dirá”). 

Las maras empiezan a surgir para la década de los 80 
del siglo pasado, aún con todas esas guerras en curso. 
En un primer momento fueron grupos de jóvenes de 
sectores urbanos pobres que se unían ante su estructural 
desprotección. Hoy, ya varias décadas después, son mucho 
más que grupos juveniles: son “la representación misma del 
mal, el nuevo demonio violento que asola el orden social, los 
responsables del malestar en Centroamérica”…, al menos 
según las versiones oficiales. 

No cabe ninguna duda que las maras son violentas; negarlo 
sería absurdo. Más aún: son llamativamente violentas, a 
veces con grados de sadismo que sorprende. No hay que 
perder de vista que la juventud es un momento difícil en la 
vida de todos los seres humanos, nunca falto de problemas. 
El paso de la niñez a la adultez, en ninguna cultura y en 
ningún momento histórico, es tarea fácil. Pero en sí mismo, 
ese momento al que llamamos adolescencia no se liga por 
fuerza a la violencia. ¿Por qué habría de ligarse? La violencia 
es una posibilidad de la especie humana en cualquier 
cultura, en cualquier posición social, en cualquier edad. No 
es, en absoluto, patrimonio de los jóvenes. De todos modos, 
algo ha ido sucediendo en los imaginarios colectivos en 
estos últimos años, puesto que hoy, al menos en estos países 
de los que estamos hablando, y por supuesto Guatemala lo 
evidencia de modo inequívoco, ser joven –según el discurso 
oficial dominante– es muy fácilmente sinónimo de ser 
violento. Y ser joven de barriadas pobres es ya un estigma 
que condena: según el difundido prejuicio que circula, 
provenir de allí es casi automáticamente equivalente de 
violencia. La pobreza, en vez de abordarse como problema 
que toca a todos, se criminaliza, se estigmatiza. 

A esta visión apocalíptica de la pobreza como 
potencialmente sospechosa se une una violencia real por 
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parte de las maras que a veces sorprende, por lo que la 
combinación de ambos elementos da un resultado fatal. De 
esa forma la mara pasó a estar profundamente satanizada: la 
mara pasó a ser la causa del malestar de estas eternamente 
(al menos para las grandes mayorías) problemáticas 
sociedades. La mara –¡y no la pobreza ni la impunidad 
crónicas!– aparece como el “gran problema nacional” 
a resolver. No caben dudas que se juegan ahí agendas 
calculadas, distractores sociales, cortinas de humo: ¿pueden 
ser las pandillas juveniles violentas –que, a no dudarlo, son 
violentas, eso está fuera de discusión– el gran problema de 
estos países, en vez de enormes poblaciones por debajo 
de la línea de pobreza? ¿Pueden ser estos grupos juveniles 
violentos la causa de la impunidad reinante (“los derechos 
humanos defienden a los delincuentes”, suele escucharse), 
o son ellos, en todo caso, su consecuencia? Si fue posible 
desarticular movimientos revolucionarios armados apelando 
a guerras contrainsurgentes que no temieron arrasar 
poblados enteros, torturar, violar y masacrar para obtener 
una victoria en el plano militar, ¿es posible que realmente no 
se puedan desarticular estas maras desde el punto de vista 
estrictamente policíaco-militar? ¿O acaso conviene que haya 
maras? Pero, ¿a quién podría convenirle?

Los jóvenes: entre promesa y peligro

Algunos años atrás la juventud –“divino tesoro” por cierto…, 
al menos, así se decía, según la recordada poesía del 
nicaragüense Rubén Darío– era la semilla de esperanza. 
Algo sucedió con aquella promesa de la juventud como 
“futuro de la patria” para que haya pasado a ser ahora un 
“problema social”. ¿Cómo se dio ese movimiento? ¿Qué 
pasó con aquella visión, expresada en 1972 por Salvador 
Allende diciendo que “ser joven y no ser revolucionario es 
una contradicción hasta biológica”, que se transformó en 
una juventud despolitizada, desinformada, light? Y peor aún: 
si huele a pobre, proveniente de barrios pobres, ni hablemos 
si está tatuada: ¡peligrosa! En los países centroamericanos, 
de composición indígena en muy buena medida –cruel 
paradoja de la historia– la exclusión social está ligada 
en relación inversamente proporcional a la blancura de 
la piel. Si se viene de barrios pobres –donde en general 
asienta la población menos “blanca”– la posibilidad de ser 
un “potencial delincuente” se dispara: “blanco manejando 
un Mercedes Benz: empresario exitoso; negro o indio 
manejando un Mercedes Benz: chofer… o vehículo robado”.

Las pandillas son algo muy típico de la adolescencia: 
son los grupos de semejantes que le brindan identidad y 
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autoafirmación a los seres humanos en un momento en que 
se están definiendo sus papeles sociales, sus imágenes de sí 
mismo como adultos. Siempre han existido; son, en definitiva, 
un mecanismo necesario en la construcción psicológica 
de la adultez. Quizá el término hoy por hoy goza de mala 
fama; casi invariablemente se lo asocia a banda delictiva. 
Pero de grupo juvenil a pandilla delincuencial hay una gran 
diferencia. 

En la génesis de cualquier pandilla se encuentra una 
sumatoria de elementos: necesidad de pertenencia a un 
grupo de sostén, la dificultad en su acceso a los códigos 
del mundo adulto; en el caso de los grupos pobres de esas 
populosas barriadas de cualquier capital centroamericana se 
suma la falta de proyecto vital a largo plazo. Por supuesto, 
por razones bastante obvias, esta falta de proyecto de largo 
aliento es más fácil encontrarlo en los sectores pobres que 
en los acomodados: jóvenes que no hallan su inserción en 
el mundo adulto, que no ven perspectivas, que se sienten 
sin posibilidades para el día de mañana, que a duras penas 
sobreviven el hoy, jóvenes que desde temprana edad viven 
un proceso de maduración forzada, trabajando en lo que 
puedan en la mayoría de los casos, sin mayores estímulos ni 
expectativas de mejoramiento a futuro, pueden entrar muy 
fácilmente en la lógica de la violencia pandilleril. Una vez 

establecidos en ella, por una sumatoria de motivos, se va 
tornando cada vez más difícil salir. 

La sub-cultura atrae (cualquiera que sea, y con más razón 
aún durante la adolescencia, cuando se está en la búsqueda 
de definir identidades). Constituidas las pandillas juveniles 
–que son justamente eso: poderosas sub-culturas– es difícil 
trabajar en su modificación; la “mano dura” policial-militar 
no sirve. Por eso, con una visión amplia de la problemática 
juvenil, o humana en su conjunto, es inconducente plantearse 
acciones represivas contra esos grupos como si eso sirviera 
para modificar algo. De lo que se trata, por el contrario, 
es ver cómo integrar cada vez más a los jóvenes en un 
mundo que, en la actualidad, no le facilita las cosas. Es 
decir: crear un mundo para todos y todas. O más aún: si se 
quiere trabajar de verdad el problema, habría que partir por 
plantearse dónde están las causas, y sobre ellas actuar. Y no 
son otras que la exclusión crónica, la pobreza, las asimetrías 
sociales. Pero lo que vemos es que estos grupos, en vez de 
ser abordados en la lógica de poblaciones en situación de 
riesgo, son criminalizados. 

Tan grande es esa criminalización, que eso lleva a pensar 
que allí se juega algo más que un discurso adultocéntrico 
represivo y moralista sobre jóvenes en conflicto con la ley 
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penal. ¿Por qué las maras son el nuevo demonio? Porque, 
definitivamente, no lo son. ¿Hay algo más tras esa continua 
prédica?

¿Una estrategia de control social?

Cuando un fenómeno determinado pasa a tener un valor 
cultural (mediático en este caso) desproporcionado con 
lo que representa en la realidad, por tan “llamativo”, 
justamente, puede estar indicando algo. ¿Es creíble acaso 
que grupos de jóvenes con relativamente escaso armamento 
y sin un proyecto político alternativo se constituyan en un 
problema de seguridad nacional en varios países al mismo 
tiempo?

Hoy día el discurso oficial que barre las distintas naciones 
centroamericanas –y Washington también participa en 
esta “preocupación”, para lo que impulsa una iniciativa 
regional a nivel militar conocida como Plan Mérida (la 
réplica mesoamericana del Plan Colombia)– presenta a 
estas maras como un flagelo de proporciones apocalípticas. 
Definitivamente el accionar de estos grupos es muy violento 
(llamativamente violento, nos atreveríamos a decir). En modo 
alguno, desde ningún punto de vista, se puede minimizar su 
potencial criminal: matan, asaltan, violan, extorsionan. Todo 

eso es un hecho. Ahora bien: la dinámica donde todo eso se 
da abre sugestivas preguntas. 

Definitivamente, para poder contestarlas a profundidad, 
deberían realizare investigaciones muy minuciosas que, 
dada la naturaleza de lo que está en juego, se torna muy 
difícil, cuando no imposible. Pero pueden intuirse ciertas 
perspectivas que, al menos, dan idea de por dónde se 
direcciona la cuestión.

Por lo pronto, y aunque no se disponga de datos concretos 
terminantes, todo esto deja preguntas que permiten concluir 
algunas cosas: 

• Las maras no son una alternativa/afrenta/
contrapropuesta a los poderes constituidos, 
al Estado, a las fuerzas conservadoras de las 
sociedades. No son subversivas, no subvierten 
nada, no proponen ningún cambio de nada. Quizá 
no son funcionales en forma directa a las grandes 
empresas, pero sí son funcionales para ciertos 
poderes (poderes ocultos, paralelos, grupos de 
poder que se mueven en las sombras) que –todo 
así lo indicaría– las utilizan. En definitiva, son 
funcionales para el mantenimiento sistémico como 
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un todo, por lo que esas grandes empresas, si 
bien no se benefician en modo directo, terminan 
aprovechando la misión final que cumplen las 
maras, que no es otro que el mantenimiento del 
statu quo. 

• No son delincuencia común. Es decir: aunque 
delinquen igual que cualquier delincuente violando 
las normativas legales existentes, todo indica que 
responderían a patrones calculadamente trazados 
que van más allá de las maras mismas. No sólo 
delinquen sino que, esto es lo fundamental, 
constituyen un mensaje para las poblaciones. Esto 
llevaría a pensar que hay planes maestros, y hay 
quienes los trazan.

• Si bien son un flagelo –porque, sin dudas, lo son–, 
no afectan la funcionalidad general del sistema 
económico-social. En todo caso, son un flagelo 
para los sectores más pobres de la sociedad, donde 
se mueven como su espacio natural: barriadas 
pobres de las grandes urbes. Es decir: golpean 
en los sectores que potencialmente más podrían 
alguna vez levantar protestas contra la estructura 
general de la sociedad. Sin presentarse así, por 

supuesto, cumplen un papel político. El mensaje, 
por tanto, sería una advertencia, un llamado a 
estarse quieto. 

• No sólo desarrollan actividades delictivas sino que, 
básicamente, se constituyen como mecanismos de 
terror que sirven para mantener desorganizadas, 
silenciadas y en perpetuo estado de zozobra a 
las grandes mayorías populares urbanas. En ese 
sentido, funcionan como un virtual “ejército de 
ocupación”. 

• Disponen de organización y logística (armamento) 
que resulta un tanto llamativa para jovencitos de 
corta edad; las estructuras jerárquicas con que 
se mueven tienen una estudiada lógica de corte 
militar, todo lo cual lleva a pensar que habría 
grupos interesados en ese grado de operatividad. 
¿Pueden jovencitos semi-analfabetas, sin ideología 
de transformación de nada, movidos por un 
superficial e inmediatista hedonismo simplista, 
disponer de todo ese saber gerencial y eso poder 
de movilización?

Por supuesto que no podemos responder aquí con exactitud 
todas estas dudas, por la carencia de datos precisos al 
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respecto. Pero el sólo hecho de plantearlas y ver cómo los 
poderes mediáticos bombardean en forma sistemática con 
mensajes que potencian esa sensación de indefensión de las 
grandes mayorías, permite inferir que estas maras pueden 
jugar un papel político que va muchísimo más allá que lo 
que sabe cada uno de estos jóvenes que actúa en ellas. 
Podría decirse que hay en estas apreciaciones una óptima 
confabulacionista. Esperemos que el discurso paranoico 
no nos doblegue, pues está claro que todos estos patrones 
arriba mencionados, más que responder a abstrusos 
fundamentalismos que ven conspiraciones de la CIA en cada 
esquina, abren interrogantes que “llamativamente” ningún 
medio de comunicación contribuye a aclarar sino, por el 
contrario, oscurece más aún día a día.

Permítasenos citar extensamente reflexiones de alguien que 
por años trabajó el problema: Rodolfo Kepfer: “La mara no 
es autónoma; hay poderes detrás de la mara. Dentro de ellas 
hay un complejo sistema de mandos, de subordinaciones y 
jerarquías. Eso se ve en su vida diaria, cuando actúan en las 
calles, pero más aún se ve en las prisiones. Hay un sistema 
de jerarquías bien establecido. Lo que voy a decir no lo 
puedo afirmar categóricamente con pruebas en la mano, 
pero después de trabajar varios años con ellos todo lleva a 
pensar que hay lógicas que las mueven que no se agotan en 
las maras mismas. Por ejemplo, hay períodos en que caen 

presos sólo miembros de una mara y no de otra, o que una 
mara en un momento determinado se dedica sólo a un tipo 
de delitos mientras que otra mara se especializa en otros. 
Todo eso hace pensar en qué lógicas hay ahí detrás, que 
hay planes maestros, que hay gente que piensa cómo hacer 
las cosas, hacia dónde deben dirigirse las acciones, cómo y 
cuándo hacerlas. Y todo ese “plan maestro”, permítasenos 
llamarlo así, no está elaborado por los muchachitos que 
integran las maras, estos en algunos casos niños, que son 
los operativos, los sicarios que van a matar (hay niños de 
10 años que ya han matado). (…) Hay una orquestación 
del miedo, sin dudas. (…) Con toda la satanización que se 
da en torno a la mara, que el ciudadano común, indefenso 
como se siente, ve en ella la condensación de todos los 
poderes. A las maras hay quienes las utilizan para mantener 
a la población con ese miedo, con esa zozobra. Yo diría 
que en general las acciones que cometen las maras van 
encaminadas a lograr ese objetivo. En muy difícil decir cómo, 
demostrarlo con pruebas convincentes, pero está claro que 
hay ligazones entre las maras y poderes ocultos, poderes 
paralelos que van más allá, mucho más de los muchachitos 
que uno ve cometiendo todos estos delitos.1

1.  Kepfer, R. “Las sociedades latinoamericanas tienen múltiples expresiones 
de la violencia; las ‘maras’ son una de ellas”. Entrevista concedida a Rebelión 
realizada por Marcelo Colussi. Versión digital disponible en: http://www.
rebelion.org/noticia.php?id=105739
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Se entremezclan en todo este complejo proceso varias 
lógicas: por un lado, efectivamente hay una búsqueda 
psicológica de estos jóvenes en relación a “familias 
sustitutas”, deseos de protagonismo, sensación de poder; 
elementos que, sin dudas, la mara les confiere (en mayor o 
menor medida, cualquier joven participa de esas búsquedas 
en cualquier parte que esté). Pero además, articulándose 
con ese nivel subjetivo, todo indicaría que hay determinantes 
político-ideológicos en los planes de acción de estos grupos 
que llevan a pensar que, “curiosamente”, allí donde puede 
generarse la protesta social, aparecen las maras. Si las 
grandes masas urbanas empobrecidas no se benefician con 
esto sino que, al contrario, viven en la permanente zozobra, 
maniatados, guardando un forzado silencio, ¿quién sacará 
provecho de esto? Si podemos entenderlas entonces como 
mecanismos de control social: ¿quién controla? Seguramente 
los mismos poderes que vienen controlando todo desde hace 
un buen tiempo; y sabemos que los poderes no son nunca 
ni “buenos”, ni transparentes. “El fin justifica los medios”, se 
dijo hace mucho…, y sin importar la autoría (parece que no 
fue Maquiavelo, como la historia lo consagró), el sentido de 
lo dicho es indubitable. 

Insistimos: todas estas son hipótesis. Pero la experiencia 
nos enseña que estos rimbombantes hechos mediáticos 

–como la caída de las Torres Gemelas en Nueva York 
con los avionazos del 11 de septiembre del 2001, el 
“fundamentalismo islámico” que es el nuevo demonio para 
otra parte del mundo (el Medio Oriente), el narcotráfico 
(que nos toca a los latinoamericanos en buena medida), 
o en su momento, durante la Guerra Fría, el “comunismo 
internacional” que abría supuestas cabezas de playa 
por todos lados–, funcionan como fantasmas que sirven 
para atemorizar, y por tanto: controlar. En cada país con 
petróleo o agua dulce aparece sugestivamente una célula 
de Al Qaeda que, por supuesto, justifica todo. ¿Se estará 
repitiendo la misma historia con esto de las maras? ¿Por 
qué el gran “problema nacional” de los sufridos países de 
Centroamérica son las maras y no la pobreza y exclusión que 
las producen?

Referencias bibliográficas

- Camus, M. (2005). “La colonia Primero de Julio y la clase media 
emergente”. Guatemala: FLACSO.

- CONJUVE, Servicio Cívico, INE (2011) “Primera encuesta nacional de 
juventud en Guatemala”. Guatemala: CONJUVE/SESC/INE.

- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNOCD- 
(2012) “Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el 
Caribe”. México: UNOCD



Índice

66Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 34   -   Agosto/ 2013

- Kepfer, R. “Las sociedades latinoamericanas tienen múltiples 
expresiones de la violencia; las ‘maras’ son una de ellas”. Entrevista 
concedida a Rebelión realizada por Marcelo Colussi. Versión digital 
disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=105739

- Levenson, D. (1988). “Por sí mismos. Un estudio preliminar de las 
“maras” en la ciudad de Guatemala”. Guatemala: AVANCSO.

- Moro, J. (editor) (2006). “Juventudes, violencia y exclusión: desafíos 
para las políticas públicas”. Guatemala: INDES, INAP, BID.

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2009). “La 
economía no observada: una aproximación al caso de Guatemala”. 
Guatemala: PNUD. 

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2011). 
“Guatemala, ¿un país de oportunidades para la juventud?”. 
Guatemala: PNUD. 

- Programa Presidencial de Escuelas Abiertas (2011). “Los intereses 
de la juventud en Guatemala. Una aproximación desde las Escuelas 
Abiertas”. Guatemala: Gobierno de Guatemala/Escuelas Abiertas/
UNFPA.

- Similox, V. (2006). “Una aproximación al fenómeno de las maras 
y pandillas en Centroamérica”. Guatemala: Comunidad Cristiana 
Mesoamericana

- Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. (2006) “Maras 
y pandillas en Centroamérica: las respuestas de la sociedad civil 
organizada”. Tomo IV. San Salvador: UCA

- Urresti, M. (2008). “Ciberculturas juveniles”. Buenos Aires. La Crujía 
Ediciones.

- Wortelboer, V. (2009). “Política y generación. Una exploración de 
la participación juvenil”. Guatemala: Universidad Rafael Landívar/ 
INGEP.

- Zúñiga, M. (2009) “¿Qué decimos cuando decimos “mara?”, en 
Revista PASOS 142/ Marzo-Abril/ Segunda época. San José: DEI.  



Índice

67Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 34   -   Agosto/ 2013

La seguridad alimentaria 
en el área rural de 
Guatemala

Dr. GeslyAnibal Bonilla Landaverry
Centro Universitario de Sur Oriente

CUNSURORI-JALAPA
Universidad de San Carlos de Guatemala

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO, siglas 
en inglés), definió a la seguridad alimentaria 

en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, 
como  el “acceso físico y económico suficiente de 
alimentos seguros y nutritivos para satisfacer las 
necesidades alimenticias y sus preferencias, con 
el objeto de llevar una vida activa y sana”.

Summary 
Guatemala is the Latin American 
country with the highest chronic 
malnutrition of the continent and the 
sixth in the world, in spite of having 
so many natural resources and a 
huge source of wealth in flora and 
fauna. Its gross domestic product is 
the highest in Central America but, 
paradoxically, even being one of 

Resumen

Guatemala es el país 
latinoamericano con más alta 
desnutrición crónica del continente 
y el sexto del mundo, a pesar de 
tener tantos recursos naturales 
y una enorme riqueza de flora y 
fauna. Su producto interno bruto es 
el mayor en Centro América pero, 
paradójicamente, a pesar de ser uno 
de los países más ricos, es el más 

Key words
Alimentary security, poverty, environmental degradation, 
agricultural productivity

Palabras claves:
Seguridad alimentaria, pobreza, deterioro ambiental, productividad agrícola

the richest countries, is the hungriest 
of the region. This article analyzes 
the reality on alimentary security 
that affects mainly the rural sector. It 
reflects the current situation, pointing 
to the structural causes to search 
for possible solutions to one of the 
saddest problems that affect the 
country.

hambriento de la región. Este artículo 
analiza la realidad de la seguridad 
alimentaria que afecta principalmente 
al sector rural.Reflexiona sobre la 
situación actual, apuntando hacialas 
causas estructurales para buscar 
posibles soluciones a uno de los 
problemas más lamentables que 
afectan a este país.

Alimentary security in the rural area of Guatemala
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Dirigentes de más de 185 países, reafirmaron en la 
Declaración de Roma como seguridad alimentaria mundial, 
“el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos 
sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una 
alimentación apropiada y con el derecho fundamental de 
toda persona a no padecer hambre” (FAO, 2010). 

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá -INCAP-, 
define la seguridad alimentaria como “el estado en el cual 
todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, 
de acceso físico, económico y social a los alimentos que 
necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo 
y utilización biológica, garantizándoles un estado de 
bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo” 
(SHARE, 2009). 

En cualquiera de las acepciones anteriores se hace énfasis 
en el acceso a los alimentos, el cual se ha visto amenazado 
por factores sociales, ambientales y sobre todo por cuestiones 
políticas que han generado inseguridad alimentaria, 
manifestada en brotes de desnutrición y hambruna, 
principalmente, en la última década en Guatemala. 
Guatemala es el país latinoamericano con más alta 
desnutrición crónica del continente y el sexto del mundo 
con más grave situación en este tema. El 49% de la  niñez 

es afectada por la desnutrición crónica en el país, le sigue 
Honduras con un 29%, Bolivia con 27% y Ecuador con un 
26%. 

A nivel regional, mientras los demás países han logrado 
frenar e incluso disminuir el número de personas desnutridas,  
en Guatemala la tendencia ha sido la contraria. En 
1991 el país concentraba al 31.1% de los desnutridos 
centroamericanos, en 1996 tenía el 37.2% y en 2002 ya 
concentraba el 41.8%. Para 2010 la cifra aumentó al 49%  
en cuanto a menores de 5 años con desnutrición crónica, 
moderada y grave (FAO, 2011).

Según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
-SESAN-, existen 6,147 comunidades en las cuales se registra 
algún grado de desnutrición. De ellas, 332 están calificadas 
como puntos rojos (de muy alto riesgo). Los departamentos 
más afectados se encuentran en el altiplano occidental 
del país (San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán) y en 
el Norte (Alta Verapaz), que son departamentos con altos 
índices de población indígena. 

Para la SESAN, actualmente alrededor de 500 mil 
personas están en riesgo de crisis alimentaria. El hambre 
y la desnutrición afectan principalmente a las mujeres 
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embarazadas (la desnutrición afecta a 36% de mujeres en 
edad fértil) y niños por nacer. Los niños y niñas que hasta 
los 3 años han mantenido retardo en peso y talla, sufren de 
la pérdida irreversible de sus capacidades de aprendizaje 
y productividad, y son más vulnerables a las enfermedades 
diarréicas (causa de muerte del 23.6% de los niños y niñas 
que fallecen antes de llegar a los cinco años de edad) 
y respiratorias (37%), que son las principales causas de 
morbilidad y mortalidad infantil. Son 66 niños o niñas por 
cada mil, de los nacidos vivos en el área rural, quienes 
mueren antes de llegar a los cinco años de vida. Otros 
indicadores de salud de igual manera son poco alentadores.

La situación empezó a desmejorarse en el país desde 
el impulso del neoliberalismo por el gobierno del ex 
presidente de Álvaro Arzú (1996-2000), cuyo discurso 
se basaba en que “un campesino podría tener en una 
mano un azadón trabajando la tierra y con la otra estaría 
hablando por un teléfono celular, lo que se traducía en 
desarrollo”. Sin embargo, las políticas impulsadas desde 
ese tiempo únicamente han propiciado la disminución del 
acceso a  créditos y la extensión para el sector rural. Hay 
varios países de la región, entre ellos Guatemala, cada 
vez más vulnerables a la liberalización de los mercados 
y la fluctuación de precios de los alimentos básicos, que 

propicianla inseguridad alimentaria.

González (2004) sugiere que el hambre es una función 
de pobreza más que de escasez, pues la producción 
de alimentos se ha mantenido al ritmo del crecimiento 
poblacional en los últimos tiempos.La hambruna se ha 
dado más por insuficientes recursos para obtener o producir 
alimentos, lo que repercute en la seguridad alimentaria. El 
80 % de la poblacióndesnutrida alrededor del mundo vive 
en áreas rurales de los países en vías de desarrollo y son 
los pequeños agricultores quienes se mantienen con una 
agricultura de subsistencia. 

En su tiempo, la revolución verde se vislumbraba como la 
solución para eliminar el hambre, pero produjo efectos con-
traproducentespues si bien incrementó la productividad, 
esto sólo favoreció a los grandes productores dejando 
desprotegidos y en desventaja a los pequeños granjeros, 
teniendo que obtener insumos y pagar impuestos necesarios 
para las pequeñas parcelas.

Lo más probable es que la hambruna sea un tema político, 
es decir, de toma de decisiones y sobre todo de distribución 
de la riqueza. Por ejemplo, el presupuesto de la mayoría 
de las municipalidades en Guatemala no aborda proyectos 
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productivos, se concentra en infraestructura gris, en 
construcción de puentes, en pavimentación de calles, porque 
con este tipo de obras se logra ganar más adeptos para las 
elecciones y seguir con el mismo círculo perverso. 

No se dan cuenta que, con un poco de voluntad política, 
la situación podría variar y hasta podrían tomar ejemplos 
prácticos como el de Brasil en donde se ganó una contienda 
electoral por parte del ex Presidente LuizInácio Lula da Silva a 
través de la bandera política de la lucha contra el hambre. 

Los focos de hambruna y desnutrición que prevalecen 
mayormente en el área rural producto de la inseguridad 
alimentaria, están más relacionados con la desigualdad 
económica, social y política, pues en Guatemala se 
cuenta con recursos suficientes para producir los alimentos 
necesarios para enfrentar con éxito tal problemática. 

Este es un país mega diverso1 con suficiente material natural 
para impulsar programas de mejoramiento de especies 

alimenticias, pero se mantiene aún una visión, en cuanto a la 
seguridad alimentaria, de tipo asistencialista, con programas 
gubernamentales como el de bolsas seguras, cuya ejecución 
es aislada y la intervención es desarticulada,pues muchas 
comunidades y familias no tienen atención, mientras otras 
son atendidas doblemente. 

Guatemala es el país con el mayor producto interno bruto 
en Centro América, pero paradójicamente, a pesar de ser 
uno de los más ricos, es el más hambriento de la región. 
En el país se trata de invertir mayormente en educación 
y en desarrollo comunitario en cuanto a infraestructura 
básica, pero se descuida la seguridad alimentaria,la cual se 
agudiza producto de la pobreza, el deterioro ambiental y el 
crecimiento poblacional. 

Uno de los factores que ha servido como pretexto  para 
justificar  los brotes de hambruna en Guatemala, ha sido el 
de las sequías de los últimos años en una franja conocida 
como “Corredor Seco”2 que abarca los departamentos de El 

1. La región mesoamericana es uno de los centros de origen de especies 
alimenticias según el genetista botánico rusoVavilov. En septiembre de 2010 
Guatemala pasó a formar parte de un grupo reducido de países catalogados 
como mega diversos en cuanto a cantidad y diversidad de especies de flora y 
fauna.

2. Es necesario aclarar que el ecosistema de esta región siempre ha 
presentado características de aridez con tierras poco fértiles. El problema 
es que en las últimas dos décadas se dejó a los agricultores sin asistencia 
técnica y crediticia, quienes, aunado a los problemas de familias numerosas, 
han depredado los bosques y degradado los suelos, por lo que se han 
agravado aún más los problemas de desnutrición y hambre debido a la poca 
producción de alimentos.
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Progreso, Zacapa, Jalapa, Chiquimula, Santa Rosa, Jutiapa 
y Baja Verapaz. Para muchas instituciones la poca lluvia es 
lo que ha propiciado la falta de alimentos en comunidades. 
No obstante, en los años que ha existido una precipitación 
regular y que las cosechas se han dado con normalidad, los 
brotes de desnutrición y hambruna también han salido a la 
luz. A parte de las sequías, quizá hay que buscar algún otro 
culpable.

Problema antiguo, enfoques nuevos

Es válido recordar que el estado nutricional de la mayor parte 
de la población guatemalteca siempre ha sido bajo, y con 
factores ambientales-estructurales de acceso a los medios 
de producción, aunado a lo político, se hace aún más 
vulnerable un sector que históricamente ha sido relegado y 
marginado  del desarrollo del país.

Se necesita de nuevos planteamientos para consolidar la 
seguridad alimentaria en Guatemala, estableciendo alianzas 
entre las municipalidades, las instituciones gubernamentales, 
los ministerios y la cooperación internacional muchas veces 
representada en las ONG. 

La municipalidad en cada pueblo es fundamental, pues, 
conoce su territorio y sushabitantes, es legítima ya que 
representa a su población, ejecuta los presupuestos, 
mantiene liderazgo con prioridades definidas, mantiene 
oficinas técnicas. Lo que hace falta es que priorice 
la alimentación de su población. Las instituciones 
gubernamentales cuentan con capacidades y recursos de los 
cuales carecen las municipalidades; por eso se debe generar 
una sinergia para complementarse unos con otros. 

A través de una integración, cada sector aportaría lo 
necesario, se generaría más confianza pues existiría un 
mayor acercamiento con las comunidades. Un factor que 
hace no prosperar los proyectos de desarrollo es un “celo” 
institucional, por lo que con una alianza entre sectores se 
compartirían logros y fracasos. 

Además, se intercambiarían experiencias pues las ONG, las 
municipalidades, la cooperación internacional y el gobierno 
tienen mucho que compartir. Se incentivaría la participación 
social y se promovería el empoderamiento local para la toma 
de decisiones desde las bases sociales. 

Con ello se generarían propuestas de procesos para la 
seguridad alimentaria, con un incremento de la productividad 
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agrícola y la producción de alimentos de traspatio y no con 
proyectos únicamente asistencialistas.

Los procesos son tan importantes como los objetivos y los 
fondos para impulsar los proyectos. El desarrollo no lo debe 
de llevar nadie, sino debe nacer de lo local, es decir del 
empoderamiento social, de lo municipal y de lo comunitario. 

La seguridad alimentaria no solo debe ser la productividad 
agropecuaria o de alimentos, es también la integración 
de la salud y la educación, enmarcada en un proceso de 
desarrollo sustentable.

En el país ya existe una Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  que busca orientar y cohesionar los esfuerzos del 
gobierno y dar la dirección al Estado y así proporcionar 

un marco estratégico coordinado y articulado, 
eficiente y permanente, entre el sector público, 
sociedad civil y organismos de cooperación 
internacional, que permita garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional, entendida como el 
derecho de la población a tener, en todo momento, 

acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades 
nutricionales, de acuerdo a sus valores culturales 
y con equidad de género, a fin de llevar una vida 
activa y sana para contribuir al derecho humano, 
sostenible, y el crecimiento económico y social de 
Guatemala (Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional:2).

Además, con el Decreto 32-2005 Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su reglamento 
(Acuerdo Gubernativo 75-2006) se pretende mantener 
el principio de solidaridad con acciones encaminadas a 
la seguridad alimentaria, priorizando la dignidad de los 
guatemaltecos y garantizando la disponibilidad, acceso, 
consumo y aprovechamiento de los alimentos.

En Guatemala se trata de fortalecer el Sistema Nacional 
de Seguridad alimentaria y Nutricional, a través de la 
reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria 
(Fernández et al., 2004), promoviendo la producción y la 
comercialización de alimentos básicos como el maíz, frijol y 
algunas hortalizas.
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Mercado,Estado y seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria debe ser para Guatemala un 
asunto de seguridad nacional, ante las políticas económicas 
globales y su prédicade que el mercado es la solución 
ante semejante flagelo (Torres, 2002). Debido a esto, las 
sociedades se encuentran en riesgo latente, pues el sector 
rural es muy vulnerable en términos competitivos. 

El modelo del libre mercado ha sido una amenaza, más que 
una oportunidad, para las economías de subsistencia del 
sector rural nacional.

El Estado debe retomar un papel de apoyo y lograr el 
impulso de una agricultura nacional, para resguardar el 
abastecimiento de alimentos y dejar de desgastarse en 
proyectos asistencialistas como el de Mi Familia Progresa 
actualmente Mi Familia Seguraque únicamente incentiva el 
acomodamiento de las familias.

El programa en el fondo buscaba asistir a la población 
rural en cuanto a la alimentación y consistió en el apoyo 
económico de Q 300, es decir unos US$ 38, a familias con 
hijos de entre 6 a 15 años y mujeres embarazadas con hijos 
menores de 6 años que llegaran a un centro de salud. 

Según el gobierno de Guatemala con Q 350 millones (US$ 
43.75 millones) se cubren 45 municipios, pero se necesita de 
muchas transferencias que desgastan a otros ministerios,lo 
que haceinsostenibles a este tipo de programas.Aunque en 
otros países como Brasil, Nicaragua, Costa Rica, Honduras 
y El Salvador han tenido éxito, en el caso de Guatemala las 
condiciones no han sido del todo adecuadas y lo que se 
está propiciando es un conflicto social que repercute en más 
deterioro social y limitación del desarrollo rural. 

Con tantos millones de quetzales invertidos en estos 
programas se podría financiar otro tipo de proyectos, 
para fomentar una agricultura ecológica campesina, con 
huertos familiares, crianza de aves y todo tipo de actividades 
agropecuarias, además de rescatar los conocimientos locales 
sobre conservación y manejo de semillas nativas, como 
métodos de mejoramiento de cultivos.

Es de reconocer que se ha intentado, con estas medidas, 
incentivar la producción de maíz y frijol. Pero con programas 
asistencialistas de transferencias de dinero a familias pobres, 
lo que se incentiva es el acomodamiento y se deja a la 
población esperanzada en obtener dinero de forma fácil, que 
muchas veces no cumple con el objetivo de suplir alimentos 
a las familias, pues son los mismos hombres quienes mal 
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gastan los pocos recursos para ingerir bebidas alcohólicas y 
participar en juegos de azar.3

Es probable que las acciones emprendidas por gobiernos de 
turno tengan buenas intenciones, pero conducen a muchas 
limitaciones financieras y a problemas sociales. 

Con programas de gestión productiva y desarrollo 
organizacional se podría construir estructuras sólidas de 
participación social para asegurar la alimentación de 
los habitantes. Con la participación social y la toma de 
decisiones por parte de la ciudadanía en cuanto a la 
seguridad alimentaria, se propiciaría un nuevo modelo de 
desarrollo rural sustentable. 

Las políticas económicas requieren que las personas 
estén especializadas para diversificar la agricultura. Una 
diversificación de cultivos que ayude a la prevención de 
plagas y enfermedades para minimizar el uso de pesticidas y 
así proteger el medio ambiente. La producción de Guatemala 
siempre se caracterizó por los monocultivos de café, algodón, 
azúcar y banano, maximizando la productividad y generando 

gran parte del producto interno bruto.No obstante, es 
problemática por la erosión biológica y del suelo al momento 
de utilizar la mecanización y el uso excesivo de productos 
químicos.

Los proyectos deben ser encausados de otra manera, y si 
se les proporciona dinero a las familias del sector rural, se 
deben impulsar mecanismos para tener mejores resultados. 
Capacitar a las mujeres, quienes podrían jugar un papel 
importante en la producción de alimentos, cultivando 
hortalizas en los patios (huertos) de sus casas, con lo cual 
se buscaría mejorar la supervivencia y les permitiría llevar 
comida a sus hogares. 

De hecho, la población femenina es la que más se interesa 
porque cada miembro de la familia reciba una porción 
adecuada de alimentos, y dedica la mayor parte de su tiempo 
e ingresos en adquirir alimentos llevando la responsabilidad 
directa de nutrir a los hijos (CERIGUA, 2010).  

En las políticas nacionales sobre seguridad alimentaria 
las mujeres deben ser incluidas y no únicamente en los 
programas asistencialistas como el mencionado “Mi Familia 
Progresa”, sino también en la producción agropecuaria 
y cultivos de traspatio, lo cual garantizaría el suministro 3. Según lo comentado por pobladores de las comunidades rurales Santa 

María Xalapán y Ladinos Pardos en el departamento de Jalapa.
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adecuado y balanceado de alimentos familiares. 

Algunos gobiernos de la región han apostado porque la 
seguridad alimentaria la rija el mercado, como mecanismo 
para garantizar la producción de alimentos.No obstante, ha 
existido un efecto negativo, que ha propiciado desnutrición y 
hambruna (Vásquez et al., 2005). 

En el caso de Guatemala, el país importa 2.24 libras (1 
kg) de maíz amarillo por cada quintal (45 kg) que produce 
y 4.5 libras de maíz blanco (2 kg) por cada quintal (45 
kg) que se produce (Gómez, 2008), lo que indica el poco 
abastecimiento y la poca protección del maíz en los Tratados 
de Libre Comercio.  

Se ha estado más preocupado por la soberanía alimentaria 
en los últimos dos años, tratando de importar maíz, 
pero no se reactiva la infraestructura adecuada para el 
almacenamiento como los silos del Instituto Nacional de 
Comercialización Agrícola (INDECA) que se han quedado en 
el olvido.

Para encarar este problema de forma integral también 
se necesita fortalecer al Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas, para generar investigación y producir variedades 

mejoradas. Con un Sistema de Servicios y Extensión del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación,  se 
podría transferir tecnología, asesorar y capacitar a los 
agricultores y, con los fideicomisos de Banrural se podría 
impulsar el acceso a créditos.

Se debe recalcar que la inseguridad alimentaria no es un 
problema únicamente técnico y productivo, es un problema 
político y económico, de toma de decisiones y de distribución 
de la riqueza. Las causas son humanas y estructurales y las 
soluciones pasan por lo político y la voluntad de quienes 
toman las decisiones.

Un país con seguridad alimentaria es aquel que puede 
producir o importar alimentos necesarios para alimentar 
su población. Tal vez suene hasta utópico este tipo de 
planteamientos, pero si no se intenta, y sobre todo, si no se 
proponen ideas nuevas, no existirá posibilidad alguna de 
establecer un verdadero desarrollo rural en Guatemala.
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Rina Monroy
Comunicación,  IPNUSAC

Lección Inaugural 
en CUNSURORI

Mario Rodríguez, Jefe de la División de 
Educación del IPNUSAC impartió  la Lección 
Inaugural  el pasado 31 de julio en el Centro 

Universitario de Sur Oriente (CUNSURORI-JALAPA) 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala con 
el tema “La incidencia de la educación superior 
en el desarrollo del país”, evento que contó con la 
presencia de autoridades, profesionales, docentes y 
alumnos de la citada casa de estudios.

Álvaro Orellana, coordinador académico  del  
CUNSORORI, afirmó que  el panorama presentado 
permite obtener conocimientos  e intercambiar 
experiencias sobre problemas que afronta el país 
y generar propuestas que puedan ser aplicadas a 
mediano y largo plazo.

La exposición de Mario Rodríguez del IPNUSAC, giró 
en torno a lo que representa  la educación superior 
y el papel del Estado; además, describió los factores 
que influyen en el cambio generado al interior de la 
Universidad, haciendo una prospección sobre el papel 
de la Universidad a partir del contexto que determina 
y condiciona sus políticas. 

El sistema educativo de cada nación es el resultado 
de las condiciones históricas, culturales, sociales y 
geográficas en que se desarrolla.  En la actualidad, 
las políticas educativas universitarias adaptan la oferta 
educativa a la demanda existente en la sociedad, 
prevalece un enfoque funcionalista, derivado de la 
visión de mercado. 

Actualidad
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Finalmente, concluyó que se debe buscar los mecanismos 
para  el goce de la autonomía universitaria, afirmó, “el 
vínculo existente entre la Universidad y la sociedad es una 
de las principales características y  reivindicaciones de los 
distintos actores y sectores educativos. La frase “somos una 
universidad del pueblo”, se convierte en un imperativo para 
buena parte de los sancarlistas.

Por último,  el coordinador académico del CUNSORORI, 
agradeció la presencia del profesional  y solicito externara 
su saludo al personal del IPNUSAC e instó a los alumnos 
a iniciar este semestre con vocación, para tener los éxitos 
académicos propuestos. 
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El evento contribuyó a generar conocimiento y articular propuestas 
que permitan conocer estrategias y líneas de acción sobre temas 
como:  la fiscalización de los fondos que se utilizan,  poner un techo 
límite al gasto de campaña por colegiado , evitar que se politice el 
proceso, sustentar los plazos de convocatoria, entre otros.

 El aporte del IPNUSAC en participar en los debates expresa el 
investigador del área de Justicia y Seguridad Ciudadana  Lizandro 
Acuña, es  obtener “la recopilación de los documentos de las 
propuestas que pretenden reformar el Decreto 19-2009 Ley de 
Comisiones de Postulación”.

Agregó, “es una 
oportunidad para 
abordar conjuntamente 
con las instancias 
participantes los desafíos 
que presentan, además,  
el IPNUSAC realizará un 
análisis para establecer 
los lineamientos de una 
Propuesta a la ley en 
mención”. 

Rina Monroy
Comunicación,  IPNUSAC

Analizan Ley de 
Comisiones de 
Postulación

En tal sentido se han realizado desde el mes 
de julio, la presentación de Propuestas 
sobre la Ley de Comisiones de Postulación, 

donde se comparten diversos criterios  y puntos 
de vista, en ese contexto el pasado 7 de  agosto  
la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) y el Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala (CANG),   presentaron sus 
argumentos, en el cual participó el área de Justicia 
y Seguridad Ciudadana.

Irma Borrayo, del CANG; Luis Cruz y María José Ortiz, de la CICIG,
 y en la parte de atrás como participante
 Lizandro Acuña del IPNUSAC . Foto Prensa Libre
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IPNUSAC participa en 
el Festival del Agua del 
MUSAC

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental, IPNUSAC

Durante el mes de julio de 2013 el Museo 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (MUSAC) dedicó varias 

actividades integradas dentro del “Festival 
del Agua”, que estuvieron relacionadas con 
la Exposición “Agua Recurso Vital” que estará 
presentándose en el Salón 12 de abril del 
MUSAC, hasta noviembre de este año, la cual 
fue preparada por el MUSAC y la Alianza de 
Derecho Ambiental y Agua (ADA2).

Entre estas actividades, el jueves 
11 de julio la bióloga Magaly 
Arrecis del Área Socioambiental 
del Instituto de Problemas 
Nacionales (IPNUSAC) expuso sobre 
ecosistemas y agua con énfasis 
en Guatemala ante un público de 
jóvenes del nivel básico del Instituto 
Central para Varones y estudiantes 
de las carreras de Bachillerato en 
Turismo y Bachillerato en Ciencias y 
Letras de dos colegios privados.

Mientras que el lunes 15 de julio 
la bióloga Mercedes Barrios, del Centro de Datos para la 
Conservación del Centro de Estudios Conservacionistas 
(CDC/CECON/USAC) expuso ante jóvenes estudiantes sobre 
la problemática del agua.

Estas charlas y varios talleres se desarrollaron en el “Festival 
del Agua”, dentro del marco del Decenio el Agua Fuente de 
Vida (2005-2015) y del año 2013, Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del Agua; con lo que se propone 
subrayar el carácter multidimensional de la cooperación en 
el ámbito del agua, que afecta al desarrollo sostenible, al 
cambio climático, a la seguridad alimentaria y a la igualdad 
entre los sexos.

Cortesía del MUSAC
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Seminario sobre 
economía y ambiente 
organizado por el OAG

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental, IPNUSAC

Como parte de las actividades del 
Observatorio Ambiental de Guatemala 
(OAG), se realizó el seminario sobre 

economía y ambiente dictado por el profesor 
Pedro Costa Morata, de la Universidad 
Politécnica de Madrid y de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, quien expuso temas 
relacionados con la ecología política y la 
economía ecológica.

El evento se realizó del martes 6 al viernes 9 de julio del 
2013 en las instalaciones del Instituto de Agricultura, 
Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) y se contó con la 
participación activa de técnicos(as) e investigadores(as) de 
las tres universidades que conforman el OAG, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad 
Rafael Landívar (URL) y la Universidad de San Carlos 
Guatemala (USAC).

Para analizar y discutir sobre la problemática ambiental y 
su relación con la economía los temas generales que se 
abordaron giraron en torno a la economía de los recursos 
naturales; la economía, ecología, política y cultura; la 
extracción minera; los elementos sagrados y la ecología y 
la ética; la economía ambiental y la economías ecológica y 
teorías del decrecimiento.

Foto: cortesía del IARNA.
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Investigación

El General Óscar Humberto Mejía Víctores 
fue quien convoco a una Asamblea Nacional 
Constituyente la cual fue electa el 1 de 
julio de 1984, en donde los guatemaltecos 
acudieron a las urnas para elegir a los 88 
representantes que tendría  el mandato 
popular de elaborar la nueva Constitución 
Política de la República de Guatemala, la Ley 
electoral y de Partidos Políticos y la Ley de 
Amparo Habeas Corpus y Constitucionalidad.

Esta Asamblea se dividió para una mejor 
ejecución de la responsabilidad delega por 

Área de Justicia y Seguridad Ciudadana*
IPNUSAC

Recurso de la USAC 
para formular Iniciativas 
de Ley

Introducción

El proceso de iniciativa de ley de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
es resultado de la convocatoria hecha 

por el General Óscar Humberto Mejía Víctores, 
el cual al desplazar del poder al General Efraín 
Ríos Montt, el que por medio de un golpe de *Resumen de trabajo de investigación de EPS de la Carrera de Ciencias 

Políticas de la USAC de la estudiante Claudia María Morán Véliz.

Estado se instalo en el poder Estatal y 
convirtió su estadía en el poder en una 
verdadera dictadura, razón por la cual 
fue destituido del mismo por su Ministro 
de Defensa Óscar Humberto Mejía 
Víctores.
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el pueblo en comisiones, las que tenia asignadas tareas 
especifica. Una de las comisiones encargadas de la discusión 
de los artículos a contener la constitución es nombrada, 
comisión redactora o comisión de los treinta, la que por 
medio de sesiones discutían el contenido de cada uno de los 
artículos que formaría la Constitución Política de la República 
de Guatemala, que entraría en vigencia el 14 de enero de 
1986. 

En la Carta Magna antes mencionada se faculta a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala con la potestad 
de iniciativa de Ley, procesos que se desarrollo en medio de 
discusiones e intereses de las partes involucradas. Por esta 
razón es de suma importancia poner en tela de juicio la existe 
en Latinoamérica de otra Universidad con la facultad que 
Constitucionalmente se le otorgó a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, por lo que se realiza una comparación 
con las constituciones de los países de Latinoamérica de 
habla hispana, para afirmar o negar la existencia de otra 
Universidad con Facultad de  Iniciativa de Ley establecida 
Constitucionalmente.

La  facultad de iniciativa de ley asignada a la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, es innovadora y de mucho 
provecho para la institución, ya que permite que la misma 

apoye al desarrollo social y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población en general, retribuyendo 
a la sociedad guatemalteca la inversión que cada uno 
realiza, por medio del pago de los tributos que el Estado 
distribuye y asigna a la Universidad un promedio del cinco 
por ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, que constitucionalmente le corresponde (Artículo 84 
C.P.R.G.).

Formación de las Constituciones de Latinoamérica 
en la década de los años 80-90.1

El contexto político en que se desarrolla las constituciones 
latinoamericanas está influenciado altamente por el mundo 
bipolar constituido por el bloque occidental y Oriental, 
los que se lanzan de lleno a la guerra fría entre el bloque 
capitalista dirigido por Estado Unidos y el bloque socialista 
liderado por la Unión Soviética, caracterizado por el uso de 
armas atómicas, químicas y bacteriológicas, el espionaje, 
las guerras periféricas y un nuevo sistema de alianzas. Estos 
conflictos mundiales tuvieron como base serios problemas de 

1. Ver grafica # 1.
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subdesarrollo que afectaron a los que empezaba a conocerse 
como el tercer mundo2. 

En 1959 se realiza la revolución Cuba en la que se 
establece Cuba como un país socialista, y se torna como 
modelo alternativo atractivo para quienes pensaban que la 
construcción al socialismo era viable y deseable; razón por 
la cual Estado Unidos le declara la guerra a toda influencia 
encaminada al socialismo como forma de gobierno, en la 
que se organiza tanto social y económicamente teniendo 
como basa  la propiedad y la administración colectiva o 
estatal de los medios de producción. 

Estados Unidos implementa una nueva acción conocida 
como la alianza para el progreso en 1961, con la cual 
pretendía dar a los países de Latinoamérica ayuda 
económica y social, para contrarrestar las influencias 
que se suponía la revolución cubana está cobrando en 
Latinoamérica. 

En 1961 surge un movimiento de países No Aliados, 
considerada como una tercera posición entre Este y Oeste. 
Este fue el motor para la lucha anticolonialista y a favor 
de las independencias nacionales; se expandió contra 
la política de bloques y la Guerra Fría, favoreciendo la 
coexistencia pacífica, la disuasión y el desarme, pidiendo 
la democratización de las relaciones internacionales y la 
reforma del sistema de gobierno de la Naciones Unidas; su 
finalidad era básicamente mantener un posición neutral y no 
aliarse a ninguna de las superpotencias.

En 1989 el bloque soviético se encuentra más debilitado 
que nunca, razón por la cual se da la caída del muro de 
Berlín por los mismos habitantes de dicho territorio, dando 
el golpe de gracia a la era soviética. Es así como los países 
de Latinoamérica se ven motivados hacia un nuevo rumbo 
conocido como Neoliberalismo el cual tiene como objetivo 
la intervención mínima del Estado en los asuntos económicos 
del país, siendo la respuesta perfecta al sistema que por 
mucho tiempo impero que fue el keynesianismo en el cual, 
el Estado imponía reglas y supervisaba el mercado para 
dirigir la economía hacia las prioridades que determinaba. 
No intentaba suplantar el mercado; más bien lo regulaba. 
Por ejemplo, los Estados podían requerir que una parte de 
las ganancias de los inversionistas extranjeros se volvieran 

2. El término Tercer Mundo fue acuñado en los años cincuenta para referirse a 
los países de Asia, África y América Latina poco avanzados tecnológicamente, 
con economía dependiente de la exportación de productos agrícolas y 
materias primas, altas tasas de analfabetismo, crecimiento demográfico 
galopante y gran inestabilidad política.
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a invertir en el país; o imponer aranceles a productos 
extranjeros para proteger a productores nacionales; o 
podían intervenir en sus mercados nacionales para promover 
objetivos públicos. En conclusión: en el Keynesianismo, el 
mercado estaba subordinado al poder del Estado.  

Con la caída del muro de Berlín se desintegra la URSS, 
permitiendo la formación de nuevos Estados independientes y 
la reforma política en las naciones que habían permanecido 
bajo su influjo. Esto acelero y reafirmo la influencia 
democrática para Latinoamérica ya que las tenciones se 
desarticularon y permitieron mayor movilidad mundial. 

Un fenómeno que marco la historia paradójicamente fue 
la crisis de la deuda económica, que tuvo como trasfondo 
la guerra fría entre los bloques soviético y norteamericano 
que afecto a Latinoamérica hasta finales de los años 80 
y estableció una nueva organización política, la que es 
conocida como neoliberalismo.

La crisis de la deuda se hizo evidente en 1982, cuando 
México anuncio que no podía pagar ni pagaría lo que debía,  
debido al incremento del precio del petróleo; los productores 
de petróleo Árabe  depositaron grandes sumas de dinero 
en los bancos de Estado Unidos, los que concedieron 

préstamos a países del tercer mundo sin preguntar mucho 
de cómo estos efectuaría el rembolso. Como solución a 
esta crisis los países latinoamericanos apostaron por la 
creación de un “club de deudores”, que se plasmó en el 
Consenso de Cartagena firmado en 1985 por los principales 
países deudores de la región, para hacer frente al “club de 
acreedores”, conocido también como Club de París. 

Otra de las solución a la crisis de la deuda es la 
imposición políticas de ajuste y reformas estructurales 
económicas  en Latinoamérica, diseñadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), 
para otorgarles respaldo financiero destinado a afrontar 
los problemas de solvencia económica, adquiridos por la 
deuda. Esta crisis para los países de Latinoamérica no solo 
fue económica sino también fue social y política, afectado 
a todos e incrementado la deuda externa de los países 
latinoamericanos.

En los años 80 se estableció en Latinoamérica una tendencia 
hacia la democratización, como solución a los conflictos 
armados, generando una normalización en la vida política, 
considerada como una transiciones,  que para muchos 
autores es “el intervalo que se extiende entre un régimen 
político y otro”, un período que se encuentra delimitado “por 
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el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario y 
por el establecimiento de alguna forma de democracia, el 
retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento 
de una alternativa revolucionaria”3,  en conclusión se puede 
decir que las transiciones son cambios políticos-institucio-
nales, que remitían a las etapas finales de las dictaduras 
militares establecidas en Latinoamérica, dando como 
trasfondo un cambio político denominado democratización.

Los conflictos armados que tuvieron lugar en Latinoamérica 
estuvieron influenciados altamente por intromisión de 
los Estados unidos de Norteamérica, quien escogía los 
gobernantes a su antojo, manejaba los recursos económicos 
de los países y también tenía la última palabra para decir 
se termino la guerra o para empezar la misma. Fue un 
momento en el que Estado Unidos descuido su patio trasero 
y cuba llevo a cabo la revolución cubana y Estados Unidos 
tomo como escusa la implantación del socialismo como 
forma de gobierno la que venía a violentar su fuerza y poder 
económico que traería como consecuencia su debilitamiento 

político, razón perfecta para declararle la guerra a toda 
forma de socialismo y así recuperar el poder que por 
un tiempo descuido y mantenerse como una potencia, 
acontecimiento que hasta nuestros tiempos le cuesta trabajo 
mantener.
 
Cabe mencionar que en Latinoamérica en la década 
de los ochenta actuaban dos dinámicas aparentemente 
contradictorias: en Centroamérica estaban en vigencia los 
conflictos armados, con una gran influencia militar en la vida 
política; y en el Cono Sur se finaliza la guerra de las Malvinas 
que dio como consecuencia la apertura democrática en 
Argentina, seguido como ejemplo para Latinoamérica, siendo 
el motor de la apertura democrática que Estado Unidos 
permitió. 

Los regímenes autoritarios no podían esperar a obtener 
consenso o legitimidad en función de un ideal de buenos 
resultados económicos, sumado con los efectos no deseados 
de la política exterior norteamericana. En el periodo de 
administración del presidente Reagan4 se implementa el 
respeto a los derechos humanos, que fue un aporte del 
presidente  Carter, el que trato de normalizar sus relaciones 3. Los autores a su vez establecieron una periodización en etapas, que podían 

superponerse, y que incluían la liberalización y la democratización. Ver 
O’DONNELL, G., SCHMITTER, P. y WHITEHEAD, L. (comps.):
Transiciones de un gobierno autoritario, Buenos Aires, Paidós, 1988, vol. 4, 
cap. 2.

4. El período de Gobierno del Presidente Ronald Reagan, fue de 1981 a 
1989.
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con las dictaduras del Cono sur, también lucho por derrocar 
el sandinismo en Nicaragua y a la vez alejar el peligro que 
significa el triunfo de la guerrilla en Centroamérica. 
 
El retorno de los civiles al gobierno es un fenómeno 
apoyado por el presidente Reagan, que trajo como respuesta 
elecciones en Asamblea Constituyente (en 1982 en El 
Salvador y en 19845 en Guatemala) y en las elecciones 
como presidentes; Roberto Suazo (Honduras de 1981), 
José Napoleón Duarte (El Salvador 1984), y Vinicio Cerezo 
(Guatemala, 1985).

Fue en los 80 cuando el cono Sur termina con las dictaduras, 
y empieza a centrar su mirada a la problemática política de 
cómo consolidar un esquema democrático, de la mano de 
las transiciones, esto se dio en un contexto muy particular:

1. Las naciones trabajan en la reconquista de sus 
sistemas democráticos arrestando la pesada carga 

de la deuda externa acumulada de las dictaduras 
vividas. 

2. La hegemonía neoliberal, con la colaboración 
de Margaret Thatcher y Ronal Reagan los que 
sentaban las bases para promover la legitimación 
de la ofensiva del capital sobre el trabajo.

 La historia evoluciona conforme las necesidades de la 
población, por esta razón la evolución de la constituciones 
se remonta a un periodo de tiempo en particular en el cual, 
los fenómenos sociales está en proceso de transformación, 
es decir la transición de un  periodo a otro con las 
modificaciones respectivas respondiendo principalmente 
a las necesidades de la población en general. Una de las 
características principales de los procesos de democratización 
en Latinoamérica es la intervención o aceptación de Estados 
Unidos para el desarrollo de los mismos.

5. Las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente se llevaron a cabo el 
primero de julio de 1984 para que se emitiera la Constitución de 1985 que es 
la que nos rige actualmente, la cual fue promulgada el 31 de mayo de 1985 
y entró en vigencia el 14 de enero de 1986.
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¿Es la Universidad de San Carlos de Guatemala, la 
única en Latinoamérica con la facultad de iniciativa 
de ley?

Después del desarrollo de la comparación constitucional   
podemos dar respuesta a la interrogante motora de la 
investigación. Como se estatuye en el artículo 174 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, no existe 
Universidad en Latinoamérica con dicho derecho constitución 

ya que en el artículo se expresa claramente que: articulo 
174.- Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tiene 
iniciativa de ley los diputados del Congreso, El Organismo 
Ejecutivo, La Corte Suprema de Justicia, La Universidad de 
San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral.

En las constituciones de Latinoamérica se estatuye el derecho 
de iniciativa de ley en su mayoría de casos a los congresistas, 
los ciudadanos, el Órgano Ejecutivo y otros entes especiales 
a los que los constituyentes les atribuyen dicha facultad.

Grafica No. 1
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Uno de los casos que motiva investigación es el caso de 
Perú, ya que en el artículo 107, respecto a la formación y 
promulgación de la ley se indica que: El Presidente de la 
República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la 
formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las 
materias que les son propias los otros poderes del Estado, las 
instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, 
los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo 
lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa 
conforme a ley. 

Las atribuciones que constitucionalmente se le otorgan a las 
instituciones autónomas, específicamente a las universidades 
de Perú son similares a las que la universidad de San Carlos 
posee Constitucionalmente en  el artículo 174, la Universidad 
presenta su iniciativa de ley como propuesta la cual entra a 
discusión al congreso en una comisión responsable de revisar 
las iniciativas y darles el debido proceso de discusión, para 
luego ser aprobadas o no.

Las Universidades Peruanas realiza la propuesta de iniciativa 
de ley por medio de la  Asamblea de Rectores, la cual 
promueve la propuesta de iniciativa de ley al pleno, el que 
está dividido por comisiones, la iniciativa de ley se presenta a 
la comisión que cuenta con las atribuciones correspondientes 

para aceptarla o para rechazarla, es competencia del pleno 
aceptar y promover el proyecto de ley.

Otra característica importante es que la facultad de iniciativa 
de ley también es otorgable a entes que las especifican en 
la rama que ellos se desenvuelven, como por ejemplo en el 
caso de la Universidad se le otorga la facultad de iniciativa 
de ley específicamente en el ramo de Educación que el cual 
es su competencia, que es el caso de Uruguay, en el cual 
los Entes de Enseñanza Pública serán oídos, con fines de 
asesoramiento, en la elaboración de las leyes relativas a sus 
servicios, por las Comisiones Parlamentarias. 

La nota completa, la puede consultar en 
nuestro portal electrónico en la URL: 

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=5157
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Propuesta

Consejo Superior Universitario (CSU)
Universidad de San Carlos de Guatemala

5% Constitucional

La Directora del Centro Universitario de Quetzaltenango 
María Paz, expresó  “Hay varios compromisos que como 
Universidad no estamos cumpliendo por por la misma falta 
de presupuesto, y estamos disminuyendo programas como el 
EPSUM, disminuyendo el número de profesores lo cual va a 
afectar a muchos estudiantes de nuestra Casa de Estudios”.

Agregó, “Nosotros estaríamos empezando a utilizar estos 
100 millones de quetzales que son insuficientes, por esta 
razón vemos de buena manera lo expresado por el Señor 
Presidente, su voluntad de obtener otros 75 millones más 
que nos ayudaría para dejar 
de seguir incumpliendo con 
compromisos o disminuir 
profesores para este semestre”.

En la actividad miembros 
del Consejo Superior 
Universitario (CSU)  
estuvieron acompañados 
de representantes Docentes, 
Profesionales, Estudiantiles y 
Sindicato de Trabajadores.

Ver más: 

http://www.youtube.com/watch?v=VDV1lpJBKnI&fe
ature=share&list=UU7tX1J_vYyrGJWNx0b1ArWA

Acompañado de representantes 
Docentes, Profesionales, Estudiantiles 
y Sindicato de Trabajadores,  se realizó  

una Conferencia de Prensa, el pasado 5 de 
agosto en las instalaciones del MUSAC,  con 
el objetivo de dar a conocer las estrategias a 
seguir en esta solicitud de pago del  aporte  del 
5% constitucional por nuestra alma mater, la 
cual atiende a mas de 170,000 estudiantes 
actualmente.

Autoridades de la USAC en Conferencia 
de Prensa. Foto DPD
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Instituto Universitario de la Mujer 
Universidad de San Carlos de Guatemala IUM-USAC

Declaración IX 
Congreso de Mujeres 
Universitarias

Autonomía, Libertad de Cátedra, Conciencia de 
Género: un camino a la equidad

En el auditorio de la Escuela de Ciencias Lingüísticas 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
ciento siete mujeres y hombres de los siguientes 
sectores: investigación, docencia,  estudiantil,  
extensión, administración y servicio de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y de la Universidad de 
El Salvador; así como profesionales, representantes 
de organizaciones, instituciones nacionales e 

internacionales, nos reunimos para reflexionar sobre  los 
avances y desafíos de la  educación superior; para incorporar 
el enfoque de género en la vida universitaria, desde el marco 
de la autonomía y la libertad de cátedra, principios que 
fundamentan la libertad académica, de pensamiento, de 
enseñar y aprender; desde la complejidad, la diversidad y la 
pluralidad.

En este proceso reflexivo, acordamos realizar la presente 
declaratoria, para  MANIFESTAR ante las autoridades y 
comunidad universitaria, el Estado, la sociedad guatemalteca 
y la comunidad internacional lo siguiente:

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
constitucionalmente está comprometida con el adelanto 
de las mujeres, la equidad de género y el desarrollo de la 
educación superior.

SEGUNDO: Que universidad como rectora de la Educación 
Superior, cumple con sus principios constitutivos de responder 
a las demandas y aspiraciones de las mujeres, así como 
promover una  educación incluyente y equitativa, a través 
de la Política y Plan de Equidad de Género en la Educación 
Superior 2006-2014, aprobada por el Consejo Superior 
Universitario.
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TERCERO: Que los Congresos de Mujeres Universitarias,
se han constituido en un espacio propio de inclusión y un 
diálogo plural,para reflexionar sobre las diferentes formas 
y estrategias, que posibiliten incorporar la perspectiva de 
género en el currículo, la igualdad y equidad en la vida 
universitaria.

POR LO TANTO DEMANDAMOS

PRIMERO: Al  Consejo Superior Universitario, emita un 
acuerdo para la ampliación de la Política y  Plan de Equidad 
de Género en la Educación Superior 2004-2014, para 
el año 2022 y se fortalezca al  IUMUSAC en lo político, 
administrativo y financiero, para el cumplimiento de su 
misión. 

SEGUNDO: A la comunidad universitaria, reconocerá las 
mujeres como ciudadanas y sujetas epistémicas en las 
ciencias, la tecnología, las humanidades y en la ética.  
Además, valorar e incluir sus necesidades, intereses, 
aspiraciones, saberes y experiencias en el desarrollo del 
conocimiento;  generar oportunidades específicas para 
la participación de las mujeres en la comunidad del 
conocimiento, en la academia y en el gobierno universitario 
en igualdad de condiciones, así como promover la 
eliminación de todas las prácticas excluyentes, racistas y 

sexistas en la vida universitaria.

TERCERO: A la comunidad universitaria, promover la 
erradicación de las prácticas de acoso,desprestigio 
y discriminación para el sector estudiantil, personal 
académico, administrativo y de servicio que promueven 
en la investigación, docencia, administración y extensión 
universitaria acciones para alcanzarla igualdad y la equidad 
de género en la educación superior.

CUARTO: A la sociedad guatemalteca, promover acciones 
afirmativas y solidarias para las mujeres desde su diversidad, 
para superar los obstáculos económicos, políticos y 
culturales,  que impiden su acceso a la educación superior en 
igualdad y equidad. 

Guatemala, 2 de agosto 2013

Un Camino a la equidad  Foto:  IUM-USAC
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Legado

Mural “Los Pilares”, 
un homenaje a 
destacados artistas

Como parte de un Convenio de Cooperación 
entre el Ministerio de Cultura y  Deportes  y 
la  Escuela Superior de Arte, fue develada el 

pasado 5 de agosto  la obra artística “Los Pilares”, 
en el Conservatorio Nacional de Música “Germán 
Alcántara”, como un homenaje a los maestros 
guatemaltecos Rafael Álvarez Ovalle y Germán 
Alcántara y al italiano Juan Aberle.    La obra fue 
realizada por estudiantes del 5to. Semestre de la 
Licenciatura en Artes Visuales de la  Universidad de 
San Carlos de Guatemala USAC.

Escuela Superior de Arte USAC

“Los Pilares, nació por iniciativa de los estudiantes de 
licenciatura en Artes Visuales, con el fin de llevar los 
conocimientos adquiridos en clase a la práctica”, afirmó, 
Lourdes González, estudiante.

El mural fue diseñado y dirigido por el artista y catedrático 
universitario, Leonel del Cid.  Está conformada de teselas 
de piso cerámico adosadas a la pared con silicón y la sisa 
rellenada con mortero para cerámicos con una durabilidad 
aproximada de más de 100 años, cuyos materiales fueron 
donados por empresas privadas, como gestión de los 
estudiantes participantes en la obra.

Autoridades y estudiantes en la entrega del Mural
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“Estamos recibiendo una obra de arte de 
jóvenes artistas y estudiantes, que se unen 
especialmente a la celebración del 138 
aniversario del Conservatorio Nacional de 
Música”. Además,  nos congratulamos en el 
homenaje a ilustres personajes, que le han 
dado brillo a nuestro país, expresó Leandro 
Yax, Viceministro de Cultura.

Rafael Álvarez Ovalle (1858-1946), fue 
un músico guatemalteco y autor de la 
música del himno nacional de Guatemala; 
Germán Alcántara (1863-1910), fue músico 
y compositor guatemalteco y director del 
Conservatorio Nacional de Música de 
1907 a 1910 y  Juan Aberle (1846-1930), 
compositor italiano que radicó en Guatemala 
y El Salvador, siendo director de orquestas, 
fundador y primer director del Conservatorio 
Nacional en Guatemala.

Rafael Álvarez Ovalle, Germán Alcántara  y  Juan Aberle. 
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Horizontes

Enlaces de interés

Declaración IX Congreso de Mujeres Universitarias
http://publicogt.com/2013/08/04/declaracion-ix-con-
greso-de-mujeres-universitarias/

La diáspora criminal: La difusión transnacional 
del Crimen Organizado y cómo contener su expansión
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/LA_
DIASPORA_CRIMINAL_0.pdf

La proliferación del Estado paralelo
http://www.fride.org/descarga/WP71_Paralell_state_ESP_
oct08.pdf

La inflación: una reflexión necesaria
https://www.facebook.com/instituto.
nacionales?ref=ts&fref=ts
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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

Abrir 

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=3360
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