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IPNUSAC

El jueves 27 de marzo, la Asamblea 
de Presidentes de los Colegios 
Profesionales promovió el 

foro “Gobernabilidad y desarrollo de 
Guatemala”, el sugirió una reflexión como 
punto de partida: ¿qué comunicación 
existe entre gobernabilidad y desarrollo? 
Sin duda son factores indispensables para 
una ecuación de éxito nacional. Pero entre 
esos factores no hay una relación lineal, ni 
de causa-efecto. Por lo regular se vinculan 
de manera contradictoria y se afectan 
mutuamente, para bien y para mal.

Editorial

Gobernabilidad 

y desarrollo
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Partamos de un asunto: la gobernabilidad expresa la 
capacidad de los actores políticos para producir coyunturas 
de viabilidad política y baja intensidad de conflictos para 
las acciones y decisiones gubernamentales. El desarrollo, 
por su lado, supone la mejora en la calidad de vida de las 
personas, considerando aspectos económicos, sociales y 
políticos.

En la historia de Guatemala crisis de gobernabilidad han 
abierto el paso a periodos de evolución social. Ocurrió 
en octubre de 1944, por ejemplo. Desde la perspectiva 
opuesta, crisis de desarrollo o de pérdida de los motores de 
crecimiento económico, en contextos de ingobernabilidad, 
obligaron a acuerdos entre ciertas elites a fin de trazar un 
proyecto de estabilidad de largo plazo. Eso sucedió a partir 
de marzo de 1982 y concluyó en sus amarres centrales en 
mayo de 1985 con la promulgación de la Constitución 
Política de la República, o sea, nuestro pacto social vigente.

Con esto se quiere remarcar el hecho de que gobernabilidad 
y desarrollo tienen una dimensión esencialmente política, 
influida por el ambiente externo, con sus manifestaciones 
políticas, económicas, culturales, tecnológicas y de 
seguridad.

Al explorar si eventuales acuerdos entre distintos poderes 
efectivos pueden favorecer el desarrollo, o sea, el 
mejoramiento de las condiciones generales de vida de la 
población, el IPNUSAC, que participó en dicho foro, formuló 
una hipótesis general sobre gobernabilidad y desarrollo en el 
actual periodo.

Esa hipótesis es que solo en la medida en que las dinámicas, 
llamémoslas humanistas o progresistas, de la globalización se 
inserten en Guatemala, será posible avanzar en un acuerdo 
de gobernabilidad democrática para el desarrollo.

Con dinámicas progresistas de la globalización no aludimos 
a ideologías de izquierdas o de derechas, sino a una agenda 
de civilización que está en gran medida contemplada en las 
convenciones de los derechos humanos, que van desde los 
derechos civiles y políticos, pasan por los derechos sociales 
y económicos, los derechos culturales y hasta los de quinta 
generación, que apenas se están formulando en teoría, 
que son los derechos de los no nacidos, o sea, del legado 
planetario a las próximas generaciones.
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Un asunto fundamental en ese abanico de derechos es la 
inclusión, cada vez más relevante de las empresas y las 
grandes corporaciones. Las reglas del juego del comercio 
y la inversión progresivamente van adquiriendo carta de 
ciudadanía global. Nos referimos a la responsabilidad 
compartida de las empresas de cumplir un conjunto de 
normas de derechos humanos, como la libertad y no 
discriminación ni racismo ni sexismo, el respeto de la 
dignidad de los trabajadores y de los códigos laborales, el 
pago salarial justo y equitativo, la no esclavitud ni el trabajo 
degradante, la no contratación de niños y el cuido del 
ambiente, la transparencia fiscal y la no corrupción en los 
negocios.
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IPNUSAC

Alcanzar el cargo de Presidente de 
la República se ha convertido en 
Guatemala en auténtica carrera 

política. A partir de las elecciones 
de 1990 los gobernantes son electos 
después de dos y hasta tres intentos, 
incluso corriendo con diferentes 
partidos (Jorge Serrano y Álvaro Colom). 
Cuando en otros países lo normal es 
que un candidato que pierde en la 
instancia definitiva, se retira porque 
ya no tiene futuro, acá, al revés, se da 
por descontado que él será el próximo 
mandatario, porque hizo fila y “le toca”.

Análisis de 
coyuntura

2015: 
una elección 

abierta
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Así ocurrió con Alfonso Portillo tras perder por estrecho 
margen ante Álvaro Arzú; con Óscar Berger, incluso tras 
abandonar prematuramente la campaña en segunda vuelta, 
ante Portillo; con  Colom después de ser derrotado por 
Berger; con Otto Pérez que quedó en el camino persiguiendo 
a Colom. ¿Así tendría que ocurrir con Manuel Baldizón 
en 2015, después de perder en la segunda vuelta frente a 
Pérez?

El rito de “hacer fila” opera en sistemas políticos atomizados 
y en Estados frágiles, y explica  porqué nunca un partido 
ha repetido en el poder. Es el “voto arrepentido”. La 
tendencia se observa a partir del medio periodo de los 
gobierno. El votante ha observado que las iniciativas del 
Presidente denotan inseguridad y un diagnóstico errado de 
las capacidades del aparato público. Esa poca pericia y 
“ausencia de rumbo” despiertan la desconfianza sobre la 
propia decisión de haberle votado.

De acuerdo a encuestas, cuando un gobernante inicia su 
gestión, dada la expectativa, más gente de la que le votó 
asegura que era su candidato. Pero a los dos años, cuando 
baja la popularidad del mandatario y hay desapego a sus 
políticas, solo la mitad de quienes le votaron lo admite. 
Entonces cobra fuerza la nostalgia por el perdedor.

En 2002, a mitad de la administración de Portillo, a la 
pregunta: si las elecciones fuesen hoy, ¿por quién votaría?, 
casi el 80% respondía que por Berger. Cuatro años más 
tarde, siendo Berger presidente, la respuesta de más del 75% 
favorecía a Colom. Y en 2010 la intención de voto del 70% 
era para Pérez.

Esas elevadas cifras provocan espejismos y los candidatos se 
ilusionan con ganar en primera vuelta. Nunca ha ocurrido, 
ni con Portillo que llegó a tener el 85% de intención de 
voto a la mitad del periodo de Arzú. La razón es que en ese 
momento las campañas electorales se activan y empieza 
la competencia. Es el techo de los candidatos que “les 
toca” y de ahí en adelante solo les queda bajar, unos más 
aceleradamente, hasta situarse en un margen entre 30-35%.

Fe de Erratas
En la página 15 de la edición de elPeriódico del 16 de marzo  y 
en la página 10 de  la versión digital de la  Revista Análisis de la 
Realidad Nacional Edición 46   se mencionó equivocadamente 
que el Grupo Radial Alius es propiedad del señor Ángel 
González, cuando lo exacto y correcto es que el Grupo Radial 
ALIUS es una empresa radiofónica, desde su fundación hace 
más de 50 años, dedicada a sus labores cotidianas en forma 
independiente por medio de sus emisoras, Cadena  Radio Punto, 
Cadena Kebuena, Cadena Exa, Radio Viva y Plus 102.1 FM.

Presentamos nuestras disculpas por los inconvenientes derivados 
de esta inexactitud.
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Las encuestas de enero 2014 decían que la mitad de los 
electores aún no tenía candidato o interés de asistir a las 
urnas. Si la otra mitad se tomase como el universo (voto 
neto), Baldizón ganaba con 58%, comparativamente el techo 
más bajo desde 1995. Sus competidores estaban a una 
distancia de 40 puntos, pero lo relevante sigue siendo la baja 
altura del tobogán del candidato a vencer. 
De esa observación surge la hipótesis de la “elección 
abierta”, donde al que “le toca” evidencia flaquezas de las 
cuales toman nota ciertas elites opuestas y el propio gobierno 
que, a pesar del desgaste, aspira, como todos, a repetir 
y posee recursos para estar entre las tres primeras fuerzas 
electorales. 

Para quienes no le quieren como próximo gobernante, 
Baldizón estaría en el punto exacto de debilidad y frustrarle 
antes de llegar a las urnas. Su estrategia ha sido errática. 
En 2012 y 2013, como oposición radical en el Congreso 
paralizó las plenarias, lo cual atrajo mayor desprestigio al 
organismo y despertó un clima de ingobernabilidad que se le 
achacó a LIDER. 

Esa sobre-exposición le impidió capitalizar los errores del 
gobierno. Su pre-campaña “de aire” proponía el diálogo, 
pero rehuía a acuerdos en el Congreso. Y si bien la campaña 

de tierra atraía al público pero de las provincias, no 
despertaba entusiasmo en los grandes centros urbanos. 
Fue entonces que quiso enamorar a las elites urbanas, 
entendidas en un sentido amplio, promocionando un libro, y 
le resultó un boomerang por la evidencia de los plagios.  

Sus oponentes no dejaron pasar la ocasión. El empleo 
masivo de las redes sociales –en las que interactúan más de 
2 millones de personas, sobre todo jóvenes-, además de la 
agenda de varios medios influyentes, hizo mella. Encuestas 
oficiales hablan de una caída en la intención de voto a 
Baldizón de entre 10 y 15 puntos en apenas un mes. Esto es 
una aceleración del tiempo político, pues ordinariamente es 
lo que el puntero pierde en 6-9 meses.

Los oponentes de Baldizón atacan anticipadamente 
y gobiernan los tiempos. Esa sorda contienda que se 
despliega cada día a nuevos terrenos -unos partidarios, otros 
mediáticos y hasta judiciales-, abrirá aún más la elección 
de 2015, sin otros candidatos consolidados y donde, en el 
horizonte, puede aparecer el factor impredecible, Alfonso 
Portillo, capaz eventualmente de desarreglar los esquemas.
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Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 16 al 31 de marzo de 2014, 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/b47.pdf

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b47.pdf
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Resumen

En este ensayo, publicado en tres entregas, se discuten dos procesos distintos de 
modernización que Guatemala experimentó entre 1944 y 1980. Se trata, por un lado, 
del proyecto global de modernización con reformas profundas impulsado en el periodo 
1944-54; por otro, la etapa de sostenido crecimiento y diversificación económica 
observada a lo largo de tres decenios que culminan en 1980. La hipótesis del autor 
es que la derrota del primer proyecto y el carácter tan marcadamente unilateral de la 
concentración de capital del modelo que lo sustituye, dan paso a una crisis permanente 
de estabilidad en el poder central e impiden que el Estado construya bases sólidas en la 
sociedad civil y retrasan su tarea de integrar a la nación.
Palabras claves:

INTA, urbanización, crecimiento económico, industrialización, mercado común 
centroamericano, exclusión social.

Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNSUAC

Perspectiva

Guatemala: 
dos experimentos 
de modernización
2. La modernización 
por la vía excluyente
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Algunas de las fases para el desarrollo industrial que los 
dos gobiernos revolucionarios habían fundado, como el 
Instituto de Fomento de la Producción y la Ley de Fomento 
Industrial, decretada en 1947, fueron retomadas bajo otro 
signo político después del golpe contra Árbenz. También 
se mantuvieron, aunque cercenando buena parte de sus 
objetivos iniciales, ciertas redes de soporte social, como el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Código de 
Trabajo. 

El Decreto 900 fue derogado, pero el nuevo gobierno 
golpista no pudo ignorar la naturaleza de la problemática 
social y promulgó dos disposiciones para tratar el problema 
de la tenencia de la tierra.1 Se establecieron las Zonas de 

El derrocamiento del gobierno 
arbencista en junio de 1954 
permitió la restauración del viejo 

modelo de desarrollo dependiente 
e ideológicamente excluyente. No 
obstante, ciertas condiciones externas 
de modernización capitalista seguían 
vigentes. La tendencia del capitalismo 
mundial en la posguerra fue priorizar la 
exportación de excedentes de capitales 
a aquellos países donde su reproducción 
fuera inmediata.

1. Aunque los programas de distribución de tierras estuvieron muy lejos de 
satisfacer las necesidades de la población en el campo. Las titulaciones 
aplicadas a través del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) 
durante los primeros 25 años de vigencia solo beneficiaron a 6 de cada 100 
campesinos sin tierra. Entre 1964 y 1981, fueron entregadas un total de 
399,328 hectáreas a 26,791 familiares. Hacia 1964 existía un estimado de 
262,750 trabajadores agrícolas sin tierra, lo cual era equivalente al 31.3% 
de la Población Económica Activa (PEA) en el sector primario. Hacia 1973 
el número de trabajadores sin tierra se elevó a 362,523, o sea, el 35.6% 
de la PEA empleada en la agricultura; ello no obstante que en los diez años 
anteriores el INTA distribuyo 245,638 hectáreas. En 1980 los campesino sin 
tierra sumaban 419,620, un 37.7% de la PEA agrícola. (USAID, 1982: 52-56 
; INE, 1964, 1973 y 1980).
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Desarrollo Agrario, y se aprobó un impuesto sobre tierras 
ociosas, que podían ser  expropiadas en caso permanecieran 
en esa condición durante cinco años. No está demás 
anticipar que la tendencia general caminó por otras vías: 
antes que cambiar en un sentido positivo, tendieron a 
profundizar las desigualdades, pero hubo crecimiento 
económico que permitió acopiar pequeños excedentes entre 
el campesinado y la clase obrera. 

Durante los tres decenios comprendidos entre 1950 y 1980, 
Guatemala experimentó la fase más prolongada y dinámica 
de expansión económica. La tasa real de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) fue del 5.2% como promedio 
anual; medido a precios producto por habitantes excedió en 
más del 76% al observado en 1950, pese a que la población 
creció a una tasa de las más altas en el mundo (cuadro 2).
La base de ese crecimiento descansó en la ampliación de 
la oferta exportable de uno (café) a cinco productos (café, 
algodón, banano, azúcar y carne); además, en el notorio 
proceso de industrialización con vocación centroamericana, 
y en el sostenido incremento de la formación capital. 
Aumentaron los cocientes de inversión privada y la 
infraestructura física mejoró notablemente como resultado de 
la ampliación del gasto público. Por ejemplo, las carreteras 
pavimentadas que alcanzaban en 1958 cerca de 970 

kilómetros, llegaron en 1979 a más de 2,859 kilómetros; y 
la generación de energía eléctrica se multiplicó por 15. En 
esos tres decenios, la población total paso de 3 millones de 
habitantes a más de 7 millones, y la población urbana, de un 
14% llegó a representar el 38% del total. 

Cuadro 2: Tasas reales de 
crecimiento delPIB total y 
per cápita, Guatemala y 

Centroamérica.
(Precios de 1970)

 Guatemala Centroamérica
1950/1980 5.0 4.9
1950/1955 2.2 4.7
1955/1960 5.3 4.6
1960/1965 5.2 6
1965/1970 5.8 5.1
1970/1978 5.6 5.4
1970/1980 5.6 4.4

PIB per cápita (en dólares)
1950 255 242
1978 450 428
1980 450 404

Fuente: CEPAL



Índice

16Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 47   -   Abril/ 2014

Estos fenómenos provocaron sustanciales cambios en 
la estructura productiva. La participación relativa de la 
agricultura descendió de un 35% en 1950 a un 28% en 
1980; mientras la industria subió su importancia de un 
15% a un 20%, en el mismo lapso (gráfico 1). De la misma 
forma, se registraron  cambios en la composición sectorial 
de la fuerza de trabajo. El porcentaje de la población 
económicamente activa que dependía de actividades 
primarias descendió de un 68% a un 50%; en cambio 
aquella que se empleaba en la industria paso del 11% a casi 
el 15%, y la vinculada a los servicios salto del 17% al 30%, 
en el mismo periodo (Segeplan, 1980).

Otra transformación significativa ocurrió en el sector externo 
de la economía. El valor total de las exportaciones se 
multiplicó por 19, como consecuencia de un acelerado ritmo 
de expansión y diversificación de la demanda internacional. 
Mientras en la década de 1950 el café aportaba 67 
centavos de cada dólar que ingresaba del comercio externo, 
tres decenios después este producto solo contribuía con 
30 centavos de dólar. Pero no solo se trató de cambios 
cuantitativos. De hecho, las nuevas formas de vinculación 
al mercado mundial demandaron de procesos productivos 
más complejos que contribuyeron a modernizar al sector 
exportador tradicional.

Gráfico 1: 
Composición del PIB de Guatemala por sector de 

actividad económica. Años 1950, 1960 y 1980 (en %)
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1980

Fuente: Cepal.

También el proceso de integración económica 
centroamericana y la consiguiente expansión horizontal 
del mercado, impulsado a partir de la década de 1960, 
favoreció el rápido crecimiento del intercambio comercial 
y la diversificación del sector externo. El proceso de 
industrialización resultó de la aplicación de una política 
fomento, cuyo sostén principal era el estímulo fiscal y la 
transferencia de ingresos de otros sectores al manufacturero. 
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planta industrial escasamente articulada a la producción 
primaria nacional y de carácter liviano (Guerra-Borges, 
1977). En promedio la industria guatemalteca importaba de 
fuera de Centroamérica un 40% del total de materias primas 
y bienes intermedios, aunque en industrias como la química y 
la metalmecánica esta proporción sobrepasaba el 80%.

La industria gozó desde un principio de exenciones de los 
impuestos sobre la renta, producción e importación de 
materias primas y bienes de capital. Con la integración 
centroamericana, se estructuró un arancel común que 
protegió al sector secundario. El hecho implicó sacrificios 
fiscales importantes que fueron compensando paulatinamente 
con alzas impositivas o nuevos tributos con efectos regresivos 
sobre la distribución del ingreso (Gutiérrez, 2004): cerca del 
80% son impuestos indirectos sobre consumo general.

Entre 1960 y 1980 el valor de las exportaciones al mercado 
centroamericano (básicamente productos manufacturados) 
pasó de 5 millones de pesos centroamericanos y 440 
millones (Grafico 2). En el momento de la firma del Tratado 
General de Integración, operaban en Guatemala unas 
1,200 industrias, que después de 20 años más que se 
duplicaron. Naturalmente se trataba en su mayoría (66%) 
de establecimientos industriales pequeños (que emplean a 
20 trabajadores cada una) y solo un 15% eran empresas 
con más de 50 obreros. La densidad de capital y los niveles 
de productividad crecieron rápidamente a lo largo de estos 
años, aunque con grandes diferencias entre una rama y otra. 

La sustitución de importaciones, como concepto central de 
todo proyecto, devino en la práctica en la creación de una 

Fuente: SIECA.
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El Mercado Común Centroamericano dio paso a nueva 
estructura en la inversión extranjera en  Guatemala. En 
1959 menos del 4% de la inversión foránea se localizaba 
en el sector manufacturero, pero diez años después casi 
un 44% de ésta se encontraba en la industria, cuyas 
ventas se orientaban hacia la zona libre de comercio. 
En cifras absolutas, la inversión directa extranjera total 
(fundamentalmente estadounidense) se elevo de 138 millones 
de dólares a 207 millones de dólares, durante esos mismos 
años (Cepal, 1985).

Paralelo a ese notable crecimiento, ocurrió la expansión 
de la economía monetaria que alcanzó a la pequeña 
producción campesina. Tres hechos pueden ejemplificar la 
modernización, sin reforma, que tuvo lugar en la agricultura: 

a) El salario se convirtió en la forma preferencial de relación 
laboral, incluyendo las tradicionales plantaciones agrícolas 
de exportación;

b) Fueron incrementados los niveles de inversión ampliada 
en el sector agrícola de exportación (principalmente en 
la caficultora), a fin de reducir la vulnerabilidad ante las 
oscilaciones de los precios internacionales, y 

c) El mayor uso de fertilizantes químicos en los cultivos de 
consumo interno (particularmente el maíz), provoco que su 
participación en los costos de producción se elevara de un 
25% en la década de 1960 a un 50% en la década de 1970 
(Rosenthal, 1982).

Esto quiere decir que, sin que necesariamente se haya 
acudido a políticas redistributivas, ocurrió una relativa 
ampliación del mercado interno. Este aumento del consumo 
fue estimulado cuando las pequeñas unidades de producción 
campesina siendo crecientemente insuficientes para soportar 
la presión de la economía de autoconsumo expulsaron al 
campesino, temporal o definitivamente, proletarizándolo. Si 
en sentido técnico ocurrió una expansión de las relaciones 
capitalistas, en términos reales la población campesina sufrió 
mayores niveles de pobreza (Porras, 1978).2
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Resumen

En esta serie de artículos se sostiene que hablar de salud y de “un modelo de salud” requiere de un 
acercamiento a la población, a sus creencias, sus estilos de vida, su sistema médico, sus creencias 
sobre la enfermedad y la muerte. En la primera entrega se revisó el concepto mismo de salud, la 
retórica y la realidad del goce del derecho a la salud, partiendo de los preceptos constitucionales 
y la legislación específica. En esta segunda parte se revisa el marco legal internacional, 
específicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración 
de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y la Declaración del Milenio. Además, se 
examina el modelo de medicina maya, sus componentes conceptuales y los actores de su práctica 
en Guatemala.

Abstract

These series of articles implies that talking about health and a “health model” requires an approach 
to the population, its beliefs, its life styles, its medical system, its beliefs on disease and death. In 
the first part the concept of health was reviewed as well as the rhetoric and reality of having the 
right to health, coming from the constitutional precepts and specific legislation. In this second part 
the international legal framework is reviewed, specifically, the Convention 169 of the International 
Labour Organization, the UN Declaration on indigenous peoples and the Millennium Declaration. In 
addition, the Mayan model of medicine is examined along with its conceptual elements and actors 
of its practice in Guatemala.

Palabras claves:

Derechos humanos, derechos colectivos, derechos económicos, sociales y culturales, modelo de 
salud, interculturalidad, terapeutas tradicionales, pertinencia cultural, salud equitativa
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Human right,  collective rights,  economic, social and cultural rights, health mode, interculturality, 
traditional therapists, cultural relevancy, equal health.

Indigenous population and the right to health
(Universal right to health – Part II)
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Parte II
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a la salud)



Índice

21Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 47   -   Abril/ 2014

Convenio 169 de la OIT 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes1 hace referencia al cumplimiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales, los cuales 
albergan, en su espíritu, el cumplimiento de derechos 
colectivos, que se ha irrespetado históricamente en países 
como el nuestro. 

Sobre el tema de salud, el Convenio 160 aborda lo 
siguiente:

Parte I. Política General. Artículo 7, inciso 2: El mejoramiento 
de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 
educación de los pueblos interesados, con su participación 
y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 

Marco legal internacional

En la primera parte de este artículo 
se hizo una revisión básica y crítica 
de la legislación nacional relativa al 
derecho a la salud. Ahora se reseña 
el marco legal internacional, del que 
forma parte el Estado guatemalteco.

1. El 7 de junio de 1989 emana de la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, Suiza.
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desarrollo económico global de las regiones donde habitan. 
Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones 
deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho 
mejoramiento.

Parte V. Seguridad Social y Salud. Artículo 24: Los regímenes 
de seguridad social, deberán extenderse progresivamente 
a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación 
alguna.

Artículo 25:
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a 

disposición de los pueblos interesados servicios de la 
salud adecuados, o proporcionar a dichos pueblos 
los medios que les permitan organizar y prestar tales 
servicios bajo su propia responsabilidad y control, a 
fin de que puedan gozar al máximo nivel posible de 
salud física y mental.

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la 
medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 
servicios, deberán planearse y administrarse en 
cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 
sociales y culturales, así como sus métodos de 

prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la 
preferencia a la formación y al empleo de personal 
sanitario de la comunidad local, y centrarse en los 
cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo 
tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de 
asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios deberá coordinarse 
con las demás medidas sociales, económicas y 
culturales que se tomen en el país.

Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas

A su turno, la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en Nueva 
York el 13 de septiembre de 2007 durante la 61 Asamblea 
General de la ONU, hace también referencia al derecho a la 
salud.
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Artículo 1: Los indígenas tienen derecho, como pueblos 
o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales reconocidos por 
la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y la normativa internacional de los 
derechos humanos.

Artículo 2: Los pueblos y personas indígenas son libres e 
iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen 
derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el 
ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en 
su origen e identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen 
derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus 
condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la 
educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento 
profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la 
seguridad social.

Artículo 7:
1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la 

integridad física y mental, la libertad y la seguridad de 
la persona.

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo 
de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos 

distintos, y no serán sometidos a ningún acto de 
genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido 
el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 21:
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin 

discriminación alguna, al mejoramiento de sus 
condiciones económicas y sociales, entre otras 
esferas, en la educación, el empleo, la capacitación 
y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el 
saneamiento, la salud y la seguridad social.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando 
proceda, medidas especiales para asegurar el 
mejoramiento continuo de sus condiciones económicas 
y sociales. Se prestará particular atención a los 
derechos y necesidades especiales de los ancianos, 
las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con 
discapacidad.

Artículo 22:
1. Se prestará particular atención a los derechos y 

necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, 
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad 
en la aplicación de la presente Declaración.
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2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos 
indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños 
indígenas gocen de protección y garantías plenas 
contra las formas de violencia y discriminación. 

Artículo 23: los pueblos indígenas tienen derecho a 
determinar y a elaborar prioridades y estrategias para 
el espacio de su derecho al desarrollo. En particular, los 
pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en 
la elaboración y determinación de los programas de salud, 
vivienda y demás programas económicos y sociales que les 
conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas 
mediante sus propias instituciones.

Artículo 24: 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias 

medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas 
de salud, incluida la conservación de sus plantas 
medicinales, animales y minerales de interés vital. Las 
personas indígenas también tienen derecho de acceso, 
sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales 
y de salud.

2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por 
igual del nivel más alto posible de salud física y mental. 

Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias 
para lograr progresivamente la plena realización de 
este derecho.

La Declaración del Milenio 

Adoptada en el 55 período de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU el 13 de septiembre de 2000, la 
Declaración del Milenio establece los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM que los Estados (incluyendo 
el guatemalteco) se comprometieron a cumplir hasta el año 
2015. 

De los ocho ODM, siete inciden en el desarrollo de las y los 
jóvenes:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 

de la mujer
4. Mejorar la salud materna
5. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades
6. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7. Fomentar una asociación mundial con el desarrollo
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Modelo de medicina maya

Se considera el conjunto de ideas y prácticas en salud, 
propias de la cultura maya, dirigidos a diagnosticar, prevenir 
y tratar las enfermedades propias, reconocidas por esta 
cultura.

Esta medicina se basa en un modelo relacional y holístico, 
donde la salud es el producto del comportamiento y 
equilibrio de los seres humanos con su entorno (familiar, 
social, espiritual y medioambiental), por lo tanto, la etiología 
de la enfermedad (desequilibrio), traspasa lo biológico y 
tangible.

Dentro de los procedimientos para la generación del 
equilibrio, la forma de curar considera la utilización de 
minerales, animales y plantas vinculantes con ceremonias, 
oraciones y prácticas de tipo simbólico, ya que el terapeuta 
es solamente un intermediario entre lo divino y lo terrestre, 
en cuanto a la recuperación del equilibrio del “enfermo” 
(Pisquiy, 2009).

Los elementos interrelacionados de la medicina tradicional 
maya son:

1) Concepción y manejo propio del fenómeno 
bienestar-malestar, basado en la cosmovisión de la 
cultura maya.

2) Organización del recurso humano: forma de 
elegir a los terapeutas, mecanismos de formación, 
especialidades.

3) Definición de las enfermedades con su etiología, sus 
nombres, manifestaciones, etc.

4) Planteamiento y desarrollo de las diferentes maneras 
de tratamiento, así como los recursos a utilizar.

La noción del proceso salud-enfermedad se basa en la 
de equilibrio. Existen una serie de elementos que deben 
ser tomados en cuenta para restablecer el equilibrio; esta 
armonía se puede establecer entre dos o más elementos, 
siendo estos: el universo, el medio ambiente natural, el 
medioambiente social, el espiritual  y el personal.

Si hay un desequilibrio en alguno de estos elementos, los 
demás aspectos del sistema se verán afectados, por lo que 
del equilibrio se pasa al desequilibrio y esto, se manifiesta en 
enfermedad. 

Para ello, los terapeutas tradicionales constituyen el recurso 
humano conformado por diferentes especialidades, en 
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quienes descansa, en gran medida, la responsabilidad de la 
salud de la población maya.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 
terapeutas tradicionales, son

las personas reconocidas por la propia comunidad en 
que viven, como un componente para prestar atención 
de salud mediante el empleo de productos vegetales, 
animales y minerales, así como la aplicación de otros 
métodos de origen social, cultural y religioso, basados en 
conocimientos, actitudes y creencias de la comunidad, 
en lo que respecta al bienestar físico, mental y social y al 
origen de la enfermedad y la invalides (OMS, 1978).

Dentro de la cosmovisión se considera que, según la fecha 
de nacimiento y características familiares, cada persona 
cuenta con un don o misión. En el caso de los terapeutas 
de la salud, muchas veces es la comadrona en el momento 
de parto quién “reconoce” el don de curar. En otros casos, 
el conocimiento es transmitido generacionalmente, ya 
sea por padres, abuelos u otros terapeutas, a través del 
acompañamiento, práctica y observación participativa. 

El modelo de salud maya dispone de una organización 
que constituye el recurso humano conformado por las y los 

terapeutas mayas, con diferentes especialidades, en ellos 
descansa, en gran medida, la responsabilidad de la salud de 
la población maya.

La atención de la salud la efectúan con recursos terapéuticos 
propios; los métodos de diagnóstico utilizados por estos 
terapeutas, se basan en: 1. La observación para verificar los 
signos. 2. El interrogatorio para profundizar en información 
sobre síntomas y ruta de la enfermedad,  Y 3. La palpación 
como medio de corroboración de los signos y síntomas. 

Sin embargo, los signos no se refieren únicamente a la 
sintomatología del paciente a nivel individual,2 sino que 
se extiende al entorno familiar y al ambiente, según la 
cosmovisión y cultura. También forman parte del diagnóstico 
los sueños y señales, si se saben comprender. 

El tratamiento varía según la especialidad de los terapeutas, 
pero básicamente comprende: plantas medicinales, 
minerales, aceites vegetales, grasas animales, medicamentos 
químicos “populares”,3 rezos, ceremonias, el uso del 

2. En el sistema biomédico, los signos son considerados manifestaciones 
objetivas, clínicamente fiables, por ejemplo: la ictericia o piel y mucosas 
amarillas.
3. Fármacos de venta libre.
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temascal o chuj, los masajes, soplas y la reducción manual 
de fracturas o dislocaciones.

La promoción y prevención se realiza a través de los 
consejos, ceremonias, rituales.

Organización de los terapeutas en la 
medicina tradicional maya
La medicina maya funciona en base a las necesidades 
demandadas por la misma población, las cuales se expresan 
en un perfil epidemiológico sustentado en la concepción 
culturizada de la salud y la enfermedad. 
Los terapeutas tradicionales mayas organizan su trabajo de la 
siguiente manera: 

• Sacerdotisa / sacerdote maya; guía espiritual
• Comadrona
• Curandera/ curandero  
• Huesera/ huesero
• Chayero (menos frecuente)
• Soplador (menos frecuente)

Las acciones que realizan en salud, cada uno de estos 
terapeutas son:

Comadronas: El término “comadrona” etimológicamente se 
deriva del latín commater, compuesto por cum, que significa 
conjuntamente, y mater, que significa  madre, es decir: 
conjuntamente con la madre.

Según la OMS una partera tradicional “es la persona que 
asiste a la madre durante el parto y que ha adquirido sus 
conocimientos iniciales de partería por si misma o por 
aprendizaje con otras parteras” (OMS, 1993) 
Las funciones de las comadronas tradicionales capacitadas, 
según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS, 2000) son:

• Identificar a las mujeres embarazadas dentro de la 
comunidad. 

• Asistir al personal médico en identificar a las mujeres. 
• Educar a las mujeres dentro de la comunidad, con 

respecto a la buena alimentación y la reducción de la 
carga de trabajo. 

• Animar a las parejas a planificar el parto. 
• Animar a las mujeres a asistir a la atención prenatal. 
• Educar a las mujeres y miembros de la familia con 

respecto a los signos de peligro durante el embarazo y 
período posparto. 

• Educar y motivar a los miembros de la familia a llevar 
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a la mujer embarazada a un centro de referencia 
apropiado de una forma oportuna. 

• Asistir partos normales. 
• Practicar técnicas asépticas para reducir las infecciones. 
• Reconocer complicaciones, tener conocimiento de 

lugares para referencia y escoltar a las mujeres a un 
centro de referencia apropiado.

• Proveer, distribuir tabletas de hierro, ácido fólico, 
mosquiteros.

Curandero: Atiende las enfermedades de la población en 
general, de sus desequilibrios de carácter biológico y mental; 
realiza los diagnósticos, identifica las probables causas y las 
trata.

Su práctica terapéutica comprende dos acciones: en una 
orienta, recomienda, aconseja para la prevención de los 
desequilibrios; en la otra, prescribe la utilización de plantas 
medicinales que a menudo cosecha para elaborar sus 
propias preparaciones. 

En algunos lugares de Guatemala, al curandero que conoce 
el uso medicinal de las plantas se le conoce como hierbera o 
hierbero (ASECSA, 2004).

Huesera o huesero: Se ocupa de la atención, diagnóstico y 
recuperación de las personas, de cualquier edad y sexo, que 
están afectadas en su sistema óseo, por problemas derivados 
de traumas como  golpes, zafaduras y quebraduras; en 
general, atiende los problemas de los huesos. 

Los medios de tratamiento son de carácter físico; la 
utilización de las plantas medicinales y pomadas, como 
recurso terapéutico en la reducción de fracturas y esguinces 
(ASECSA, 2004). 

Sacerdote maya; guía espiritual: Su rol es de guiador ante la 
luz del Supremo Creador y Formador, pronostica el futuro y el 
tiempo, es quien  mantiene el equilibrio con la naturaleza y el 
respeto a la cultura.

Es el guía espiritual de una población en su conjunto y tiene 
la función de representar, ejercer y recrear la espiritualidad y 
cultura maya. Esta función la ejecuta mediante la consejería 
y la curación de los problemas de tipos espiritual, mental, 
social, legal, económico o afectivo. Genera el equilibrio del 
comportamiento individual y social.

Las prácticas terapéuticas y espirituales las realizan en lugares 
sagrados. 
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Estas prácticas pueden ser individuales y colectivas, 
orientadas a la curación, prevención, agradecimiento, toma 
de decisiones, etc. El Ajq’ij (sacerdote maya) encabeza la 
organización de los Terapeutas Tradicionales Mayas.

Para conocer el don o profesión de los miembros de la 
comunidad, se consulta a un sacerdote o comadrona, 
quienes por interpretaciones o día de nacimiento determinan 
las diferentes dones del recién nacido. El día y fecha del 
nacimiento es importante pues, idealmente, coincide con el 
mismo día de la concepción, ya que el ciclo de los 260 días 
equivale a los 9 meses de vida fetal. 

Soplador: Terapeuta responsable de tratar las heridas y 
quemaduras de primer y segundo grado.

Chayero: Terapeuta responsable de tratar cefaleas, jaquecas 
y dolores de cabeza; aplica la curación mediante pequeños 
cortes con el fin de provocar una sangría, utilizando para ello 
la obsidiana (ASECSA, 2004).

Hacia una inclusión cultural 
de la salud

El  Modelo Incluyente de Salud –MIS- surge en 1998, cuando 
se forma la Instancia Nacional en Salud –INS-, la cual fue 
creada con el objetivo de elaborar propuestas que pudieran 
mejorar el sistema público de salud en Guatemala. 

En el año 2002 se presentan los resultados en el documento 
denominado “Hacia un primer nivel de atención en salud 
incluyente: bases y lineamientos”, la propuesta inicia con 
un plan piloto en 2003, en la bocacosta de Sololá y en San 
Juan Ostuncalco (Quetzaltenango).

El MIS busca fortalecer el primer nivel de atención, 
incorporando las diversas concepciones de salud y 
enfermedad, los terapeutas tradicionales y el uso medicinal 
de las plantas. Es una reflexión constante sobre la atención 
en salud y la búsqueda de mecanismos más eficientes, 
acorde a las necesidades de la población y con pertinencia 
cultural.

El objetivo principal es responder al derecho universal 
a la salud, con equidad, calidad y humanismo, que se 
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fundamente en un contrato social para la salud a nivel 
nacional, mejorando la disponibilidad de los servicios 
públicos de salud, generando programas específicos dirigidos 
a atender a la comunidad, a las familias y a las personas. 

Se dirige a crear condiciones de accesibilidad de servicios 
de salud a todos y todas sin discriminación alguna, con 
accesibilidad geográfica, económica y cultural, con respeto 
y ética médica que permita la aceptabilidad de los servicios 
de salud. Estos deben ser culturalmente apropiados, con 
perspectiva de género y en base a las diferentes necesidades 
del ciclo de vida y con calidad en los servicios, haciendo 
énfasis en la participación de la población en el proceso 
de generación de la salud y en el marco de una respuesta 
intercultural, que garantice una salud equitativa para toda la 
población guatemalteca.

Ventajas de la implementación 
del MIS

• Atender a la población en todos los ciclos de vida.

• Atender a la población en el idioma que se habla en 
la comunidad.

• Realizar acciones preventivas y de promoción, con 
familias y organizaciones comunitarias.

• Reducción de la mortalidad materno-infantil.

• Formación del personal de salud con un enfoque 
étnico y basado en las necesidades de la población.

En el MIS la salud es considerada como el logro de un 
equilibrio, por lo que toma en cuenta diferentes dimensiones:

• Sociales
• Económicos
• Culturales
• Geográficos
• Políticos
• Psicológicos
• Espirituales
• Biológicos

Esta inclusión debe incorporar los programas siguientes: 
1. Derecho a la salud. 
2. Perspectiva de género. 
3. Pertinencia cultural. 
4. Medio ambiente.
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Para el MIS es prioridad mejorar el primer nivel de atención 
en salud, transformando no solo el resto del sistema de salud 
sino la visión y la actitud del profesional de la salud en su 
qué hacer, ¡la base es la clave!4

Esto se logra trabajando de manera articulada con 
la comunidad, los terapeutas tradicionales y líderes 
comunitarios, generando estrategias de salud que respondan 
a las necesidades de la población. 

Los programas que se han generado para este logro son: 
el Programa Comunitario de Salud (PCOS),  el Programa 
Familiar de Salud (PFAS), el Programa Individual de Salud 
(PIAS). 

Dentro de las acciones que se realizan encontramos: 
• Caracterización del territorio a trabajar.

• Formación de equipos de trabajo (cuántos 
profesionales de salud se requieren).

• Programas operativos: acciones y programas que se 
deben implementar.

4. En la asignación presupuestaria para salud y en la priorización de las 
políticas públicas se evidencia, históricamente, la poca importancia concedida 
a la atención primaria en salud.

5. Es importante conocer el componente activo y contra-indicaciones en el 
caso de que existan.
6. Este estudio fue realizado por Armando Cáceres y contiene el estudio 
científico de 101 plantas de Guatemala (Vademécum Guatemala).

• Vigilancia socio-cultural: se registra la información 
relevante para la comunidad, a través de visitas 
domiciliares, consultas clínicas, etc. que permiten 
conocer mejor las condiciones de salud de la 
comunidad y cómo poder abordarlas con pertinencia 
cultural.

Una ventaja de este intercambio entre modelos de salud, son 
los beneficios obtenidos de la experiencia y el conocimiento 
empírico de las y los terapeutas tradicionales, el cual, 
debido a su funcionalidad, continúa siendo vigente para la 
población.

Un aspecto fundamental del modelo de salud maya, y útil 
para la sociedad en general, es el uso medicinal de las 
plantas5 pues, por un lado, son pertinentes culturalmente. En 
algunos casos se ha estudiado y verificado científicamente su 
componente activo.6

Por otra parte, los aportes que ambos modelos de salud 
pueden brindar como parte de un intercambio educativo 
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sobre los conocimientos en la atención de salud, es 
indispensable en un modelo incluyente de salud.
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Resumen

Centroamérica constituye la región más pobre de todo el continente 
americano y una de las más pobres y olvidadas del mundo. Su dinámica 
social está marcada por una profunda exclusión crónica de la mayor parte 
de su población, por el atraso comparativo y por la violencia descarnada 
en sus más diversas expresiones. Toda la zona acaba de salir de tremendas 
guerras internas que la desangraron; las pérdidas materiales que estos 
conflictos ocasionaron lentamente comienzan a superarse, pero no así los 
efectos psicológicos. La herencia de las guerras sigue estando presente. Estas 
guerras internas se enmarcaron en la Guerra Fría que signó buena parte 
de la historia del mundo durante el siglo XX. Dada la impunidad dominante 
en toda la región, es muy probable que todo esta escalada bélica tienda 
a ir diluyéndose como mal recuerdo, sin una recuperación crítica de ese 
pasado. La inserción de Centroamérica en el mundo no ha cambiado en 
lo sustancial: sigue siendo proveedora de materias primas, y la cultura de 
violencia e impunidad que la atrviesa no da miras de terminar. Si no hay una 
memoria histórica viva que procese ese pasado, es muy difícil, cuando no 
imposible, superar la situación de pobreza crónica y postración en que el 
área se ve sumida.

Palabras claves:

Pobreza, violencia, impunidad, dictadura, militarización.

Marcelo Colussi 2

Psicólogo, filósofo e investigador IPNUSAC

Centroamérica 
después de la 
Guerra Fría1

1. Una versión anterior de este artículo se publicó en Rebelión el 17 de marzo 
de 2014. Accesible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182111 
2. mmcolussi@gmail.com; https://www.facebook.com/marcelo.m.colussi
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Abstract

Central America is the poorest region of the American continent and one of the poorest and most 
neglected in the world. Its social dynamics is noticeable by a deep chronic exclusion of most of 
its population, the comparative backwardness and the stark violence in diverse expressions. The 
whole area just went out of tremendous internal wars which bled it dry; material lost caused by 
these conflicts will slowly begin to improve, but not the psychological effects. The legacy of war 
remains. These internal wars were part of the Cold War that marked much of the history of the 
world during the twentieth century. Given the pervasive impunity in the entire region, it is likely 
that all this warlike escalation tends to dilute as bad memory, with no critical recovery of that past. 
The insertion of Central America in the world has not changed substantially: it remains a supplier 
of raw materials, and the culture of violence and impunity that it is experiencing does not seem 
to have an end. If there isn´t an alive historical memory to process that past, it is very difficult, 
if not impossible, to overcome the chronic poverty and prostration situation in which the area is 
immersed.

Keywords

Poverty, violence, impunity, dictatorship, militarization.

Central America after the Cold War
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De alguna manera, efectivamente funciona como 
bloque. Además de los geográficos, existe una cantidad 
de elementos que le confiere cierta unidad económica, 
política, social y cultural. Los países que la conforman: 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice, 
Panamá y Costa Rica, con la excepción de este último, 
presentan los índices de desarrollo humano más bajos 
del continente, junto con Haití en las Antillas, una de las 
naciones más indigentes del mundo. 

El área es muy pobre; si bien cuenta con muchos 
recursos naturales, su historia la coloca en una situación 
de postración y atraso muy grande. Básicamente es 
agroexportadora, con pequeñas aristocracias vernáculas 
–herederas en muchos casos de los privilegios feudales 
derivados de la colonia– que por siglos han manejado 
los países con criterio de finca.

Entrado ya el tercer milenio y luego de las feroces 
guerras de las últimas décadas del siglo XX, nada de 
esto ha cambiado sustancialmente. Los productos 
primarios siguen siendo la base de la economía, tanto 

¿Qué es Centroamérica? 

Para quienes viven fuera de 
Centroamérica, ésta representa 
una región bastante ignorada. Es, 

salvando las distancias, como el África 
negra: un área difusa, donde no se 
conocen con exactitud los países que la 
integran, y de la que existe una vaga idea 
del conjunto, siempre en la perspectiva de 
pobreza, atraso comparativo, condiciones 
de vida muy difíciles, impunidad y 
corrupción por parte de los Estados, 
con dinámicas sociales de alta violencia. 
Centroamérica, en esta lógica es, sin más, 
sinónimo de república bananera. 
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para la subsistencia (maíz y frijol) como para la generación 
de divisas en el extranjero: café, azúcar, frutas tropicales, 
maderas; recientemente palma africana destinada a la 
producción de agrocombustibles. 

En los últimos años se dieron tenues procesos de 
modernización, instalándose en toda la zona terminales 
industriales maquiladoras aprovechando la barata y poco o 
nada sindicalizada mano de obra. Por lo general los capitales 
comprometidos son transnacionales, no representando esta 
industria del ensamblaje un verdadero factor de desarrollo a 
largo plazo. 

En épocas recientes, con distintos niveles pero, en general, 
como común denominador de toda la región, se han ido 
incrementando los llamados negocios “sucios”: lavado de 
narcodólares, y tráfico de estupefacientes. De hecho, hoy 
la zona es un puente obligado de buena parte de la droga 
que, proviniendo del sur, se dirige hacia Estados Unidos. Esto 
ha dinamizado las economías locales, sin favorecer a las 
grandes masas obviamente, permitiendo el surgimiento de 
nuevos actores económicos y políticos ligados a actividades 
ilícitas, tolerados por los respectivos Estados, y a veces 
manejándolos desde su interior.

La población de toda la región es mayoritariamente rural; 
prevalece un campesinado pobre, que combina el trabajo en 
las grandes propiedades dedicadas a la agroexportación con 
economías primarias de autosubsistencia. La tenencia de la 
tierra se caracteriza por una marcada diferencia entre grades 
propietarios –familias de estirpe aristocrática, en muchos 
casos con siglos de privilegios en su haber, descendientes 
directos de los conquistadores españoles de cinco siglos 
atrás– y campesinos con pequeñas parcelas (de una o dos 
hectáreas, o menos incluso) que, con primitivas tecnologías, 
apenas si consiguen cubrir deficitariamente sus necesidades. 

En toda la región hay presencia de población indígena, 
siendo Guatemala el país que presenta mayor porcentaje 
al respecto: alrededor de dos terceras partes –de hecho, la 
nación latinoamericana con mayor presencia de habitantes 
de etnias no europeas. En este caso particular –esto no se 
da con similar énfasis en los otros países del istmo– ello crea 
una dinámica social desvergonzadamente racista, siendo los 
mayas los grupos más excluidos y marginados en términos 
económicos, políticos y sociales. 

Similar fenómeno se repite con las minorías indígenas a lo 
largo de toda Centroamérica. Corresponde mencionar que 
también hay presencia de población negra, de ascendencia 
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africana (los antiguos esclavos traídos a la fuerza a estas 
tierras como mano de obra semi-animal), pero no en un 
porcentaje particularmente alto como ocurre en las islas del 
Caribe. 

La migración interna desde el campo hacia las ciudades 
en búsqueda de mejores horizontes, agravado ello por las 
devastadoras guerras internas que forzaron a numerosos 
pobladores a marcharse de sus lugares de origen, constituye 
un fuerte elemento de las dinámicas sociales de todas las 
repúblicas centroamericanas, lo cual da como resultado el 
crecimiento desmedido y desorganizado de sus capitales 
y de las ciudades principales. Producto de ello es la alta 
proliferación de populosos barrios urbano-periféricos, sin 
servicios básicos, con poblaciones que sobreviven a partir de 
pobres economías subterráneas: comercio informal, niñez 
trabajadora, invitación a la delincuencia.

En términos generales (Costa Rica es la excepción) la 
situación de las mujeres es de gran desventaja respecto a la 
de los varones. Siguiendo pautas tradicionales, el número de 
embarazos es muy alto: con un promedio urbano de 5 (vale 
agregar que hay una alta mortalidad infantil), subiendo más 
en áreas rurales. Las tasas de analfabetismo, de por sí altas, 
se acentúan en las mujeres. Y su participación en la vida 
política es baja. 

La situación medioambiental de todo el istmo es 
preocupante. Como consecuencia de la falta de 
planificaciones a largo plazo, de rapiñas de recursos 
naturales y de Estados corruptos que toleran todo tipo 
de saqueo, la zona muestra un marcado deterioro en sus 
aspectos ecológicos: desacelerada pérdida de bosques, falta 
de agua potable, polución generalizada. Ello crea una alta 
vulnerabilidad que, ante la ocurrencia de cualquier evento 
natural considerable –de los que la región lamentablemente 
posee muchos: zona sísmica, de paso de huracanes, con 
profusa actividad volcánica– los transforma en enormes 
catástrofes sociales. 

Si bien toda Latinoamérica es, desde inicios del siglo XX, zona 
de influencia estadounidense, en el caso de América Central 
esto es groseramente más notorio. Sus presidentes llegan 
a tales con el beneplácito de la embajada estadounidense 
(llamada simplemente “la Embajada”, lo cual dice mucho 
del panorama general). El imperio del norte, aunque es 
reconocido en su papel de amo dominante, no deja de ser 
al mismo tiempo foco de atracción de todas las poblaciones: 
de las clases altas, en tanto centro de referencia política y 
cultural; de las masas empobrecidas, como vía de salvación 
económica. 
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De hecho el ingreso de divisas a partir de las remesas que 
cada mes envían los familiares emigrados (mano de obra 
barata y no calificada en Estados Unidos) constituye para 
toda el área una de las principales fuentes de sobrevivencia 
(en algunos países, y dependiendo de circunstancias 
coyunturales, ocupa el primer lugar). 

En tal sentido, dado que juega este papel de punto de 
referencia obligado en las lógicas cotidianas y de largo 
plazo, Norteamérica es un elemento decisivo para entender 
la historia, la coyuntura actual y el futuro del istmo 
centroamericano. 

Centroamérica y la Guerra Fría

Los países que actualmente conforman la región 
centroamericana fueron colonias de España, con excepción 
de Belice, que fue un enclave británico. Hacia principios del 
siglo XIX, con la fiebre libertaria que barrió el continente, 
consiguen su independencia de la metrópoli. Pero 
rápidamente comenzaron sus problemas. 

Originalmente constituyeron una unidad, continuando 
su status de Capitanía General de la época colonial, 
donde reunidos conformaban un todo con Guatemala 

como capital. Al poco tiempo de constituida, se disolvió la 
Unión Centroamericana, dando lugar a los Estados que 
actualmente existen en la zona. 

Formalmente independientes de España, en realidad nunca 
se constituyeron plenamente en repúblicas soberanas con 
proyectos nacionales propios. Ya hacia fines del siglo XIX 
eran, en mayor o menor medida, partes del círculo de interés 
geoestratégico que Estados Unidos comenzaban a trazar. 
Desde ese entonces son –como se dice tan habitualmente– su 
“patio trasero”.

Las aristocracias nativas siempre estuvieron alineadas 
con el poderoso del norte; se dio ahí un proceso de 
acomodamiento recíproco: oligarquías que producían a 
bajos costos productos para el mercado norteamericano, 
y que simultáneamente abrían las puertas a las inversiones 
estadounidenses para el saqueo de las riquezas nacionales. 
Al mismo tiempo –esto marcó la historia de todo el siglo 
XX– estos países aportaban mano de obra barata, siempre 
en situación migratoria ilegal, para los trabajos menos 
calificados en Estados Unidos. 

En todo el subcontinente latinoamericano, Centroamérica 
fue quedando relegada como la región más pobre, con 
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estructuras más ligadas a la colonia, con un funcionamiento 
económico-social de corte quasi feudal, mientras otros 
países, también ex colonia españolas, seguían modelos de 
desarrollo industrial. 

La injerencia política de Washington en la región fue notoria; 
más aún: desvergonzada, desde el ‘900 en adelante. Salvo 
Costa Rica –que merece un tratamiento aparte, siendo por 
ello la “Suiza centroamericana”– la historia política del istmo 
estuvo marcada por dictaduras militares a granel, siempre 
con Washington de por medio. Invasiones, complots y 
maniobras desestabilizadoras se pueden contar por docenas. 
La CIA hizo su debut de fuego con una campaña de acción 
encubierta en Guatemala, en 1954. 

En esta lógica, sobre el horizonte de esa historia de 
explotación, pobreza e intervención extranjera, y a partir de 
la esperanza que abriera la revolución cubana de 1959, 
entre las décadas de los ‘60 y los ‘70 comienzan a generarse 
movimientos armados como reacción ante tal estado de 
cosas. Guatemala primero, luego Nicaragua, posteriormente 
El Salvador, desarrollaron expresiones guerrilleras que, 
paulatinamente, fueron creciendo. 

En Nicaragua, como Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), hacia 1979, terminaron por tomar el poder 

desplazando a la dictadura más vieja de Centroamérica: la 
de la familia Somoza, tristemente célebre por su crueldad, 
comenzando la construcción de una experiencia socialista 
y antiimperialista. En El Salvador, hacia fines de los ‘80, 
estuvieron a punto de hacer colapsar al gobierno. En 
Guatemala –el movimiento guerrillero más viejo del área y 
el segundo de toda Latinoamérica, luego del colombiano– 
fueron juntando fuerzas llegando a tener una presencia 
nacional.

Estas expresiones políticas, –de acción armada, con 
presencia fundamentalmente entre la población campesina– 
además de representar sin dudas el descontento histórico de 
las masas paupérrimas, fueron elemento constitutivo también 
de la lucha ideológica y militar que marcó buena parte de la 
segunda post guerra del siglo XX: la Guerra Fría. 

Guerra a muerte entre dos proyectos de vida, entre dos 
modelos de desarrollo y de concepción del mundo; guerra 
que se libró en numerosos frentes, y en la que Centroamérica 
fue un campo de batalla de gran importancia. 

El bloque socialista se involucró fuertemente; Cuba, por 
su cercanía, fue el punto de referencia más cercano. 
Preparación política, ideológica y militar estuvieron presentes 
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desde el inicio de estos movimientos, apareciendo Moscú 
siempre vigente como una instancia importante en esa 
dinámica entablada. 

Por el otro lado, como respuesta a estos proyectos de 
transformación social, las oligarquías locales, con sus 
respectivas Fuerzas Armadas, y la presencia omnímoda de 
la Casa Blanca en tanto referencia última, descargaron todo 
el peso represivo del caso para evitar que esas iniciativas 
revolucionarias pudieran crecer.

A las propuestas de cambio social levantadas por estos 
movimientos (en Nicaragua, incluso, habiendo llegado 
a adueñarse del poder, y comenzando efectivamente el 
proceso de transformación), le siguieron brutales represiones. 
Campañas de “tierra arrasada” en Guatemala, los “contras” 
en Nicaragua, guerra sucia en El Salvador, las bases de los 
contras en la región de la Mosquitia hondureña, y en su 
momento también en Costa Rica, ningún rincón del área 
centroamericana escapó a la maquinaria bélica. La zona 
se puso al rojo vivo. El discurso militarizado inundó la vida 
cotidiana.

La guerra nuclear de los misiles soviéticos y estadounidenses 
que nunca llegaron a dispararse se libró, entre otras 

formas, a través de las guerras de guerrillas y las tácticas 
contrainsurgentes en las montañas de Centroamérica. Los 
muertos, claro está, fueron centroamericanos. 

Y ahora: ¿más de lo mismo? 
La Guerra Fría terminó. El bloque soviético ya no existe. 
Los ideales socialistas, aquellos que pusieron en marcha a 
los movimientos guerrilleros, hoy están, si no desechados 
totalmente, al menos en proceso de observación (¿en terapia 
intensiva?). De todos modos las causas estructurales que 
motivaron aquellas respuestas armadas por parte de los 
grupos más avanzados políticamente en los distintos países 
de América Central, aún persisten. 

En Nicaragua incluso, donde uno de esos grupos fue poder 
y manejó el país por espacio de una década con un proyecto 
transformador, las causas profundas generadoras de pobreza 
–aunque ya no esté la familia Somoza – persisten. De aquel 
cambio iniciado en su momento, hoy ya casi nada queda, 
pese a que regresó a la presidencia el otrora comandante 
guerrillero Daniel Ortega.

Mucho ha cambiado en estos últimos años, desde la caída 
del muro de Berlín en adelante. Pero las razones que dieron 
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lugar al surgimiento del socialismo como visión contestataria 
del mundo, como forma de lucha contra las injusticias 
sociales, aún se mantienen. 

La Guerra Fría que se expresó en Centroamérica a través de 
las guerras que desangraron sus países por años, ya es parte 
de la historia; pero las secuelas de esas guerras ahí están 
todavía, y seguirán estando por mucho tiempo. 

En realidad, terminada la gran puja entre los dos modelos 
en disputa con el triunfo de uno de ellos y la desaparición 
del otro, no se resolvieron los problemas de fondo que 
mantuvieron enfrentadas a esas dos cosmovisiones. Terminó 
la guerra de estos años, pero no su motor. 

A partir de ese final en concreto se siguieron las agendas de 
paz de diversas regiones del planeta, América Central entre 
ellas. Agendas que, en todo caso, no hablan tanto de los 
procesos de superación de diferencias en los espacios locales 
donde los conflictos se expresaban abiertamente (como 
en Oriente Medio, o en el África subsahariana), sino de la 
necesidad y/o conveniencia de las potencias –Estados Unidos 
a la cabeza– de eliminar zonas calientes, problemáticas. 

A su vez las guerrillas firmaron la paz, en realidad, porque 
no tenían otra salida ante el nuevo escenario abierto. Como 

se dijo burlescamente: se pasó de Marx a Marc’s: métodos 
alternativos de resolución de conflictos. La idea de lucha 
de clases salió de la discusión… ¡pero no de la realidad! 
Las políticas neoliberales amarradas a esas agendas de 
pacificación profundizaron las contradicciones e injusticias 
históricas de la región. 

Decir que Centroamérica entró en un período de paz es, 
cuanto menos, equivocado. Quizá: exagerado, pues oculta 
la realidad cotidiana. Desde ya, el hecho de no convivir 
diariamente con la guerra es un paso adelante. Hoy siguen 
muriendo niños de hambre, o mujeres en los partos sin 
la correspondiente atención, pero ya nadie muere en una 
emboscada, pisando una mina, de un cañonazo. Esto no 
es poco. Pero si se mira el fenómeno a la luz del análisis 
histórico es evidente que las guerras vividas en la región 
tienen como su causa el hambre, la desprotección, la 
exclusión en definitiva. Y esto no ha cambiado. 

Sin vivir técnicamente en guerra, la zona sigue siendo 
de las más violentas del mundo. Nuevos actores (crimen 
organizado, narcotráfico, pandillas juveniles), sobre la base 
de un transfondo de inequidades históricas que nunca se 
modificó, son los elementos que hacen de la región un lugar 
problemático, difícil, complejo. 
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¿Qué le espera ahora a 
Centroamérica? 
Como primera tarea, resolver los problemas inmediatos 
derivados de los conflictos armados: los materiales, los 
psicológicos, los culturales. Desde hace algunos años, 
dependiendo de los tiempos en cada caso, se está 
trabajando sobre ello. Sin embargo, la magnitud de lo 
invertido para la reconstrucción post bélica es inconmensu-
rablemente menor a lo que se destinara a las guerras, por lo 
que las heridas y las pérdidas no parecen poder superarse 
con gran éxito de seguirse esta tendencia. 

No ha habido –ya pasó el tiempo para ello– un equivalente 
al plan Marshall europeo para reactivar las economías. Se 
contó con apoyos de la comunidad internacional, pero no 
mucho más grandes que los que podrían haber llegado 
luego de cualquier catástrofe natural. En definitiva, no 
hubo un genuino proceso de reconstrucción sobre nuevos 
parámetros: todo siguió no muy distinto a lo que siempre 
fue y las ayudas no sirvieron para poner en marcha ninguna 
transformación de base. 

Pacificada el área (o, al menos, sin el fragor de las guerras 
declaradas que se vivieron años atrás), la estructura 

económica no ha tenido ningún cambio sustancial: no se 
modificó la tenencia de la tierra, no se salió de los modelos 
agroexportadores, no comenzó ningún proceso sostenible de 
modernización industrial. Las grandes mayorías continúan 
siendo mano de obra no calificada, barata, con escasa o 
nula organización sindical. En otros términos: más de lo 
mismo. 

En el plano de lo político y cultural las cosas no han 
cambiado especialmente. Sigue predominando la impunidad. 
Ese es el elemento principal que define la situación general 
luego de los conflictos bélicos sufridos. Las aristocracias 
se han reposicionado luego de este período, sin mayores 
inconvenientes en el mantenimiento de sus privilegios. En 
Nicaragua retornaron abiertamente al control del poder, 
luego de la primavera sandinista –que terminó siendo 
más bien, por diversos motivos, un borrascoso temporal, 
y la nueva llegada al gobierno de un equipo que levanta 
las banderas del sandinimo no tiene nada que ver con el 
proyecto revolucionario de la década de los 80 del siglo 
pasado. 

En Guatemala han tenido que compartir algunas cuotas de 
poder, a su pesar sin dudas, con las fuerzas armadas que 
le cuidaron sus fincas años atrás, quienes devinieron ahora 
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nuevos ricos con el manejo de las economías “calientes”: 
narcotráfico, contrabando, crimen organizado. 

En toda la región centroamericana la pauta dominante 
sigue siendo la impunidad. Luego de las atrocidades a que 
dieron lugar las guerras cursadas, no ha habido juicios a los 
responsables de tanto crimen, de tanta destrucción. Incluso 
muchos de los asesinos de guerra siguen detentando cargos 
públicos sin la menor vergüenza. La millonaria indemnización 
fijada por la Corte Internacional de Justicia (17.000 millones 
de dólares) contra Washington como monto a resarcir a 
Nicaragua por los daños de guerra ocasionados por haber 
financiado a la Contra durante casi una década, quedaron 
en el olvido. De hecho, su anulación fue una de las primeras 
medidas tomadas por el gobierno de Violeta Barrios viuda de 
Chamorro al asumir luego de la partida de los sandinistas en 
1990. 

Y si en Guatemala, luego de años de espera, se llegó 
a condenar a la cabeza visible de las políticas de tierra 
arrasada que enlutaron a esa nación en los años 80, el 
general José Efraín Ríos Montt, los factores de poder del país 
hicieron que dos días después de emitida la condena dieran 
marcha atrás con la misma. En otros términos: terminadas las 
guerras internas, la impunidad sigue siendo lo dominante. 

La construcción de la paz como proceso sostenible e 
irreversible no es, hasta el momento, un hecho indubitable. 
Mientras no se revise seriamente la historia, no se comiencen 
a mover las causas estructurales que están a la base de 
los enfrentamientos armados y no se haga justicia contra 
los responsables de los crímenes de guerra –como pasó, 
por ejemplo, en Europa con la jerarquía nazi– es imposible 
pacificar realmente las sociedades. 

Hay, como es el caso actual, algunos paños de agua fría, 
pero las heridas profundas que ocasionaron el odio y las 
posiciones irreconciliables no podrán desaparecer si no se 
abordan con seriedad esas agendas pendientes. La violencia 
galopante que se vive en la zona –criminalidad, persistencia 
de escuadrones de la muerte, delincuencia callejera, 
linchamientos en algunos casos, todo lo cual convierte a 
la región en una de las zonas más peligrosas del planeta– 
son expresiones de esa historia no elaborada. Puede haber 
“agendas de la paz”, pero no se vive realmente en paz. 

El papel jugado por Estados Unidos sigue siendo el mismo: 
hegemónico, dominador total para la región. Incluso se da 
el caso paradójico en que, terminadas las guerras locales, la 
gran potencia se permite impulsar programas de apoyo a las 
víctimas de toda esa crueldad que ellos mismos fomentaron. 
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Valga decir que no por sentimientos de culpa precisamente, 
sino como parte de la misma estrategia de dominación de 
siempre, actualizada hoy, y adecuada a las circunstancias 
correspondientes. 

Los distintos movimientos revolucionarios signatarios de 
los procesos de paz que se siguen en el área (la URNG en 
Guatemala, el FMLN en El Salvador, el FSLN en Nicaragua) 
–que en todo caso, preciso es decirlo, siguieron procesos 
prácticamente impuestos por la comunidad internacional– 
una vez pasados a la lucha política desde el plano civil 
no han podido elaborar estrategias de impacto para las 
mayorías, estando en estos momentos lejos de constituirse 
en alternativas con posibilidades reales de generar cambios 
profundos, más allá que puedan ocupar la administración 
central del país, como el caso salvadoreño. 

El caso del sandinismo, viniendo de un proceso donde sí 
detentaron el poder político, nos confronta con una debilidad 
de propuesta programática que –todo pareciera indicar– más 
allá de declaraciones oficiales, ya no tiene ninguna relación 
con la vena revolucionaria de décadas atrás.

Para las poblaciones pobres, marcharse a los Estados Unidos 
a trabajar en cualquier cosa y acumular algunos dólares, 
sigue siendo la meta dorada. 

Como una herencia novedosa que deja el final de la Guerra 
Fría en el área centroamericana –proceso que en realidad se 
extiende a toda Latinoamérica, pero que en la zona adquiere 
ribetes muy marcados– es la proliferación de iglesias 
evangélicas fundamentalistas.

Nacidas como estrategia política encubierta de Estados 
Unidos para oponerse a la creciente Teología de la 
Liberación católica de los ‘60 y los ‘70 con su “opción por 
los pobres”, estos grupos inundaron la región llevando 
un mensaje de desinterés por lo terrenal y de total apatía 
política. Hoy, a partir de una dinámica de autonomía que 
fueron adquiriendo, representan un factor de alta incidencia 
en la vida cotidiana de las comunidades de todos los países 
del istmo, repitiendo siempre aquellos patrones de proyecto 
vital: no preocuparse, dejar todo en manos de Dios. Su 
incidencia es alta: se calcula en no menos de un tercio de la 
población total. 

Centroamérica participa hoy de los procesos de integración 
en bloque que impone Estados Unidos en su estrategia 
continental. Ahí están el Tratado de Libre Comercio (TLC) o 
el Plan Puebla-Panamá, preparando el camino para tratados 
bilaterales entre la potencia del norte y los distintos países. 
En esta lógica se inscribe el Tratado de Libre Comercio entre 
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Centroamérica y Estados Unidos, (CAFTA, por sus siglas en 
inglés). 

El ex presidente George Bush hijo anunció en su momento 
que el CAFTA constituye una prioridad de primera línea 
para su administración. El valor global de las relaciones 
comerciales entre la economía norteamericana y la 
centroamericana es de unos 20.000 millones de dólares 
anuales, cifra que no representa, precisamente, una cantidad 
como para ser considerada “prioridad de primera línea”. 
¿Por qué esta decisión de Washington entonces? 

Este acuerdo de libre comercio con Centroamérica pretendió 
ser el punto focal principal de cara al objetivo de crear el 
Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), acuerdo 
que nunca llegó a ponerse en marcha, pero que se vio 
reemplazado operativamente por tratados bilaterales, los 
cuales, en definitiva, cumplen el mismo papel. 

La implementación del ALCA se le complicó a la Casa Blanca 
por diversos motivos de protesta política, fundamentalmente 
por la lucha de la sociedad civil (sindicatos, grupos de 
oposición, partidos de izquierda) contra un acuerdo leonino, 
lesivo de los intereses de los trabajadores y atentatorio contra 
el medio ambiente. 

En esa geoestrategia hemisférica de Washington, 
Centroamérica se convierte así en territorio de expansión 
natural del Tratado de Libre Comercio (que ya vincula 
a Canadá, Estados Unidos y México). Estando la región 
amarrada ahora por el Plan Puebla-Panamá, cuyas 
inversiones cobran sentido en el marco jurídico de un TLC 
que subordine las legislaciones nacionales de cada uno de 
los países centroamericanos al acuerdo supranacional con 
los Estados Unidos que estimule y garantice los intereses 
de las empresas transnacionales que operan en el área –la 
inmensa mayoría estadounidenses–, el CAFTA pasa a ser así 
una pieza de gran importancia en su “patio trasero”. 

Buena parte del tráfico de bienes derivado de los tratados 
de libre comercio de países latinoamericanos con Estados 
Unidos, tiene que pasar por la región mesoamericana. Por 
lo tanto el CAFTA es un paso vital para expandir el acuerdo 
continental. Sin el endoso de dirigentes empresariales y 
funcionarios de los gobiernos centroamericanos, los tratados 
de libre comercio que subordinan las débiles economías 
latinoamericasnas a los dictaods de las corporaciones 
estadounidenses sería prácticamente imposible. 

Todo indica que las eventuales ganancias derivadas de un 
tal mecanismo de concertación económica no representan 
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verdaderos beneficios para todos sino que, una vez más, 
hipotecan el bienestar de los pueblos en favor del gran 
capital, en especial el norteamericano. Es decir: aunque con 
términos nuevos, más de lo mismo.

La vulnerabilidad de los países centroamericanos y la 
propensión al vasallaje de sus actuales gobiernos (infame 
herencia histórica que nos condena, malichismo mediante), 
son reconocidos por funcionarios de la misma Casa Blanca 
como elementos que favorecen esa estrategia expansionista 
del “paso a paso”, para debilitar la oposición que en su 
momento se hiciera al ALCA en el bloque regional del 
Sur que encabeza Brasil, y al mismo tiempo favorecer la 
posición estadounidense en las negociaciones multilaterales 
de la ronda de Doha, que se llevan a cabo en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sin ambages el otrora Representante de Comercio de 
Estados Unidos Robert Zoellick pudo subrayar que el 
CAFTA es el mejor escudo del que dispone la industria textil 
norteamericana para sobrevivir a la competencia de China, 
eliminadas las tarifas en ese sector desde el año 2004 
bajo el Acuerdo Multifibras de la Organización Mundial de 
Comercio.

En resumida síntesis, el CAFTA consiste en nueve temas 
puntuales de negociación: 1) Servicios: todos los servicios 
públicos deben estar abiertos a la inversión privada, 
2) Inversiones: los gobiernos se comprometen a otorgar 
garantías absolutas para la inversión extranjera, 3) Compras 
del sector público: todas las compras del Estado deben estar 
abiertas a las transnacionales, 4) Acceso a mercados: los 
gobiernos se comprometen a reducir, y llegar a eliminar, los 
aranceles y otras medidas de protección a la producción 
nacional, 5) Agricultura: libre importación y eliminación de 
subsidios a la producción agrícola, 6) Derechos de propiedad 
intelectual: privatización y monopolio del conocimiento y 
de las tecnologías, 7) Subsidios, “antidumping” y derechos 
compensatorios: compromiso de los gobiernos a la 
eliminación progresiva de barreras proteccionistas en todos 
los ámbitos, 8) Política de competencia: desmantelamiento 
de los monopolios nacionales, 9) Solución de controversias: 
derecho de las transnacionales de enjuiciar a los países en 
tribunales internacionales privados.

Una vez más, analizando lo que allí está en juego, 
todo parece indicar que para los pobres y por siempre 
postergados banana countries (para el grueso de sus 
crónicamente pobres poblaciones, obviamente) habrá más de 
lo mismo. 
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La nueva industria extractivista que las potencias occidentales, 
con Washington a la cabeza, están desarrollando a pasos 
agigantados en todo el continente –y por supuesto también 
en el istmo centroamericano– en afanosa búsqueda de 
recursos imprescindibles para su expansión (petróleo, 
minerales estratégicos para las tecnologías de punta y la 
industria militar, agua dulce para consumo humano o para 
la generación de energía hidroeléctrica, biodiversidad de 
las selvas tropicales), en realidad no cambia la estructura de 
base en cuanto a dependencia y subdesarrollo. 

En todo caso, modificando externamente la forma de 
despojo, la relación de subordinación se mantiene 
inalterable. El rosario de bases militares estadounidenses que 
acordonan la región deja ver cuál es el verdadero interés 
de Washington para Centroamérica: un botín que seguirá 
expoliando con beneplácito de las burguesías locales, en 
muchos casos socios menores en esa rapiña. O sea: más de 
lo mismo.
 

Conclusión 

Ante todo este panorama, los escenarios a futuro que se 
vislumbran para la región no son muy alentadores por 
cierto. Pasó la Guerra Fría, pasaron los conflictos armados 

locales, las sociedades se desangraron, los países sufrieron 
enormes pérdidas materiales.... pero no cambiaron su 
estatus de “bananeros”. El área sigue siendo la más pobre 
de América, estando entre las más pobres del mundo. Los 
procesos de paz, a veces, pueden funcionar como mordaza 
para la búsqueda de la justicia. Los procesos de integración 
impuestos por Washington no se ven como oportunidades 
para un desarrollo genuinamente armónico y equilibrado 
para todos. Las democracias se muestran más bien 
raquíticas, y la impunidad y la corrupción siguen dominando 
lo cotidiano. Y quizá lo peor: no se ven alternativas ciertas a 
todo esto. Al menos, no destacan propuestas sólidas desde el 
campo de las izquierdas.

Lo que sí se van dibujando como alternativas antisistémicas, 
rebeldes, contestatarias, son los grupos (en general 
movimientos campesinos e indígenas) que luchan y 
reivindican sus territorios ancestrales. Quizá sin una 
propuesta clasista, revolucionaria en sentido estricto, 
constituyen una clara afrenta a los intereses del gran capital 
transnacional y a los sectores hegemónicos locales. 

En ese sentido, funcionan como una alternativa, una llama 
que se sigue levantando, y arde, y que eventualmente puede 
crecer y encender más llamas. De hecho, en el informe 
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“Tendencias Globales 2020 – Cartografía del futuro global”, 
del consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, 
dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la 
seguridad nacional de ese país, puede leerse: 

A comienzos del siglo XXI, hay grupos indígenas 
radicales en la mayoría de los países latinoamericanos, 
que en 2020 podrán haber crecido exponencialmente 
y obtenido la adhesión de la mayoría de los pueblos 
indígenas (…) Esos grupos podrán establecer 
relaciones con grupos terroristas internacionales y 
grupos antiglobalización (…) que podrán poner en 
causa las políticas económicas de los liderazgos 
latinoamericanos de origen europeo. (…) Las tensiones 
se manifestarán en un área desde México a través de la 
región del Amazonas (citado por Yepe, 2011). 

Para enfrentar esa presunta amenaza que afectaría la 
gobernabilidad de la región poniendo en entredicho la 
hegemonía continental de Washington y afectando sus 
intereses, el gobierno estadounidense tiene ya establecida 
la correspondiente estrategia contrainsurgente, la “Guerra 
de Red Social” (guerra de cuarta generación, guerra me-
diático-psicológica donde el enemigo no es un ejército 
combatiente sino la totalidad de la población civil), tal como 
décadas atrás lo hiciera contra la Teología de la Liberación 

y los movimientos insurgentes que se expandieron por toda 
Latinoamérica. 

Hoy, como dice el portugués Boaventura Sousa 
Santos refiriéndose al caso colombiano en particular y 
latinoamericano en general, obviamente aplicable también a 
Centroamérica, 

“la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas 
progresistas y, en especial, los movimientos indígenas 
y campesinos. La mayor amenaza [para la estrategia 
hegemónica de Estados Unidos] proviene de aquellos 
que invocan derechos ancestrales sobre los territorios 
donde se encuentran estos recursos [biodiversidad, 
agua dulce, petróleo, riquezas minerales], o sea, de los 
pueblos indígenas. (De Sousa, 2008).3

 
Anida allí, entonces, una cuota de esperanza. ¿Quién dijo 
que todo está perdido?

Aunque suene a pesimista, hoy por hoy todo muestra que, 
en la coyuntura actual al menos, la historia no ha cambiado 
en lo sustancial en la región centroamericana. Con Guerra 
Fría o sin ella la pobreza crónica, el atraso comparativo 

3. Boaventura Sousa, S. “Estrategia continental”. Versión digital disponible en 
https://www.uclouvain.be/en-369088.html
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y la represión de toda expresión de descontento siguen 
siendo las constantes. De todos modos confiemos en lo 
que dicen los ancianos mayas: que pronto vendrán tiempos 
de renacimiento para los ahora excluidos. Ojalá no se 
equivoquen. 
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Palabras claves:

Rentismo empresarial, privilegios, inversión, emprendimiento, 
poder tributario.

Resumen

El autor reflexiona sobre la Iniciativa 4644 Ley de Promoción de 
Inversiones y Empleo, promovida por el Ministerio de Economía en el 
Congreso de la República. Sostiene que el proyecto alienta el rentismo 
empresarial, en contraste con la necesidad que tiene Guatemala tiene 
de empresarios creativos, sabedores de que las transformaciones surgen 
de sus propias capacidades, de su organización y de sus esfuerzos  para 
hacer crecer sus empresas, de manera responsable con la sociedad y el 
Estado, sin depender de incentivos tributarios. La ley propuesta mantendría 
subvenciones por 45 años más, ignorando compromisos contraídos ante 
la Organización Mundial del Comercio sin que, por otra parte, asegure 
la efectiva atracción de inversiones. Los mismos que bloquearon la Ley 
de Desarrollo Rural gestionan ahora promueven para sí los incentivos 
fiscales de esta ley, que convertiría a Guatemala en un paraíso fiscal, sin 
fuentes tributarias para atender las ingentes necesidades de la mayoría 
de la población, abonando de paso los terrenos de la evasión fiscal y la 
rampante corrupción política.

Contrapunto

Edgar Pape Yalibat
Master en Políticas Públicas, Universidad de Harvard

Licenciado en Economía, Universidad de San Carlos de Guatemala USAC

Sobre la Ley de 

Promoción 
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Summary 

The author reflects on Bill 4644 Promotion of Investment and Employment Law, 
promoted by the Ministry of Economy in the Congress of the Republic. He implies 
that the project encourages rent seeking, in contrast with the need in Guatemala 
of creative entrepreneurs, knowledgeable that transformation emerges of its own 
abilities, of its organization and efforts to make companies grow in a responsible 
way with society and the State, with no dependence of tributary incentives. The 
law proposed will maintain subsidy for more than 45 years, ignoring compromises 
contracted before the World Trade Organization, without assuring the effective 
attraction of investments. The same ones who blocked the Rural Development 
Law manage now for their own the tax incentives of this law, which could turn 
Guatemala into a tax heaven  with no tributary sources to attend huge needs 
of most of the population, adding also lands of tax evasion and the rampant 
political corruption.

Key words

Rent seeking, privileges, investment, undertaking, tributary power.

About the Promotion of Investment and Employment Law
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En materia de rentismo empresarial se teje, actualmente, toda 
una madeja de exenciones y privilegios que adormecen el 
emprendimiento empresarial, mientras se evita pagar tributos 
y se adquieren ganancias fáciles mediante una iniciativa 
de ley que promueve beneficios fiscales hasta por 35 años, 
petrificando así los patrones heredados del proteccionismo y 
del particularismo de mercado. 

El rentismo que estipula la Iniciativa 4644, Ley de Promoción 
de Inversiones y Empleo, (Ministerio de Economía, 2013) 
coloca al actual Congreso de la República como el mágico 
fabricante de “rentseekers”, es decir, a legitimar conductas 
y actuaciones que reducen a los inversionistas a gestionar 
privilegios en detrimento de la competencia real.

La atracción de inversiones y la creación de empleos, no se 
formula con buscadores de tesoros públicos, extrayéndole sus 
potenciales recursos, ignorando que la tributación es apenas 
uno de los 20 componentes que explican la promoción de 
inversiones y que como señala tanto la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) como el Instituto 

Una práctica gubernamental opuesta 
al carácter competitivo de la 
época actual y que obstruye los 

cambios que reclama la modernidad del 
Estado, es el rentismo empresarial. El 
rentismo empresarial, es una tendencia 
malsana de algunos empresarios a 
asegurar rentas estatales más que ventajas 
competitivas, y en el actual escenario 
se vislumbra la consolidación de una 
regla de juego de largo plazo, orientada a 
distribuir beneficios y satisfacer intereses 
eminentemente patrimonialistas.
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Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), hay 10 factores 
previos de mayor incidencia en la inversión que el tributo 
y que deben desarrollarse mediante un rol más activo del 
Estado, como es la infraestructura, la educación, el clima de 
negocios, la capacitación, profesionalización de la mano de 
obra, etc. 

En estas condiciones, con un gasto tributario abultado 
cercano a Q 20 mil millones anuales y un Estado todavía 
más débil: ¿de dónde obtendrán los futuros gobiernos el 
financiamiento para crear estos 10 factores previos?  Esta ley 
sirve para consolidar a unos mil empresarios rentistas y no a 
capitalistas emprendedores e innovadores. 

El capitalista rentista es el lastre principal de la economía 
guatemalteca, si se compara con el alto emprendimiento 
que tienen los pequeños y medianos productores que no 
han necesitado de prebendas estatales para iniciar negocios 
que según el reporte del Global Entrepreneurship Monitor 
(Amorós, 2014), coloca a Guatemala como el país con más 
alto emprendimiento de entre 54 países evaluados.

El empresario que el país necesita es el creativo en el campo 
de los negocios. La multiplicación de rentas surge de un 
entorno institucional más amplio pendiente de construir y del 

uso de sus capacidades para correr riesgos y no quedar fuera 
del mercado, por parte de competidores más avanzados. 

En todo caso, cuando estos competidores, proceden de 
Estados Unidos o Europa se rigen por el régimen fiscal 
de renta mundial, es decir, que pagan impuestos en 
sus respectivos países, y los factores que las empresas 
transnacionales toman en cuenta  suelen ser distintos 
a incentivos fiscales, pero obviamente se aceptan para 
incrementar utilidades y remitir el valor de estas exenciones al 
exterior. 

Mal hacen quienes creen que las inversiones y el valor de 
las empresas nacen, se hacen y multiplican en virtud de 
incentivos tributarios. El empresario auténtico sabe que las 
transformaciones surgen de sus propias capacidades, de 
su organización y de sus esfuerzos  para hacer crecer sus 
empresas, de manera responsable con la sociedad y el 
Estado.  Es del valor productivo donde se origina el impuesto 
y no al revés.  

Seguir concediendo exenciones fiscales no asegura 
inversiones, asegura la consolidación de maquiladores, 
zonafranquistas, aprovechadores de recursos naturales y 
buscadores de tesoros verdes, hídricos y arqueológicos, 
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alimentados por un proteccionismo malsano.  

El Congreso de la República debe impedir que se 
reproduzcan actitudes rentistas en  detrimento del Estado, 
sobretodo porque no existe una evaluación ni estimaciones 
serias de costos y beneficios.

Un país con zonas francas y sin Ley 
de Desarrollo Rural. 
Una vez engavetada la Ley de Desarrollo Rural a que se 
había comprometido el actual gobierno, el proyecto de ley de 
promoción de inversiones y empleo pretende convertir a todo 
el país en una Zona Franca de libre producción y comercio, 
bajo el nombre de Zonas de Desarrollo Económico a las 
cuales se trasladarían las empresas que reciben beneficios 
de los Decretos 29-89 y 65-89, las que -dicho sea de paso- 
absorbieron subvenciones mayores a Q10 mil millones en los 
últimos 10 años, sin considerar las jugosas ganancias desde 
su creación en 1989.  

Estas empresas, muchas de ellas violadoras de derechos 
laborales y ambientales,  continuarían gozando de 
subvenciones por 45 años más, desdibujando el 
cumplimiento de compromisos con la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), que obligan a eliminar estas 
subvenciones.  

De hecho, el gobierno no ha hecho la consulta a la OMC 
no obstante que esta ley es discriminatoria, además de 
distorsionar las corrientes comerciales por seguir otorgando 
ventajas artificiales a exportadores y a la producción que, 
al competir con los importadores, se ubican en la “zona 
roja” de las subvenciones, y por tanto no sujetas a trato 
preferencial, en la medida que no evidencian eficacia social 
alguna.   

Mientras tanto, la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural 
Integral, que desde la firma de los Acuerdos de Paz ha 
sido reclamada por la sociedad civil, duerme el sueño de 
los justos, en la somnolencia de un Congreso obediente a 
los subterfugios y bloqueos que interpusieron las mismas 
cámaras empresariales que hoy promueven para sí los 
incentivos fiscales.

La Iniciativa 4644 recoge una serie de falencias, sin 
consensos, producto de la falta de objetivos nacionales 
estratégicos en materia de inversión. Sin criterios de 
inversión ni cálculos de costos y beneficios, sin medidores de 
verificación y sin identificación de nuevos inversionistas, el 
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único resultado será la promoción de la conducta rentista, 
tanto de las empresas como de contribuyentes individuales.  

Con una base tributaria tan amplia, las estimaciones 
preliminares dan cuentan que el potencial recaudador que 
perdería el Estado oscila en Q15 mil millones anuales, 
sobretodo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), de los cuales Q3 mil millones 
constituyen el costo de oportunidad para el Estado por la 
transición de los actuales maquiladores para acogerse a esta 
ley. 

En general, esta iniciativa augura un epitafio para la 
tributación, sin asegurar las inversiones que pretende 
promover.

Por otro lado, eximir del IVA a los empresarios no es 
congruente por la naturaleza neutral de este impuesto, de 
débitos y créditos, con incidencia al consumo y no a la 
producción.  

Exentos los exportadores del IVA, éstos ya tienen aseguradas 
las  devoluciones fiscales. La ampliación de “loopholes” y 
escapatorias que persigue esta ley limita las posibilidades 
de servicios públicos y de formación institucional 

para conformar un clima de inversiones basado en la 
competitividad auténtica.  

Tampoco es un negocio eximirlos del Derecho Arancelario de 
Importación (DAI) porque al fin y al cabo el país tiene tantos 
Tratados de Libre Comercio que ya más del 90 por ciento de 
importaciones no están afectos o se rigen con  arancel cero. 

En todo caso es ingrato que el proyecto de ley formule 
períodos de hasta 35 años de privilegios.  ¡Toda una vida! 

Una conducta malsana que condena el país a mantener una 
élite que se columpia por encima de millones de hambrientos 
que pululan en la miseria de un Estado famélico. En ese 
sentido, el maquilador que amenaza con “huir” del país si 
no le aprueban esta ley, no aprendió nada durante el largo 
período que gozó de incentivos. 

En resumen, la continuación de privilegios a través de esta 
propuesta  ley de incentivos, deviene paternalista, una 
transferencia indirecta del Estado a utilidades privadas, en 
tanto no se evidencian garantías de que obtendrá los efectos 
económicos deseados o se restituirán a la sociedad los 
enormes costos de sacrificio fiscal, mientras se descuidan 
otras necesidades públicas como la educación y la salud 
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de los trabajadores, la capacitación, la infraestructura y la 
certeza jurídica, por cuanto este tipo de leyes son extravíos 
para agravar la tremenda evasión fiscal y el fraude tributario 
prevaleciente en el país. 

Como se observa, el rentismo empresarial se apresta a 
capturar la fiscalidad del Estado,  incita al comportamiento 
rentista y pasa por alto los inevitables daños a la conducta 
de emprendimiento y el costo de las “ingobernabilidades”, 
inherentes a una legislación que obliga a la “renuncia fiscal” 
y al desmantelamiento del poder tributario. 

Confiemos en que los empresarios comprometidos 
con iniciativas creadoras y con la ética de inversiones 
responsables no acepten ni dejen pasar una ley llamada a 
ganar ventajas espurias para hacer negocios a costa del 
Estado. 

De país con una de las cargas tributarias más bajas del 
mundo, nos convertiríamos en un paraíso fiscal, sin fuentes 
tributarias para atender las ingentes necesidades de la 
mayoría de la población.  Esta ley abonaría de paso los 
terrenos de la evasión fiscal y la rampante corrupción 
política. 
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Acuerdos de Paz, coyuntura sociopolítica y económica, población  indígena 
y no indígena, Índice de Desarrollo Humano, región Nor-oriental, visión de 
país.

Resumen

El Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria establece 
que para el desarrollo socioeconómico se requiere de justicia social y de 
crecimiento económico con sostenibilidad. La coyuntura sociopolítica actual 
en la República de Guatemala, enmarcada por la praxis política de la 
extrema derecha  guatemalteca, ha dado como resultado que el modelo 
económico de mercado, simplemente, ha fracasado. Así, la población 
indígena y no indígena de la región Nor-Oriental de Guatemala vive 
actualmente en condiciones de pobreza, extrema pobreza y hambruna. Por 
ello es necesario reinventar nuestra patria, con una visión de  país, con 
democracia popular, participativa y ampliamente pluralista; eminentemente 
plurilingüe, pluriétnica y multicultural; con capacidad propositiva;  donde 
prevalezca la cultura de paz; la justicia política, económica y social.

Región Nor-oriental 
de Guatemala: 
Realidad Socioeconómica 

de Pobreza y 
Extrema Pobreza
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Summary 

The Agreement on Social and Economic Aspects and Agrarian Situation , Peace Agreements 
provides that for socio-economic development requires social justice and economic growth with 
sustainability, the current socio-political situation in the Republic of Guatemala , framed by the 
political praxis of Guatemala’s extreme right, has resulted from the economic market model, 
which was adopted in the country since the year 1981 has just failed, and the Indigenous 
and Non Indigenous People , located in the North- Eastern Region of Guatemala , which are 
part of the Dry Corridor , a high percentage are currently living in poverty , extreme poverty 
and famine , so it is necessary to reinvent our country , with a vision of the country , with 
popular democracy, participatory and pluralistic widely ; eminently multilingual , multiethnic 
and multicultural , with proactive capacity , where the culture of peace prevail , the political, 
economic and social justice.

Key words

Peace Accords, socio-political and economic situation, Indigenous and 
non-indigenous population, North-Eastern, view country.

North Eastern Region of Guatemala: Reality 
Socioeconomic Poverty and Extreme Poverty
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Además, establece en el punto II, Desarrollo 
Social, que corresponde al Estado promover, 
orientar y regular el desarrollo socioeconómico 
del país de manera que, con el esfuerzo del 
conjunto de la sociedad, se asegure, en forma 
integrada, la eficiencia económica, el aumento 
de los servicios sociales y la justicia social. 
En la búsqueda del crecimiento, añade, la 
política económica debe orientarse a impedir 
que se produzcan procesos de exclusión 
socioeconómica, tales como el desempleo y el 
empobrecimiento, y al contrario, se maximicen 
los beneficios de todos los guatemaltecos. 

En la búsqueda del bienestar de todos los 
guatemaltecos, la política social debe propiciar 
el desarrollo económico, mediante su impacto 
en la producción y la eficiencia.

El Acuerdo Sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria

Firmado en la ciudad de México el 6 de mayo 
de 1996 por el Gobierno de Guatemala 
y la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca, el Acuerdo Sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria define, 
en sus considerandos, que una paz firme y 
duradera debe cimentarse sobre un desarrollo 
socioeconómico orientado al bien común, 
que corresponda a las necesidades de toda la 
población, que ello es necesario para superar 
las situaciones de pobreza, extrema pobreza, 
desigualdad y marginación social y política 
que han obstaculizado y distorsionado el 
desarrollo social, económico, cultural y político 
del país, y han constituido fuente de conflicto e 
inestabilidad.
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Situación actual
La coyuntura sociopolítica actual en la República de 
Guatemala, enmarcada por la praxis política de la extrema 
derecha, que representa el capital tradicional oligárquico, 
ha dado como resultado que la población guatemalteca se 
desenvuelva dentro de un sistema económico neoliberal,  que 
ha atravesado períodos de crecimiento reducidos, entre la 
década de 1980 y mediados de la primera década del Siglo 
XXI.

El PIB per cápita de Guatemala del año 2006 fue un 18% 
mayor que el de 1990. Sin embargo, esto equivale a una 
tasa de crecimiento per cápita de tan solo 1%  anual durante 
el período 1990-2009, lo cual significa que el crecimiento 
permanece por debajo  del promedio Latinoamericano.   

Diferentes Informes Nacionales de Desarrollo Humano, del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
revelan que Guatemala ha incrementado, en las últimas 
tres décadas, su nivel de desarrollo humano. Sin embargo, 
su posición relativa en la escala mundial es decreciente, y, 
con respecto a la región latinoamericana, constante en las 
últimas posiciones.

Sugieren que el país ha cambiado, pero el cambio le ha 
servido solo lo suficiente para estar a tono con la corriente 
mundial; el esfuerzo local alcanza únicamente para evitar 
que el país descienda en la escala del IDH de manera 
sustantiva.

Además señalan que el marco referencial es que los 
guatemaltecos enfrentan múltiples carencias. Por ejemplo, al 
final de la década de 1980, el 62.8% de los guatemaltecos y 
guatemaltecas, vivía en condiciones de pobreza. Esta cifra se 
había reducido en casi doce puntos. Sin embargo, a pesar de 
esa reducción, actualmente  más de la mitad de la población 
sigue viviendo en condiciones de pobreza.

Por otra parte, afirman que, si tomamos en cuenta el 
crecimiento demográfico del país durante diecisiete años 
(1989/2008), el número de habitantes en condiciones 
de pobreza aumentó de 5.4 millones a 6.6 millones de 
personas. Es decir, un millón doscientas mil personas se 
sumaron a la condición de pobreza.

Cabe destacar que la población guatemalteca, en situación 
de extrema pobreza, se incrementado a la fecha, en casi 
medio millón de personas.
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La situación de crisis mundial, los fenómenos económicos y 
financieros de la región centroamericana han afectado, en 
mayor medida, a la población más vulnerable de Guatemala. 
Los problemas se agudizan a partir del año 2008.

Debe haber, pues, una propuesta política sólida y diferente 
en un ambiente tan complejo como el que vive Guatemala, 
que no dependa de esa praxis política neoliberal, de la 
extrema derecha guatemalteca, que pretende dirigir nuestro 
país.

La realidad socioeconómica en la 
región Nor-oriental de Guatemala
La población indígena y no indígena localizada en la región 
Nor-oriental de Guatemala habita los departamentos de 
Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa e Izabal, una parte 
de los cuales están dentro del llamado Corredor Seco. Un 
alto porcentaje de estos habitantes vive, actualmente, en 
condiciones de pobreza, extrema pobreza y hambruna;  son 
parte de los 850 mil guatemaltecas y guatemaltecos que 
serán considerados pobres, además de 731 mil habitantes 
más que bajarán su condición a la de miseria.

Las estadísticas de la crisis estructural y coyuntural del Estado 
guatemalteco muestran que el 60% de la riqueza creada 
en el país queda en manos del 20% de la población; 50% 
de los casi 15 millones de habitantes vive en situación 
de pobreza; 17% se encuentra en condición de extrema 
pobreza y aproximadamente 1.7 millones de guatemaltecos 
y guatemaltecas, se ven afectados por la crisis económica 
actual.

De acuerdo al más reciente análisis multivariado, 
Vulnerabilidad de los municipios y calidad de vida de sus 
habitantes, (Segeplan, 2008) 1.5 millones de personas de 49 
municipios de la República de Guatemala, están en un rango 
muy bajo de calidad de vida y 2.8 millones en un rango bajo. 
De 135 municipios priorizados, entre los cuales aparecen 
algunos pertenecientes a departamentos del Corredor Seco, 
90 están en un muy alto riesgo de inseguridad alimentaria.

Lo anterior me permite afirmar que las condiciones 
estructurales del país han sido determinantes en la exclusión 
e inequidad en que viven las guatemaltecas y guatemaltecos, 
específicamente en la población indígena y no indígena de la 
región Nor-oriental, donde queda evidenciada la indiferencia 
a la problemática nutricional y alimentaria, por parte del 
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Estado guatemalteco y de los encargados de garantizar el 
derecho a la seguridad alimentaria y nutricional y, como 
consecuencia, el agravamiento de esta condición en dicha 
región. Además, permite afirmar que el modelo económico 
de libre mercado, adoptado en el país a partir de 1981, 
simplemente ha fracasado. 

En cuanto a los porcentajes de pobreza y extrema pobreza 
de la población indígena y no indígena localizada en los 
municipios de los departamentos de la región Nor-oriental, 
pueden considerarse negativos, sobretodo en la población 
del área rural, especialmente en la población indígena y, 
específicamente, en la mujer indígena campesina, así como  
en las víctimas del conflicto armado, sucedido en el país a 
raíz de las dictaduras militares.

La población indígena y no indígena de la región de 
Nor-oriente está afectada por fenómenos estructurales 
y coyunturales, como es la sequía imperante en los 
departamentos del Corredor Seco; fenómeno alarmante 
que, entre otras cosas, agudiza las condiciones de inequidad 
en la distribución de la riqueza generada, problemas 
de accesibilidad a los programas de salud curativos y 
preventivos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, poca accesibilidad a la inclusión en el sistema público 

de educación, ninguna seguridad alimentaria, garantizada 
por el Estado y la aparición de la fenomenología de la 
hambruna. 

El Índice Socioeconómico se mantiene en el rango de 
0.5739 a 0.6302, y la pobreza prevaleciente en la región 
Nor-oriental está en el rango de 43.8%  a 72.6%, en el año 
2009; cifras que identifican al departamento de Zacapa con 
el mayor Índice de Desarrollo Humano y menor porcentaje 
de pobreza, siendo el departamento de Jalapa el  de menor 
desarrollo humano y mayor porcentaje de pobreza.

Medición de variables 
fundamentales del IDH en 
la región Nor-oriental 
El concepto de desarrollo humano se refiere a un proceso 
donde las personas tenemos mayores oportunidades para 
vivir una vida saludable, adquirir conocimientos y contar con 
los recursos económicos necesarios para disfrutar de una 
vida de alta calidad. Sus tres variables fundamentales de 
estudio son: educación, salud y Producto Interno Bruto per 
cápita. 
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Para la medición matemática del Índice de Desarrollo 
Humano, utilizo tres variables fundamentales de información, 
para el análisis y estudio del desarrollo socioeconómico 
integral de la población indígena y no indígena de la región 
Nor-oriental de Guatemala: educación, salud y programa 
de reactivación económica, medido por la eficiencia para 
fortalecer el PIB per cápita:

Cálculo del Índice de Educación

El Índice de Educación mide el progreso relativo de un país 
en materia de alfabetización de adultos y la matriculación 
combinada: Primaria, secundaria y terciaria combinada. 
En primer lugar se calcula el Índice de Alfabetización de 
Adultos y el de Tasas Brutas Combinadas de Matriculación. 
Seguidamente, se combinan ambos índices para crear el 
Índice de Educación (IE), en que se otorga una ponderación 
de dos tercios a la Alfabetización de Adultos y de un tercio a 
la Tasa Bruta de Matriculación Combinada.

El IE se refiere a la necesidad de adquirir conocimientos y 
desarrollar habilidades.

Índice de Alfabetización de Adultos: Valor Encontrado–Valor 
Mínimo/Valor Máximo-Valor Mínimo.

Índice de Matriculación Combinada: Valor Encontrado–Valor 
Mínimo/Valor Máximo -Valor Mínimo.

Índice de Educación: 2/3 Índice de Alfabetización de Adultos 
+ 1/3 Índice de Matriculación Combinada.

CUADRO No 1

VARIABLE / INDICADOR 

1. Educación:
Alfabetización adultos (%):

Tasa de matriculación combinada (%):

2. Salud:
Esperanza de vida al nacer (años):

3. Producto Interno Bruto per cápita
PIB per cápita en dólares ($ EE.UU.):

VALORES 
MÍNIMOS

0

0

25

100

VALORES 
MÁXIMOS

100

100

85

40,000

Fuente: Elaboración propia, con datos de PNUD.
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Cálculo del Índice de Salud
El Índice de Salud o Índice de Esperanza de Vida (Índice de 
Longevidad), mide los logros relativos de un país en materia 
de esperanza de vida al nacer. 

El Índice de Salud, coincide con la necesidad de vivir una 
vida prolongada y saludable.

Índice de Salud (IS): Valor Encontrado–Valor Mínimo/Valor 
Máximo– Valor Mínimo.

Cálculo del Índice del PIB
Se refiere al PIB per cápita, (PPA en dólares), PPA = Paridad 
de Poder Adquisitivo.

Índice Del PIB: Log. Valor Encontrado–Log. Valor Mínimo/
Log. Valor Máximo - Log. Valor Mínimo.

Medición del IDH
Medición del Índice de Desarrollo Humano = Índice de 
Educación + Índice de Salud + Índice de Programa de 
Reactivación Económica (PIB per cápita) / 3.

Clasificación socioeconómica
Nivel 1: Los departamentos y municipios cuyo desarrollo 
económico y social se encuentran entre 0.607 y 0.80, se 
pueden considerar como alto, en razón de acceso a la 
educación, salud, producto interno bruto per cápita.

Nivel 2: Los departamentos y municipios cuyo desarrollo 
económico y social, se encuentra entre 0.5528 y 0.6069, 
con igual análisis de variables, con nivel medio.

Nivel 3: Los departamentos y municipios cuyo desarrollo 
económico y social se encuentran entre 0.4013 ay 0.5525, 
con igual análisis de variables, con nivel bajo. 
Los resultados matemáticos alcanzados en razón del Índice 
Socioeconómico y % de pobreza de la población indígena 
y no indígena de la región Nor-oriental, por municipio y 
departamento, son los siguientes:
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Cuadro No 2:
Departamento de Zacapa

CUADRO No 3
Departamento de Chiquimula

Índice Socioeconómico Departamental: 0.6302      
Pobreza a nivel departamento: 43.8%

Índice Socioeconómico Departamental: 0.5855   
Pobreza a nivel departamento: 49.3 %

No. Nivel 1 / Municipios Índice Socioeconómico % Pobreza

01 Estanzuela 0.6833 14.9

02 Usumatlán 0.6608 45.8

03 San Diego 0.6482 49.0

04 Zacapa 0.6471 34.1

05 Teculután 0.6375 39.3

06 Río Hondo 0.6335 44.2

07 Cabañas 0.6331 34.8

No. Nivel 2 / Municipios Índice Socioeconómico % Pobreza

08 Gualán 0.5967 64.2

09 La Unión 0.5901 37.4

10 Huité 0.5713 71.0

Fuente: Elaboración propia, con datos matemático/logarítmicos PNUD/autor.

Fuente: Elaboración propia, con datos matemático/logarítmicos PNUD/autor.

No. Nivel 1 / Municipios Índice Socioeconómico % Pobreza

01 Esquipulas 0.6226 17.5

02 Chiquimula 0.6216 43.2

03 Quetzaltepeque 0.6092 27.1

04 Concepción Las Minas 0.6073 77.0

05 San José La Arada. 0.6070 53.9

No. Nivel 2 / Municipios Índice Socioeconómico % Pobreza

06 San Jacinto 0.5843 36.7

07 Ipala 0.5829 74.1

No. Nivel 3 Municipio Índice Socioeconómico % Pobreza

08 San Juan Ermita 0.5522 55.9

09 Camotán 0.5261 53.6

10 Olopa 0.5067 66.6

11 Jocotán 0.4721 78.6
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CUADRO No 4:
Departamento de Jalapa:

CUADRO No 5
Departamento de Jutiapa

Índice Socioeconómico Departamental: 0.5739    
Pobreza a nivel departamento: 72.6 %

Índice Socioeconómico Departamental: 0.6110    
Pobreza a nivel departamento: 63.9 %

Fuente. Elaboración propia, con datos matemático/logarítmicos PNUD/autor.

Fuente: Elaboración propia, con datos matemático/logarítmicos PNUD/autor.

No. Nivel 2 / Municipios Índice Socioeconómico % Pobreza

01 Monjas 0.5987 66.7

02 Jalapa 0.5941 67.7

03 San Manuel Chaparrón 0.5936 76.1

04 Mataquescuintla 0.5859 60.9

No. Nivel 3 / Municipios Índice Socioeconómico % Pobreza

05 San Luís Jilotepeque 0.5385 87.9

06 San Carlos Alzatate 0.5322 93.1

07 San Pedro Pinula 0.5120 82.0

No. Nivel 1 / Municipios Índice Socioeconómico % Pobreza

01 El Progreso 0.6526 45.0

02 Asunción Mita 0.6468 47.0

03 Atescatempa 0.6431 39.2

04 Jerez 0.6390 64.3

05 Quesada 0.6263 58.4

06 Jalpatagua 0.6208 69.2

07 Jutiapa 0.6124 62.5

No. Nivel 2 / Municipios Índice Socioeconómico % Pobreza

08 Agua Blanca 0.6032 76.9

09 Santa Catarina Mita 0.6007 72.7

10 Moyuta 0.5965 68.9

11 Yupiltepeque 0.5924 56.1

12 Pasaco 0.5863 86.7

13 San José Acatempa 0.5821 70.8

14 Zapotitlán 0.5721 77.0

15 El Adelanto 0.5639 71.2

No. Nivel 3 Municipio Índice Socioeconómico % Pobreza

16 Comapa 0.5407 83.10

17 Conguaco 0.5401 85.9
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Una visión de país diferente al 
modelo actual
La visión de país que marcaría una diferencia sustancial con 
el modelo de Estado guatemalteco actual es aquella en la 
cual prevaleciera una  democracia popular; participativa 

CUADRO No 6
Departamento de Izabal

Índice Socioeconómico Departamental: 0.6127    
Pobreza a nivel departamento: 52.10%

Fuente: Elaboración propia, con datos matemático/logarítmicos PNUD/autor.

No. Nivel 1 / Municipios Índice Socioeconómico % Pobreza

01 Puerto Barrios 0.6601 43.8

02 Morales 0.6164 50.2

No. Nivel 2 / Municipios Índice Socioeconómico % Pobreza

03 Los Amates 0.5925 65.5

04 Livingston 0.5707 64.3

05 El Estor 0.5667 33.6

y ampliamente pluralista; eminentemente plurilingüe, 
pluriétnica y multicultural; con capacidad propositiva; con 
cultura de paz, justicia política, económica y social.

Un Estado de derecho efectivo, eminentemente incluyente; 
humano, solidario y fraternal; donde las personas puedan 
vivir con dignidad; liberarse de la discriminación, pobreza y 
del temor a la injusticia y a las amenazas contra la seguridad 
personal; una sociedad con mercado, que sea el instrumento 
al servicio de la población para el alcance del bien común, 
y no una sociedad de mercado, donde únicamente pueden 
acceder las personas que tienen poder económico. 

La construcción de una nueva nación guatemalteca 
significaría compartir una visión de país, con acceso a la 
educación, salud, trabajo, vivienda digna, etc.; donde se 
pueda asumir la libertad para desarrollarse; donde cada 
persona alcance el potencial necesario que le permita 
participar, tomar decisiones sociopolíticas, económicas y 
culturales y  poder emitir opinión sin ningún temor. 

Finalmente, una visión de país donde se reconozcan como 
principios básicos la libertad, la equidad, la pluralidad 
cultural y el diálogo intercultural.
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Summary

Biology is a scientific discipline that just as other branches of science has 
achieved important progresses in the last years. The most important ones are 
in the field of molecular biology and genetics that must be evidenced in the 
programs addressed in our universities. An approach which links concepts 
with applications of modern life must be obtained, overcoming the traditional 
approach that is only about the description of events and processes. Such 
biological perspective can afford a philosophical platform of life and build a 
human commitment with the biosphere.

Resumen

La Biología es una disciplina científica que, al igual que otras ramas de la 
ciencia, ha logrado importantes avances en los últimos años.  Sobre todo 
destacan los avances en biología molecular y en genética, que deben quedar 
evidenciados en los programas que se abordan en nuestras universidades.  
Debe procurarse un enfoque que vincule los conceptos con aplicaciones de la 
vida moderna, superando el enfoque tradicional que se queda en la descripción 
de eventos y procesos. Una tal perspectiva biológica brinda una plataforma 
filosófica de la vida, y construye un compromiso humano para con la biosfera.

Key words

Biology, science, philosophy, teaching, education, university.

Palabras claves:

Biología, ciencia, filosofía, enseñanza, educación, universidad.

Today’s biology in our universities

La Biología de hoy 
en nuestras 
universidades1

1. Una primera versión de este artículo se publicó en el boletín NotiCIAGXela 
(Año 1, No.2, marzo de 2014) editado por la sede del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Guatemala en Quetzaltenango. Accesible en http://issuu.com/
ciagquetzaltenango/docs/boletin0002
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Lo usual de los programas de esta asignatura es que 
desarrollen el contenido siguiendo más o menos el 
orden que Eugene P. Odum, en su ya clásica obra 
Ecología, denominó niveles del espectro de organización 
de la materia y que va de los átomos a las moléculas, 
las células, los tejidos, los órganos, los organismos, las 
poblaciones, las comunidades y los ecosistemas (Odum, 
1972: 3). 

¿Será este el mejor esquema para abordar la Biología 
de hoy en las aulas universitarias?  

Pudiera ser que al adoptar ciertos modelos 
convencionales, el énfasis se traslade a los aspectos 
puramente descriptivos y no se aproveche, por tanto, el 
potencial que ofrece la Biología moderna.

¿Cuál es entonces, una buena manera de enseñar la 
Biología de hoy? Edward O. Wilson dice al respecto: 

Tengo cuarenta y un años de experiencia 
enseñando a estudiantes de primer año en 
Harvard, tanto de la especialidad de Biología 

La enseñanza de la Biología

La Biología es una ciencia a la que, 
como asignatura, se ubica en el primer 
semestre de las carreras que la contienen 

en sus pensa, justamente cuando el estudiante 
inicia su educación universitaria. 
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como a estudiantes de otras carreras y considero que 
la mejor manera de tratar la ciencia es plantearla 
de arriba a abajo. Plantear a los estudiantes desde 
el principio de  las clases, las grandes preguntas 
y mostrarles de qué manera la ciencia puede, o 
no, dar respuesta a dichas preguntas: ¿Cuál es el 
significado del sexo? ¿Por qué hemos de morir? ¿Por 
qué envejece la gente? ¿Qué sentido tiene todo esto? 
Así se consigue su atención....Si preguntas de forma 
sensata cuál es el significado de la vida, no tienes 
por qué preocuparte por los que le tienen fobia a la 
ciencia. Ya los habrás motivado. (Wilson, 2012)

Eso, sí, Wilson aclara que debe tratarse con dos grandes 
principios esenciales de la biología: uno, que todos los 
procesos de la vida, incluido lo que hay en el cuerpo, el 
cerebro y la función de la mente, obedecen a las leyes de la 
física y de la química; y dos: que los seres humanos y la vida 
en su conjunto evolucionaron por selección natural.

El papel central de la Biología
La Biología actual ocupa un puesto central entre las ciencias 
porque trata, por un lado, nada menos que de la naturaleza 
humana y de la relación del hombre con el universo; y por 

otro lado, trata con lo que acapara el mayor interés de 
todos: nuestra propia vida. 

La segunda mitad del siglo XIX es un período de grandes 
sucesos para la Biología, como lo fueron la formulación de la 
teoría de la evolución por selección natural, la teoría celular, 
así como los experimentos mendelianos que aportaron la 
base para la formulación, tiempo después, de la otra gran 
teoría biológica, la teoría cromosómica de la herencia. 

Por su parte, el siglo XX para la Biología está marcado por 
el desciframiento de la estructura de la molécula de ADN, 
por la secuenciación del genoma humano y por una mejor 
comprensión de la forma en que funciona el cerebro. 

Todos estos temas deben recogerlos los programas de 
Biología pero relacionados a problemas cotidianos de la vida 
moderna.

Señalar el papel central de la Biología, ciertamente no 
es nuevo. Jean Rostand decía hace cincuenta años en la 
introducción de su libro El Hombre: 

La Biología ha llegado a ser una ciencia indispensable 
en la discusión de todos los problemas humanos, 
bien que procedan del orden social, ético o 
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filosófico, ninguno puede abordarse sin ayuda de los 
conocimientos que la Biología nos aporta; nos enseña 
cómo el hombre se encuentra ligado al resto del 
universo” (Rostand, 1966).

Por su parte, Massimo Pigliucci, cuando le preguntaron cómo 
nos ayuda la Biología a comprendernos a nosotros mismos, 
respondió: 

La Filosofía ha sido un área clásica a dónde se 
iba cuando uno quería entenderse a sí mismo. Sin 
embargo, hoy en día, la mayoría de filósofos estarían 
de acuerdo en que el entendimiento de la naturaleza 
humana comienza con el conocimiento de la biología, 
en el sentido que ahora está dentro de nuestras 
posibilidades entender lo que es el ser humano 
(Pigliucci, 2005).

El tortuoso avance de la Biología
Dice Francois Jacob: 

Quizá sea en el mundo de lo viviente donde 
haya resultado más difícil separar lo natural de lo 
sobrenatural…. incluso una vez establecidos en 
el mundo físico las virtudes del método científico, 
los estudiosos del mundo de lo viviente todavía 

consideraron durante varias generaciones el origen 
y la naturaleza de los seres en función de creencias, 
anécdotas, supersticiones y mitos” (Jacob, 1999).

Son ejemplos de lo anterior, la idea de la generación 
espontánea (los seres vivos inferiores proceden de la materia 
en descomposición y del fango), la pangénesis (teoría de 
la herencia según la cual el individuo se formaba por la 
fusión de gémulas o partículas producidas por cada órgano 
que eran transportadas vía sanguínea a los gametos), el 
preformacionismo (teoría del desarrollo según la cual en 
el cigoto venía el organismo preformado en miniatura) y el 
animismo (montañas, árboles, ríos, animales y humanos, 
poseen un “espíritu” que los anima).

También caben esta enumeración ilustrativa el vitalismo 
(los seres vivos deben su propiedad vital a una sustancia de 
naturaleza inmaterial), el creacionismo (la Tierra y todos los 
seres vivos, provienen de un acto de creación sobrenatural 
según un propósito divino), el diseño inteligente (un agente 
diseñador inteligente es el responsable de la compleja 
información detrás de las ricas estructuras biológicas), 
pero sobre todo el dualismo cuerpo-mente o el dualismo 
cuerpo-alma (es en el alma en donde reside la inteligencia, 
la imaginación y los sentimientos).
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Áreas significativas de conocimiento 
en la Biología moderna
En varias universidades del mundo el departamento original 
de Biología se ha convertido en dos: un departamento 
de Biología tradicional y otro de Biología molecular, 
evidenciando el desarrollo e importancia que ésta sub 
disciplina ha alcanzado.

En los siguientes párrafos se abordan brevemente cuatro 
áreas que muestran el papel central de la Biología en la vida 
moderna y que pueden considerarse a la hora de querer 
propiciar el interés por esta disciplina: a) Naturaleza humana, 
b) Comportamiento social, c) Biotecnología, y d) Biología 
molecular.

La naturaleza humana

La interpretación de la naturaleza humana ha emanado, 
durante siglos, de la religión y de la filosofía, proporcionando 
explicaciones de las materias que hoy estudia la Biología. 

El antropocentrismo ha separado al ser humano del resto de 
los seres vivos pero la Biología se ha encargado de revelar la 
universalidad bioquímica y de procesos funcionales, así como 

el hecho de que casi todas las formas de vida comparten un 
mismo código genético, universalidad, que hace pensar en 
que todas ellas tienen un antepasado común.

Por su parte, el teísmo, la creencia en un Dios que interviene 
en el curso del mundo y particularmente en la vida humana, 
sigue siendo dominante. 

La dualidad humana cuerpo-alma es asumida por la mayor 
parte de la humanidad, con excepción de quienes suscriben 
e interpretan la naturaleza humana de acuerdo con el 
paradigma organicista, que reconoce a los organismos 
vivos como sistemas autónomos gobernados por programas 
genéticos adquiridos a lo largo del tiempo. 

Diversos autores han reconocido que la mente humana 
evolucionó para aceptar cierto tipo de creencias sobre otras 
(como las que brindan certidumbre existencial y esperanza) 
y que no evolucionó para comprender la realidad, ni para 
creer en algoritmos no suscritos por programas genéticos 
(como la Biología moderna), y que ni siquiera evolucionó 
para conocerse a sí misma, sino simplemente para sobrevivir. 

Jaques Monod dijo: “Nosotros nos queremos necesarios, 
inevitables, ordenados desde siempre. Todas las religiones, 
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casi todas las filosofías, incluso una parte de la ciencia, 
atestiguan el incansable y heroico esfuerzo de la humanidad 
negando su propia contingencia” (Monod, 2007). 

¿Y qué decir del altruismo y del egoísmo?  Ernst Mayr dice: 
Nuestros ancestros fueron blanco de la selección en 
tres contextos independientes: como individuos, como 
miembros de una familia y como miembros de un 
grupo social. En el caso del individuo como blanco, la 
selección sólo premia las tendencias egoístas. Pero en 
los otros dos contextos, la selección puede favorecer 
también la conducta a favor de otros miembros del 
grupo, es decir, el altruismo, porque favorece las 
posibilidades de sobrevivencia” (Mayr, 1998: 272). 

Y agrega que es imposible entender los problemas 
éticos, tan frecuentes en la conducta humana, sin tener 
en cuenta este triple contexto.  Así se explica que lo peor 
de nuestra naturaleza coexista  con lo mejor: “Existe una 
guerra inevitable y perpetua entre el honor, la virtud y el 
deber, productos de la selección de grupo, por un lado, 
y el egoísmo, la cobardía y la hipocresía, productos de la 
selección individual, por el otro” (Wilson, 2012: 57). 

Biotecnología

En palabras de Jeremy Rifkin, la Biotecnología toca el meollo 
de nuestra autodefinición, por cuanto es la expresión final del 
control humano que nos permite moldear y definir lo que nos 
gustaría ser (evolución volitiva) y lo que nos gustaría que el 
resto de la naturaleza viva fuese (Rifkin, 2009).

Una pregunta que puede resumir la perspectiva que vale la 
pena abordar sobre Biotecnología es la siguiente: ¿Cuáles 
son las ventajas y cuáles son los riesgos que corremos al 
intentar reprogramar los códigos genéticos de la vida y 
producir criaturas clonadas, quiméricas y transgénicas?

Cerebro y mente
Comprender cómo trabaja el cerebro, considerado el más 
complejo de los objetos que se conocen en el universo, es 
uno de los desafíos actuales de la Biología, específicamente, 
de la Neurociencia, como lo fue en su momento el 
desciframiento de los 3,600 millones de bases que 
componen el genoma humano.

Al igual que para el caso de la naturaleza humana, la 
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interpretación de la mente ha sido durante siglos, una tarea 
de la religión y de la filosofía. Por ejemplo, para el filósofo 
René Descartes la mente o espíritu era una de las dos partes 
en que se dividía la realidad, (la otra parte era la materia). 

Para la ciencia actual, la mente es el cerebro en acción; 
es el conjunto de fenómenos emergentes producto de la 
actividad química y eléctrica de las neuronas y módulos 
neuronales que abarcan procesos conscientes, inconscientes 
y procedimentales. 

La evolución revela que el cerebro no surgió de repente, sino 
que tomó 700 millones de años en llegar a ser como es.

Biología molecular
Todos los eventos y procesos de la vida tienen su fundamento 
último a nivel celular. Ello aclara por qué el dogma central 
de la Biología no es otro que aquel que se refiere a la 
transcripción de la información genética del ADN al ARN y su 
traducción a proteínas, sobre todo proteínas reguladoras del 
metabolismo celular.

La Biología molecular nos ayuda a respondernos preguntas 
que nos interesan a todos como: ¿Por qué son dañinos los 
radicales libres en las células?, ¿Cuáles son los riesgos de 
las dietas hipercalóricas?, ¿Qué son las células madre?, ¿De 
qué manera una aspirina nos alivia el dolor de cabeza? 

Conclusión
Hay dos maneras de presentar la Biología. Una: tradicional, 
esquemática, memorista, que transita de lo simple a lo 
complejo, poniendo el énfasis en la descripción de los 
procesos: la estructura celular, la división celular, la estructura 
del ADN…. la evolución.

Otra: la que acá se ha presentado y que es la que nos 
sugiere el profesor Edward O. Wilson.
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Magaly Arrecis 
Área Socioambiental IPNUSAC

El Instituto de Problemas 
Nacionales (IPNUSAC) realizó 
el viernes 21 de marzo un 

conversatorio donde el doctor 
Pablo Rodríguez Bilella, Profesor 
de la Universidad Nacional de San 
Juan, Argentina y del Diplomado de 
Monitoreo y Evaluación de Políticas 
Públicas coordinado entre  la Secretaría 
de Planificación y Programación 
de la Presidencia, el Instituto de 
Investigación e Incidencia Ciudadana 
y el Instituto de Problemas Nacionales 
(SEGEPLAN-IIIC-IPNUSAC).

Actualidad

Experiencias en 
monitoreo 
y evaluación de 
políticas públicas
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En su conferencia, el doctor Rodríguez  compartió 
experiencias sobre Monitoreo y Evaluación de Políticas 
Públicas Ambientales en algunos lugares del mundo, con 
énfasis en Sur América e informó sobre distintas redes en 
países, regiones y mundiales relacionadas con el tema.

Las y los asistentes a la conferencia pudieron interactuar 
con el doctor Rodríguez, quien dio respuesta a preguntas y 
comentarios, además de motivar a participar en las redes de 
monitoreo y evaluación ya existentes a través del internet.

La conferencia puede ser vista de 
nuevo desde el siguiente vínculo:

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=7349

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=7349
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Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

El 26 de marzo se realizó 
la presentación  del 
Informe Anual de la Alta 

Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos   (ACNUDH)  sobre la  
situación de los derechos humanos 
en Guatemala durante 2013.

Presentan Informe 
sobre situación 
de los derechos 
humanos

El representante permanente de la ONU para nuestro país, 
Alberto Brunori,  señaló que  se realizaron actividades de 
observación para brindar asesoramiento y asistencia técnica 
a entidades gubernamentales y de la sociedad civil, sobre 
el cumplimiento de las obligaciones internacionales que se 
deben acatar.    
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actual, haciendo de la crisis de construcción del Estado, 
la oportunidad de edificación del Estado plenamente 
democrático que hemos estado tanteando durante las tres 
últimas décadas.

Durante el evento, Edgar Gutiérrez, Coordinador General del 
Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (IPNUSAC) comentó sobre el informe,  
dándole un enfoque de crisis de construcción de Estado. 

Señaló, que este ya no es un Estado, como en el pasado, que 
sistemáticamente violaba los derechos humanos; sin embargo 
no garantiza su vigencia, con lo cual viola los derechos 
humanos por omisión, ya no por acción.

En ese marco, todavía se verifican casos aislados de 
ejecuciones extrajudiciales de señalados de pertenecer a 
las “maras”, abusos en las cárceles contra los privados de 
libertad y otros problemas serios asociados a los efectos 
perversos de la amplia contaminación del crimen organizado. 

Aclaró que estos asuntos no se tratan en el informe y que son 
producto de reciente recolección personal de información de 
terreno.

Para finalizar, expresó que “Guatemala es un participante 
atrasado en la sala de los compromisos civilizatorios que 
se han asumido soberanamente en el concierto de las 
naciones”.   Agregó que solo la incorporación plena de 
actores sociales y políticos, podrán modificar el curso 

Ver video del evento:

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=7439

El 
representante 
de ONU 
Derechos 
Humanos, 
Alberto Brunori

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=7439
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Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

El Octavo Encuentro de Diálogo 
Intercultural, resultado de la 
construcción de una Agenda para 

la Reforma del Estado desde los Pueblos 
y las Comunidades, que impulsa la Red 
Nacional de Organizaciones de Jóvenes 
Mayas (RENO’J) y el Observatorio de 
Pueblos Indígenas, con los Diálogos 
Interculturales, se realizó el 26 de 
marzo.

Octavo Encuentro 
de Diálogo 

Intercultural 

En el marco de este conversatorio, el Coordinador General 
del Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC), Edgar 
Gutiérrez, dictó la conferencia “Análisis del Estado Ideal”, 
en la cual planteó cómo debería funcionar en la realidad 
nacional una reforma del Estado, tomando parte importante 
como actores los Pueblos Indígenas y la Sociedad Civil.
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en ciertas regiones del país, espacios que son ocupados 
por organizaciones ilegales, que hacen de estos espacios 
geográficos sus feudos.

Estuvieron presentes organizaciones de la sociedad civil, 
políticos, comités cívicos, organizaciones indígenas, 
autoridades ancestrales, cooperativistas y  académicos. 

La exposición de Gutiérrez enfatizó que el proceso 
democrático se ha debilitado, por lo cual es necesario 
generar un consenso o consulta entre los representantes de la 
sociedad civil.

Planteó que otra de las tendencias en la actualidad  depende 
de tres factores; el primero está marcado por el  crecimiento 
de las ciudades intermedias, en donde vive casi la tercera 
parte de la Población Económicamente Activa del país, 
aunque con una subocupación de jóvenes e indígenas de 
casi el 60 por ciento.

En el plano financiero, se marca una alta liquidez en el 
sistema, derivado del nivel de remesas provenientes de 
Estados Unidos y el dinero generado en la “economía del 
delito”, vinculada con actividades ilegales que generan un 
enorme flujo de dinero en efectivo.

Igualmente, destacó que es evidente la limitada capacidad de 
los sectores dinámicos de la economía para generar empleo 
y el sacrificio ambiental en el cual se incurre en ciertas 
actividades productivas.

Por último, el académico puso en primer plano la “explosión 
de la inseguridad pública”, que se caracteriza, entre 
otros aspectos, por la baja o nula presencia del Estado 

El Estado que tenemos y el Estado que queremos
Otras tendencias generales en curso

Crecimiento 
de ciudades 
intermedias

- Casi 1/3 de  PEA nacional 
- Indígenas, mujeres, adultos, escolaridad
- Subocupación 60%, desocupación jóvenes e indígenas

- Alta liquidez: remesas  y economía del delito
- Sectores dinámicos, bajo empleo y sacrificio ambiental
- Bajo desempeño económico

- Explosión de la inseguridad pública
- Baja presencia estatal: servicios, burocracia, inversión
- Estado central rehén y feudalización 

Polaridad 
económica

Crisis de 
autoridad del 

Estado
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Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

El conversatorio ¿Hacia dónde 
va la educación pública? se 
realizó el 26 de marzo con 

la   organización de la Cátedra 
Unesco; el Instituto de Lingüística 
e Interculturalidad (ILI); el Consejo 
Nacional de Educación Maya (CNEM); 
el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (ICEFI); el 
Instituto de Problemas Nacionales 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (IPNUSAC) y el Proyecto 
de Desarrollo Santiago (PRODESSA).

¿Hacia dónde 
va la educación 

pública?
La actividad, que  tuvo como objetivo revalorizar  la 
educación pública y su vínculo con el desarrollo humano 
y social de los pueblos, contó con la participación de 
académicos y expertos en el tema. 
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Ver video del evento:

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=7376

Entre otros aspectos, se enfatizó en el acceso y cobertura de 
la Educación pública del país en todos los niveles: su estado 
actual, retos, desagregación por género, por pueblos, por 
áreas, inversión e institucionalidad necesaria, así como las 
experiencias exitosas guatemaltecas y de otros países. 

Según estadísticas del Ministerio de Educación (Mineduc), 
el número de inscritos en primaria el año pasado fue de 
alrededor de 2.4 millones, una diferencia negativa de 200 
mil respecto a 2009, cuando la cobertura alcanzó 98.7 por 
ciento. 

El Jefe de la División de Educación del IPNUSAC, Mario 
Rodríguez,  explicó que uno de los factores que contribuyó a 
la reducción de estudiantes en el nivel primario fue la escasa 
inversión en la ampliación de cobertura y la irregularidad en 
el aporte financiero a los programas sociales. 

Rodríguez  agregó que la gratuidad está vigente, pero el 
Gobierno se atrasa en el desembolso, por lo que las escuelas 
comienzan el año sin recursos. 

Los participantes coincidieron en la importancia de iniciar 
este proceso de diálogo, actualización, formación y  aporte, 
para mejorar el sistema educativo, el cual debe actuar con 
urgencia para priorizar la formación y capacitación docente, 
actualizar la demanda educativa con la cobertura y la oferta 
educativa pública.

Presiden la mesa 
principal Panelistas 
expertos en temas 
educativos.

Participantes 
dialogan con los 
panelistas.
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Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

El jueves 27 de marzo se llevó a 
cabo el foro “Gobernabilidad 
y desarrollo de Guatemala”, 

organizado por la Asamblea 
de Presidentes de los Colegios 
Profesionales, en el cual participó como 
panelista Edgar Gutiérrez, Coordinador 
General del Instituto de Problemas 
Nacionales, de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (IPNUSAC).

Gobernabilidad y 
Desarrollo en 
Guatemala

El foro busca establecer los parámetros y conceptos de la 
Gobernabilidad Social, así como el papel que ha jugado 
el presente gobierno para alcanzar la misma, con avances 
en ciertos indicadores, y desaciertos en otros, expresó su 
presidente Álvaro Folgar Portillo.
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Entre uno y otro proyecto, puntualizó, 
hay otros dos actores: el crimen 
organizado y las fuerzas moderadas 
(ciertas clases medias y empresarios 
insertos en la globalización), unos 
que tratan de “infiltrar instituciones 
y tejidos sociales” y otros que están 
“en proceso de cristalización, aún con 
bajas capacidades de manifestación 
política”. 

En ese contexto, enfatizó, que 
“no hay una relación lineal entre 
gobernabilidad y desarrollo” 
y tampoco es “una decisión 
enteramente soberana de los poderes 
internos establecerla”.

Otros panelistas fueron Miguel Ángel 
Balcárcel, comisionado presidencial  
para el Diálogo; Raquel Zelaya, 
de la Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales ASIES, y Fernando 
Solís, analista de El Observador.   
Asistieron profesores y estudiantes 
de diversas universidades, así como 
profesionales de las ciencias sociales 
y humanísticas.

Gutiérrez se refirió a las dinámicas de 
la globalización que influyen y pueden 
determinar un vínculo de refuerzo mutuo 
entre gobernabilidad y desarrollo, 
y señaló, además, las resistencias y 
polarizaciones que ocurren en una 
sociedad que atraviesa por una etapa de 
transición en esa dinámicas, así como a 
los intentos de “saltos cualitativos” que 
pueden derivar en “regresiones”.

Añadió que en Guatemala hay 
“dos proyectos en competencia de 
gobernabilidad y de desarrollo”. Detalló 
que uno es de la estabilidad deseada por 
los poderes tradicionales, que corresponde 
a un viejo modelo de gobierno de unos 
pocos, y que otro es “la gobernabilidad 
propuesta como mecanismo de evolución 
social, que tiene partidarios en el país, 
pero con poco poder”. 

En todo caso, indicó, el poder de estos 
últimos “suele manifestarse mediante 
su capacidad de provocar desorden: 
marchas, resistencias y protestas”, las 
cuales tienen “empatía entre las fuerzas 
progresistas de la globalización”.

Ver video del evento:

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=7441

Edgar 
Gutiérrez, 
Coordinador 
del IPNUSAC.

Panelistas y 
organizadores del 
Foro Gobernabilidad 
y Desarrollo en 
Guatemala

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=7441
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Agenda
4 de abril
Día Mundial contra la Prostitución Infantil

7 de abril
Día Mundial de la Salud
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7-13 de abril
Semana de la Acción Mundial por la Educación 12 de abril

Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares
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Dirección General de Investigación DIGI-USAC*

Resumen

Explica que es un estudio antropológico acerca de la experiencia organizativa de nueve 
asociaciones comunitarias y tres empresas eléctricas municipales, de los de los municipios 
de Chaal, Panzós, Cahabón, Cubulco, Tacaná, San Marcos, San Pedro, Chajul y Nentón, 
que resalta los avances u obstáculos que han asumido alrededor del Proyecto de Usos 
productivos de la Energía Renovable, el cual se ha centrado en la promoción de micro 
centrales hidroeléctricas. 

Señala que la caracterización etnográfica realizada con colectivos ixiles, achíes, chujes, 
mames, q’eqchis y mestizos, es fundamental para la transferencia de nuevas tecnologías 
articuladas a la generación eléctrica de bajo impacto ambiental, pues su adopción 
depende en gran medida de la apropiación de conceptos externos a las lógicas 
tradicionales que rigen el habitus de estos pueblos.

En esta investigación se conjugan confiabilidad diacrónica (procesos observados a 
través del tiempo en una región/asociación) y confiabilidad sincrónica (observaciones 
comparativas en los procesos interregionales), así mismo la construcción del caso 
explicativo de Fundación Solar y once casos descriptivos de asociaciones regionales.                      

Se privilegio una metodología cualitativa-participativa que no deja de lado las formas 
clásicas de la investigación antropológica en la que los problemas de investigación son 
dictados por una realidad compleja; así los contextos y dinámicas locales dan la pauta 
acerca de lo que implica y significa la adopción  de nuevas tecnologías energéticas en 
comunidades campesinas. 

Finalmente, añade que la estrategia de abordaje de la realidad basada en la 
multiplicidad de perspectivas permite conocer el por qué la gente piensa, actúa y 
reacciona de diferente forma, puesto que son las características y condiciones propias de 
los territorios las que definen la capacidad y manejo de los recursos y como se construyen 
redes intracomunitarias de relacionamiento: individuo-individuo, grupos-grupos y con el 
entorno.
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 *Programa Universitario de Investigación en Energía, Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Escuela de 
Historia, Fundación Solar, 2012. Coordinador Investigación  María José Pérez 
Sián, María Eluvia Morales, Amarilis Enríquez Salazar. 
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Previendo el incremento de la demanda del servicio, 
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-, 
propone que para el año 2,022 la energía eléctrica sea 
generada en un 62% por medio de fuentes renovables.

El proyecto de Usos Productivos de la Energía 
Renovable en Guatemala -PURE-, es una iniciativa 
surgida de la necesidad de dar acompañamiento 
técnico y organizativo a comunidades que no 
cuentan con el servicio de energía, para la gestión, 
administración y manejo de micro centrales 
hidroeléctricas –MCH-, comunitarias, las cuales se 
plantean como acciones concretas de mitigación ante 
el cambio climático y generadora de desarrollo integral; 
Fundación Solar ha sido la organización de desarrollo 
gestora de dicha propuesta y quien está a cargo de 
su ejecución desde el año 2007, con fondos 
provenientes del Naciones Unidas para El Desarrollo 
-PNUD-.

Esta organización viene impulsando proyectos acerca 
del uso de energías renovables hace más de una 
década con colectivos ubicados principalmente en 

En Guatemala la oferta de energía 
eléctrica no satisface del todo 
las necesidades de la población, 

principalmente en el área rural, cuyas 
comunidades conforman el grueso del 
17.3% faltante de cobertura eléctrica a 
nivel nacional, situación que ha 
evidenciado la importancia de modificación 
de la matriz energética actual.
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los departamentos con menor índice de cobertura eléctrica, 
los cuales fueron afectados fuertemente durante la guerra 
interna y que son los que cuentan con más bajos índices 
educativos, productivos y de salud en el mapa de pobreza 
nacional. 

El enfoque programático prioriza el uso productivo de 
energías limpias como catalizador de mejores condiciones 
de vida. Las centrales MCH utilizan la energía cinética del 
agua para transformar la energía hidráulica a mecánica 
y luego generar electricidad, lo cual representa bajos 
costos económicos y ambientales, el propósito de las MCH 
comunitarias es que sean las propias comunidades las 
responsables de brindar el servicio de manera sustentable, 
por lo cual se ha fomentado la creación y/o fortalecimiento 
de nueve asociaciones comunitarias y tres empresas eléctricas 
municipales.

Las áreas de trabajo en las que interviene PURE son 
los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, San 
Marcos, Quiché y Huehuetenango, mismos que fueron 
contextualizados histórica y políticamente con el objetivo de 
dimensionar los efectos económicos, sociales y culturales 
de la historia reciente en la conformación de imaginarios 
colectivos y el establecimiento de relaciones intra e inter 
comunitarias.

La descripción de los contextos, las asociaciones comunitarias 
y las empresas eléctricas municipales permite el análisis 
comparativo de las formas de organización, las constantes 
y diferencias que posibilitan o no, la adaptabilidad a 
6 conceptos, habilidades y dinámicas asociadas a la 
intervención de proyectos hidroeléctricos.

Cabe resaltar que seis de nueve organizaciones de desarrollo 
fueron legalizadas como parte de las acciones del proyecto 
PURE, mientras que tres se encontraban previamente 
constituidas, lo que marca una diferencia cualitativa en su 
accionar, discurso político, capacidad de gestión y análisis de 
las dinámicas locales, nacionales e internacionales.

El territorio es el espacio físico y temporal que condiciona 
las estructuras socio culturales por ello es tan importante en 
la construcción del habitus y la auto adscripción, elementos 
semióticos fundantes para la identidad –alteridad; no es lo 
mismo identificarse como asociación de desarrollo 
comunitario, integral o campesino, esto es la geo referencia 
del discurso.1

1. Dussel citado por Mignolo, Walter. 2009.
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No es de extrañar el surgimiento de nuevos actores 
y movimientos ligados a las luchas por los derechos 
territoriales de los pueblos originarios, en contra de la 
explotación o privatización de los recursos naturales, la 
memoria histórica de exclusión se encuentra presente en las 
demandas reivindicativas del movimiento campesino y maya, 
sin que esto represente la transformación de paradigmas 
organizativos jerárquicos.

La reproducción a nivel comunitario de las redes de poder 
y de representación dan  como resultado la centralización 
del conocimiento y oportunidades, principalmente para las 
mujeres y los jóvenes quienes a pesar de formar parte de las 
asociaciones no participan en la toma de decisión.

En el caso de las empresas eléctricas municipales estudiadas, 
la dicotomía existente entre entidades gubernamentales y 
sociedad civil organizada es marcada y conflictiva, el manejo 
de los fondos públicos y la deficiente calidad del servicio 
han sido los detonantes que han obligado a las poblaciones 
a organizarse y hacer presión política en espacios públicos 
pero también dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo.

La metodología utilizada para la presente investigación 
se reafirma el concepto de diversidad como categoría de 

análisis y enfoque teórico metodológico es el hilo conductor 
del proceso investigativo, la noción filosófica de diferencia 
que nos remite a la creatividad etnográfica necesaria para re 
significar la praxis científica, revalidando los conocimientos 
y culturas locales que han hecho sustentables los recursos y 
conservado la biodiversidad, nos permite superar uno de los 
retos expuesto años atrás a la antropología ecológica que 
consistía en “llegar a un público más amplio que la profesión 
misma, y ver a las comunidades en las que lleva a cabo su 
trabajo de campo como colaboradores activos en todas las 
fases de la investigación”.2

La importancia de rescatar los conocimientos generados 
en este proceso a través de los propios actores/actoras 
en las comunidades, es dimensionar desde perspectivas 
diversas las condicionantes que hacen posible la viabilidad, 
sustentabilidad y replica de proyectos altamente tecnificados 
en contextos complejos.

La participación comunitaria organizada se perfila como el 
eje de la implementación exitosa de programas y proyectos, 
siempre que las acciones promuevan la sostenibilidad de los 
recursos y autonomía asociativa, desde esta perspectiva las 

2. Sponsel, Leslie. Citada por Barfield, Thomas, 2007. P. 43.
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instituciones y asociaciones son medios y 
no fines del desarrollo.

Las posibilidades de transformación que 
con lleva la potenciación de asociaciones 
comunitarias trascienden los alcances de 
las intervenciones institucionales, pues  la 
modificación de las estructuras de poderes 
internos y la ampliación de nexos con 
otras experiencias, afecta las dinámicas 
económicas, las representaciones 
culturales y los espacios cotidianos de 
las comunidades en donde se instalaran 
centrales micro hidroeléctricas.

Leer más:

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/
rapidos2011/INF-2011-35.pdf

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/rapidos2011/INF-2011-35.pdf
http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/rapidos2011/INF-2011-35.pdf
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Propuesta

Carlos Aníbal Martínez
Jefe División Socioeconómica

La lucha de la USAC 
para que se le asigne
un presupuesto 
apegado al mandato 
de la Constitución 

La misión de la USAC

El artículo 82 de la Constitución 
Política de la República establece 
que la Universidad de San 

Carlos de Guatemala (USAC) “en su 
carácter de única universidad estatal le 
corresponde con exclusividad dirigir, 
organizar y desarrollar la educación 
superior del Estado y la educación 
profesional universitaria estatal, 
así como la difusión de la cultura en 
todas sus manifestaciones. Promoverá 
por todos los medios a su alcance la 
investigación en todas las esferas  del 
saber humano y cooperará al estudio y 
solución de los problemas nacionales”.
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Sin duda alguna, los constitucionalistas que redactaron 
la Constitución, tenían plena conciencia del importante 
papel asignado a la USAC y de la importancia estratégica 
insustituible de la educación superior en el desarrollo 
nacional en todas sus expresiones.

La Universidad de San Carlos, no obstante las grandes 
adversidades que ha enfrentado a través de su historia, 
especialmente en las trágicas décadas del conflicto armado 
interno, ha cumplido progresivamente con ese rol asignado 
por la Carta Magna.

Actualmente, más de 200 mil jóvenes se forman en 
las distintas facultades y escuelas facultativas, tanto 
en el Campus central como en el Centro Universitario 
Metropolitano y los distintos Centros Universitarios regionales. 
Desarrolla una permanente labor de extensión, investigación 
y difusión de la cultura nacional, y dedica significativos 
esfuerzos en el estudio y planteamiento de solución de 
los problemas nacionales asociados al desarrollo. Realiza 
además una importante labor social, mediante la prestación 
de servicios directos y el Ejercicio Profesional Supervisado 
especialmente en toda la red hospitalaria del país.

Este aporte al desarrollo, tanto para cada profesional que 
se gradúa en la USAC y su familia, como para el desarrollo 

económico, social y político del país, es invaluable, pues  
es la Universidad de San Carlos la que ofrece oportunidad 
de formación a aquellos estudiantes que no pueden pagar 
una educación superior privada, y es la institución de donde 
egresa la mayor parte de profesionales calificados que dan 
impulso a la gestión pública y prestan sus servicios en las 
distintas ramas de la economía nacional.

Asignación presupuestaria que 
contraviene la Constitución
Año tras año, el Gobierno de la República asigna un 
presupuesto a la USAC bajo criterios y procedimientos que 
claramente no cumplen con lo que manda la Constitución 
Política de la República. Esta, en su artículo 84 establece que 
“Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala 
una asignación privativa no menor del cinco por ciento del 
Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, 
debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado 
al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del 
nivel académico” (las negritas y cursivas son del autor).

Es decir, el monto del presupuesto que debe asignarse a 
la USAC está definido en un mandato constitucional, es 
una norma de Estado, y en consecuencia, es obligación 
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del Gobierno cumplir con los términos establecidos en la 
Constitución.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas Públicas, amparado 
en una ley menor, la Ley Orgánica del Presupuesto, hace uso 
de la más amplia discrecionalidad para asignar a la USAC 
un presupuesto menor a lo establecido legalmente. Para el 
caso de Guatemala, el Presupuesto General de Ingresos 
Ordinarios del Estado está constituido por el presupuesto 
general de ingresos tributarios que cada año el Gobierno 
se propone recaudar, pues en estricto sentido el término 
“ingresos ordinarios” se refiere a aquellos ingresos de los 
cuales el Gobierno tiene certeza de su percepción.

El MINFIN, respaldado en el artículo 22 de la Ley Orgánica 
del Presupuesto (y en el artículo 17 de su Reglamento, cuyo 
contenido por reciente reforma legal pasó a otro numeral), 
resta al monto del Presupuesto General de Ingresos 
Ordinarios del Estado una serie de cantidades que en 
conjunto superan los Q12,000 millones, con lo cual define 
con discrecionalidad una base de cálculo del presupuesto de 
la USAC, sensiblemente menor a lo establecido en la Carta 
Magna.

El artículo 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 
establece que “El monto de las asignaciones privativas 

que por disposición constitucional o de leyes ordinarias 
deben incluirse en el presupuesto general de ingresos y 
egresos del Estado, a favor de Organismos, entidades o 
dependencias del sector público, se determinarán tomando 
en cuenta los rubros de ingresos tributarios sin destino 
específico y disponibilidad propia del Gobierno, conforme al 
comportamiento de la recaudación. El reglamento normará 
lo relativo a este artículo”.

En relación a este artículo, en el cual se basa el MINFIN para 
asignar un presupuesto reducido a la USAC, tres puntos lo 
convierten en inconstitucional. El primero consiste en que 
este artículo 22, desarrolla y regula al artículo 84 de la 
Constitución Política, hecho que constituye una completa 
anomalía legal, pues ninguna ley menor puede regular 
un contenido constitucional (a menos que la misma Carta 
Magna así lo establezca). El segundo consiste en que el 
mandato constitucional ordena que el presupuesto de la 
USAC se calcule sobre la base del Presupuesto General de 
Ingresos Ordinarios del Estado, y el hecho de que varias leyes 
específicas establezcan que una proporción de determinados 
impuestos se destine a gastos específicos, es una disposición 
que no anula ni legal ni técnicamente el carácter de 
“ordinario” de dicha proporción de ingresos. Y el tercero se 
refiere a que la frase “disponibilidad propia del Gobierno”, 



Índice

98Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 47   -   Abril/ 2014

le concede al MINFIN la más amplia discrecionalidad para 
calcular el presupuesto de la USAC, haciendo a un lado el 
mandato del artículo 84 de la Constitución.

Más de un año de esfuerzos por 
un presupuesto apegado a la 
Constitución
El Consejo Superior Universitario (CSU) y el Rector, han 
mantenido un sostenido esfuerzo y gestión ante el Gobierno 
de la República para que el presupuesto asignado a la 
Universidad de San Carlos se determine según las normas 
constitucionales. Por disposición del CSU se integró 
la Comisión Multisectorial para analizar el asunto del 
presupuesto y sugerir las medidas correspondientes para 
lograr un presupuesto apegado al mandato de la Carta 
Magna.

La Comisión Multisectorial está integrada por representantes 
de las distintas Facultades, Centros Universitarios Regionales 
y sectores de la Universidad de San Carlos; y se reúne una 
vez por semana desde enero de 2013.

En el seno de esta Comisión se integró una Sub-Comisión 
Técnico-Jurídica con el fin de realizar un análisis profundo de 

las normas constitucionales que deben de servir de base para 
el cálculo del presupuesto de la USAC, la Ley Orgánica del 
Presupuesto y su Reglamento, y los procedimientos y bases 
legales que utiliza el MINFIN para determinar la asignación 
presupuestaria a la Universidad. Las conclusiones a las que 
se llegaron refieren que el Gobierno de la República, no 
sólo en el presente sino también en períodos pasados, no 
asigna el presupuesto a la USAC con apego al mandato 
constitucional.

Presentación de recursos legales
Resultado del trabajo realizado, la Comisión Multisectorial 
elevó al seno del Consejo Superior Universitario los análisis 
respectivos, y el CSU tomó la decisión de presentar ante la 
Corte de Constitucionalidad, entre septiembre y noviembre, 
dos recursos legales.

El primero fue un recurso de amparo en contra del Proyecto 
de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 
2014, por considerar que este vulneraba los derechos de la 
Universidad en el orden presupuestario. Sin embargo, debido 
a que el Proyecto de Presupuesto no fue aprobado por el 
Congreso de la República, el recurso de amparo quedó sin 
materia.
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El segundo fue un recurso de inconstitucionalidad. Este fue 
dirigido en contra de los artículos 22 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto y 17 de su Reglamento. En los días finales de 
noviembre de 2013 la CC notificó a la USAC la Resolución 
contenida en el expediente No. 5298-2013 en la cual 
decretaba la suspensión provisional de las partes medulares 
de los artículos impugnados por la Universidad de San 
Carlos.

No obstante, se infiere que por presiones políticas de 
alto nivel, el 23 de diciembre de 2013, la Corte de 
Constitucionalidad decretó la anulación de su Resolución de 
finales de noviembre, con lo cual dio marcha atrás en una 
de sus decisiones jurídicas y restableció la vigencia de los 
artículos impugnados. Sin embargo, esta decisión de la CC 
no detuvo el proceso del recurso de inconstitucionalidad.

Vista pública
El 4 de marzo de 2014, a la 9:30 horas, la Corte de 
Constitucionalidad llevó a cabo la vista pública por el recurso 
de inconstitucionalidad en contra de los artículos 22 de la Ley 
Orgánica del Presupuesto y 17 de su Reglamento.

El Ministerio de Finanzas no se presentó a exponer sus 
argumentos, y los habría presentado sólo en forma escrita.

Durante 15 minutos, el Rector de la USAC y su 
representación jurídica, expusieron ante los Magistrados de la 
CC, argumentos jurídicamente sólidos del por qué el MINFIN 
no cumple con la Constitución en el proceso de asignación 
presupuestaria a la Universidad, y por qué los artículos 
impugnados son inconstitucionales y deben ser expulsados 
del ordenamiento legal del país.

Del mismo modo, la representación del Ministerio Público 
argumentó que el contenido de los artículos impugnados 
por la USAC contraviene especialmente al artículo 84 de la 
Constitución, y en consecuencia pidió a los Magistrados de la 
CC que fueran declarados inconstitucionales.

A la espera de los resultados
Después de la vista pública, la Universidad de San Carlos 
está a la espera de la resolución definitiva que emita la CC. 
Y para que ello se produzca no hay un plazo definido.

Y dados los evidentes elementos de inconstitucionalidad 
contenidos en los artículos impugnados ante la CC, las 
altas autoridades de la USAC y las representaciones de los 
distintos sectores que la integran, han solicitado claramente a 
las autoridades de los poderes del Estado, no interferir en la 
formación de las decisiones de la CC, y permitir que resuelva 
con estricto apego al Estado de derecho.



Índice

100Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 47   -   Abril/ 2014

Consejo Superior Universitario USAC

Es obligación 

del Estado 
proporcionar y 
facilitar educación 
a sus habitantes

El Consejo Superior Universitario de 
la Universidad de San Carlos 

de Guatemala

Considerando
1. Que la sociedad guatemalteca coincide en reconocer la 

importancia central de la educación  para la realización 
de la persona y el desarrollo nacional, y que además 
constituye la mejor inversión que un país puede realizar en 
procura de la paz social.

Considerando
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2. Que para el cumplimiento de su mandato constitucional, 
de promover el desarrollo integral y facilitar educación a 
sus habitantes, el Estado debe alinear de manera eficiente 
los factores estratégicos de la enseñanza (políticas, 
instituciones y recursos).

Considerando
3. Que por Q 1.00 que el Estado destina a la Usac, éste le 

retorna a la sociedad Q 3.75, mediante programas de 
atención hospitalaria, docencia, investigación, proyectos 
de infraestructura y asistencia técnica en comunidades, 
cooperativas y asociaciones civiles, pequeñas y medianas 
empresas, gobiernos municipales e instituciones del 
Gobierno Central.

Por tanto:
1. Es imperativo edificar un Pacto Nacional por la Educación, 

que incluya una asignación de recursos a la educación 
pública general no menor al 5% del PIB, tal como fue 
expresado en el comunicado público del pasado 31 de 
enero, en ocasión del 338 Aniversario de la Usac. 

2. En defensa de la autonomía universitaria y del derecho 

universal a la educación pública, consagrados en la Carta 
Magna, la Usac demanda el cumplimiento del artículo 
84 constitucional, que le asigna una partida “no menor 
del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos 
Ordinarios del Estado”.

3. Dado que el Ministerio de Finanzas Públicas aplica 
discrecionalmente los artículos 22 de la Ley Orgánica 
del Presupuesto y 17 de su Reglamento, al realizar 
deducciones a los ingresos ordinarios, además 
que interpreta a su libre albedrío el concepto “libre 
disponibilidad del Gobierno”, la Usac ha interpuesto 
ante la Corte de Constitucionalidad una acción de in-
constitucionalidad al segmento “sin destino específico y 
disponibilidad propia del Gobierno”, contenido en esas 
normas.

En base a lo anterior, 
Exhorta:

1. A la Corte de Constitucionalidad, a declarar la suspensión 
en firme de las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Presupuesto y de su Reglamento, ya citadas, que violan el 
artículo 84 de la Carta Magna.

2. Al Gobierno de la República, a cumplir estrictamente 
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la Constitución Política de la República, respetando la 
independencia de poderes del Estado y trasladando el 
aporte constitucional que le corresponde a la Usac.

3. A la sociedad en general a hacer de la educación el eje 
que vertebra la realización de la persona, el desarrollo con 
equidad y la paz social de Guatemala.

ID Y ENSEÑAD A TODOS

Guatemala 4 de marzo de 2014.
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El Informe del 
ACNUDH-
Guatemala 2013* 

bajo el lente 

de la crisis 
de construcción 
de Estado 

Edgar Gutiérrez 
Coordinador General IPNUSAC

El ACNUDH nos ofrece un 
informe balanceado, que 
destaca avances al mismo 

tiempo que, con toda sinceridad, 
señala los problemas y obstáculos 
en materia de derechos humanos 
que enfrenta Guatemala. Es un 
reporte sintético, sin retórica ni 
ambages.

Me interesa comentarlo desde el enfoque de crisis de 
construcción de Estado. Este ya no es un Estado, como 
en el pasado, que sistemáticamente violaba los derechos 
humanos. El problema es que no garantiza su vigencia. 
Viola entonces los derechos humanos por omisión, ya no 
por acción, aunque hay casos quizá aislados de ejecuciones 
extrajudiciales de mareros, abusos en las cárceles en 
contra de los privados de libertad, y otros problemas serios 
asociados a los efectos perversos de la amplia contaminación 
del crimen organizado. Aclaro que estos asuntos no se tratan 

* Comentarios en el acto de presentación del Informe Anual de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), Ciudad de Guatemala, 26 de marzo de 2014.
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en el informe y que son producto de reciente recolección 
personal de información de terreno.

Hablo de crisis de construcción de Estado porque en 
el presente confluyen tareas que corresponden a varios 
tiempos históricos. Tareas pospuestas del siglo XX, como 
la integración territorial y poblacional y la edificación de 
instituciones. Y tareas ingentes del siglo XXI como las de 
compaginar principios, normas y protocolos judiciales, 
laborales, ambientales y de derecho a distintas identidades 
que forman parte del código de conducta de la civilización 
actual; además, desafíos que se imponen desde el lado 
oscuro de la globalización, como el crimen organizado 
transnacional y su inmenso poder corruptor.

Hace 30 años luchábamos contra el Estado opresor. Hace 
20 años criticábamos al Estado interventor y desmantelamos 
lo poco que había de él. Ahora concluimos que, mal con 
el Estado autoritario, centralizado y corrupto, pero peor sin 
él. El desafío de esta época es entonces cons-truir el Estado 
democrático capaz de cumplir sus fines de dar seguridad 
y condiciones de bienestar a sus habitantes, a la vez de 
enriquecer sus códigos de relación reflejando las diversas 
identidades que forman la nación. 

A eso me refiero con “crisis de construcción de Estado”, y 
es en el campo de los derechos humanos (civiles, sociales, 
económicos y culturales), que son el “ADN” del Estado en 
la sociedad, donde esa crisis se manifiesta abiertamente. 
El informe del ACNUDH lo puntualiza en los diferen-tes 
capítulos. 

Ahora bien, la crisis de construcción de Estado encierra 
varias contradicciones que hemos venido profundizando y 
no resolviendo ni transformando positivamente. Por ejemplo 
el choque entre inversión privada extractiva de recursos 
naturales y la resistencia de las comunidades, sobre todo 
indígenas, pero también ladinas. Es una contradicción que el 
Estado no es capaz de arbitrar, porque la matriz de poder, de 
leyes e instituciones está sesgada, contradiciendo la norma 
constitucional que manda anteponer el bien común ante el 
bien particular. En esa contradicción resulta la paradoja que 
las comunidades que resisten en verdad están constituyendo 
la última defensa de soberanía nacional, y no es el Estado, el 
cual está el llamado a hacerlo.

Otra es la contradicción entre un sistema jurídico único y 
un sistema jurídico plural, que se vuelve tal por la vigencia 
de sistemas jurídicos indígenas ancestrales que se practican 
aunque no siempre están codificados. En este campo hay 
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ciertos avances, como lo reconoce el informe de ACNUDH, 
pero son onerosos: un milímetro de reconocimiento de 
pluralidad indígena implica una inversión descomunal 
de tiempo, recursos materiales y energía humana. Con 
un agravante en la convivencia social: se exaltan las 
polarizaciones ideológicas, la descalificación profesional, 
incluso la violencia, y se despiertan odios raciales.

Una tercera contradicción anida en la opción de prioridades 
de distintos tipos de impuni-dad. La impunidad del pasado, 
frente a la impunidad del presente, y la cuestión que está 
siempre sobre la mesa: cómo hacer universal la ley, o sea, 
que efectivamente nos trate como iguales frente al delito o la 
falta, siendo desiguales en una sociedad desigual. Este es el 
reto central de construcción de ciudadanía en una sociedad 
de desigualdad y exclusión social. 

El juicio de genocidio fue una pequeña revolución 
jurídico-social que activó los resortes ideológicos de la guerra 
fría y del racismo y tuvo efectos tangibles en la correlación 
de fuerzas en esta coyuntura. Es notable que cuando el país 
ha intentado pequeños o grandes saltos para cerrar etapas 
históricas cae en el riesgo de las regresiones a un gran costo, 
aunque luego se deben reconocer las realidades. Ocurrió 
con el tema agrario hace 60 años, con la transformación 

violenta del régimen político hace más de 30 años y con la 
exposición de la memoria histórica hace unos 15 años. A 
este país le cuesta modernizarse. Cobra facturas muy caras.

Dicho esto me gustaría sugerir, de entre la amplia temática 
que aborda el informe del ACNUDH, al menos tres temas 
que, creo, conviene abordar desde otras perspectivas en el 
debate nacional. Uno se refiere al problema del hambre, que 
está siendo tratado por los programas gubernamentales. En 
el análisis y la solución hay que incorporar la cuestión de las 
políticas económicas que desde hace 25 años erosionaron 
hasta el agotamiento las bases materiales de reproducción en 
el campo. Mientras Guatemala siga entregando su soberanía 
alimentaria no abrirá los caminos sostenibles para tener una 
población con comida, abrigo y techo. Como digo, no son 
herramientas sociales las que se necesitan únicamente, sino 
de política económica. Es angustiante que, justamente, en el 
periodo democrático es cuando el hambre se ha multiplicado 
escandalosamente.    

Otro asunto es la política de Estado frente a los recursos 
naturales. Un Estado que cede y concede sin hacerse 
responsable de los impactos sociales, ecológicos y 
económicos no es un Estado serio. El informe anota la 
contradicción entre un Ministerio de Trabajo en proceso 
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de edificar un consenso para establecer un protocolo de 
consultas comunitarias, y un Ministerio de Energía que 
sigue concediendo licencias de explotación minera y de 
hidroeléctricas. Esta es realmente la prueba del ácido en 
la crisis de construcción de Estado, pues mientras no se 
encuentren caminos hacia el bien común, la conflictividad 
social continuará y empeorará en sus manifestaciones de 
violencia y radicalidad. La manera de contener esa vorágine 
es fortaleciendo la institucionalidad reguladora, reconociendo 
la soberanía popular (cuya base es el Convenio 169) y 
encontrando soluciones económicas que distribuyan más 
equitativamente los beneficios de las explotaciones.

El tercer asunto se refiere a dos apartados del informe donde 
se aborda el tema de las empresas, el incumplimiento del 
pago del salario mínimo (75% de los casos de una muestra 
del MINTRAB) y de la cobertura del seguro social (61% de 
los casos); falta abordar el tema tributario. Pero desde la 
perspectiva de las empresas, como motores de crecimiento 
económico, es obvio que el modelo actual no remueve 
las bases de la pobreza y exclusión, tampoco es capaz de 

reproducir la fuerza de trabajo ni de transmitir impulsos de 
dinamismo productivo. Sin embargo la emergencia de nuevas 
clases medias en unos 60 centros urbanos y las exigentes 
reglas de participación en el mercado global ofrecen la 
oportunidad para pensar nuevos modelos de propiedad 
horizontal y articulación vertical que debemos explorar.

Lo que he aprendido del informe del ACNUDH es que 
Guatemala es un participante atra-sado en la sala 
de los compromisos civilizatorios que se han asumido 
soberanamente en el con-cierto de las naciones. Hay 
voluntades para no perder ese tren de civilización, pero 
son más poderosas las resistencias, debido a los apegos al 
pasado, pero también a los intereses del presente, pues las 
fallas del Estado aunque benefician a pocos, les benefician 
demasiado bien. Y solo la incorporación plena de actores 
sociales y políticos, que están latentes, pueden modificar 
el curso actual, haciendo de la crisis de construcción del 
Estado, la oportunidad de edificación del Estado plenamente 
democrático que hemos estado tanteando durante las tres 
últimas décadas.
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Summary

The decline of the United States and European Union makes their 
intervention evident in diverse parts of the world, where destabilization 
models and overthrows were applied against governments that were 
inconvenient for them. West powers defend their interests with practices 
that reminiscence events occurred in Europe during World War II. The 
article wonders if XXI century will be the decline of West, which applies an 
aggressive foreign policy riddled of abuses and inconsistencies.

Resumen

La declinación de Estados Unidos y la Unión Europea se hace patente 
en su intervencionismo en diversas partes del mundo, donde se aplican 
modelos de desestabilización y golpes de Estado contra gobiernos que 
les son inconvenientes. Las potencias occidentales defienden sus intereses 
con prácticas que recuerdan hechos ocurridos en Europa en torno a la 
Segunda Guerra Mundial. El artículo se pregunta si el siglo XXI será el del 
ocaso de Occidente, que aplica una agresiva política exterior plagada de 
atropellos e inconsistencias.

Key words

Democracy, overthrows, fascism, Ukraine, Venezuela

Palabras claves:

Democracia, golpe de Estado, fascismo, Ucrania, Venezuela.

About overthrows in post-modernity

Sobre los golpes 
de Estado en la 
posmodernidad
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No se trata ya de una lucha por la democracia o la 
libertad, argumentos enarbolados en el pasado siglo XX; 
ahora, en el siglo XXI, solamente defienden sus intereses 
petrolíferos y geopolíticos, sin ningún pretexto ulterior.2

Esta postura ha estimulado el surgimiento de grupos 
violentos adheridos a ideas fascistas o neonazis,3 bajo el 
patrocinio económico de un Occidente cómplice,4 que se 
desmorona pieza por pieza.

Introducción

El intervencionismo de Occidente 
en naciones democráticas, como 
Venezuela y Ucrania, devela el cambio 

de métodos para derrocar gobiernos 
incómodos.1 

1. Véase el manual De la dictadura a la democracia (Sharp, 2011). 
En ese texto se plantea cómo se puede organizar una revuelta social 
fundamentándose en la no colaboración con las instituciones del Estado, con 
la intención de derrocar a cualquier gobierno. 

2. Recuerde el lector la guerra de Irak (2003), la cual se basó en una serie 
de acusaciones falsas sobre armas de destrucción masiva que nunca fueron 
encontradas. Tal es la postura del mismo Vargas Llosa, quien, en Diarios de 
Irak, artículos para El País, de España, se entrevista con el ayatolá Al Hakim, 
quien expresa lo siguiente: «Arguyeron como pretexto para la guerra las armas 
de destrucción masiva de Sadam Husein y han sido incapaces de encontrarlas. 
Tampoco han podido capturar al antiguo dictador y los suyos, a pesar de ser 
personas que comen, se mueven y dejan huellas a su paso. Si nos hubieran 
dejado actuar, nosotros los habríamos encontrado ya». (Vargas Llosa, 2003).
3. Por ejemplo la postura de Sector Derecho, organización neonazi que 
organizó la intervención violenta en Ucrania. 
4. Según Michael R. Gordon, periodista del New York Times, John Kerry y su 
gobierno, han patrocinado a los golpistas ucranianos con un préstamo de 
1,000 millones de dólares. 
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Las potencias del Atlántico Norte observan impotentes cómo 
pierden zonas de influencia, quedando en entre dicho su 
vigencia militar y económica. 

Así mismo, la profundización de los derechos humanos les 
ha obligado a variar su guión; lejos están ya los cuartelazos, 
que caracterizaron la vida política latinoamericana del siglo 
XX,5 ahora se introducen en movimientos estudiantiles, o 
en manifestaciones civiles, todo bajo la apariencia de una 
supuesta resistencia pacífica. 

Posteriormente, valiéndose de la victimización y los medios 
de comunicación masivos, deslegitiman dichos Estados, 
los aíslan internacionalmente, les imponen sanciones, o, 
dependiendo del caso, inician una guerra civil.6

Esta es la nueva receta de hipocresía, cinismo y prepotencia 
de un imperio que se hunde lentamente en los pliegues de la 
historia. ¿Será nuestro siglo XXI el ocaso de Occidente?
Verdaderamente esta nueva metodología es un indicio 
importante de decadencia cultural, volviendo a los 

planteamientos imperialistas de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando solamente imperaban los intereses de algunos países 
mediante la ocupación y saqueo de naciones extranjeras.7

Pasado redivivo
Se nos ha enseñado –quizá con demasiada malicia- que 
el nazismo acabó con la Segunda Guerra Mundial, que el 
último dictador fascista latinoamericano (Videla) falleció 
apenas en 2013. 

¡Qué bueno que eso fuera realidad! Sin embargo, esta 
alegre afirmación no explicaría el intento de amnistía a Ríos 
Montt en Guatemala, o los gobiernos pseudo democráticos 
de Honduras o Paraguay, frutos de golpes de Estado y 
rompimientos constitucionales.

5. Recuérdese la larga sucesión de dictadores latinoamericanos, la cual es 
ingente solamente en nuestro país. Se recomienda la lectura del breviario de: 
Luján Muñóz (1998).
6. Este método se ha desarrollado tanto en Ucrania como en Venezuela, y, 
sospechosamente, sigue las directrices del manual de Sharp, ya citado.

7. Hay varios hechos relevantes que se asemejan a la actual actitud de 
Occidente, abiertamente imperialista, como: la invasión de Francia por parte 
del ejército Nazi, por ejemplo. De ello habla el historiador Jesús Hernández 
(2006). «Tras la rendición de Francia se iniciaba así uno de los periodos más 
oscuros y polémicos de la historia contemporánea, en el que una parte de 
su población colaboró con los invasores alemanes, con el mariscal Petain 
a la cabeza». (p. 57). Esta es la misma postura actual de Occidente sobre 
Ucrania, haciendo colaborar a los propios ucranianos con la propagación del 
neonazismo en la nación ocupada. Y en Venezuela, son los mismos opositores 
los que demandan la intervención extranjera. ¿No es esto una reduplicación 
histórica, una amarga verdad no aprendida por la humanidad?
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Pero pongamos nuestros ojos en otras regiones del mundo, 
donde fuerzas abiertamente neonazis (autodenominadas 
Sector Derecho) han dado un golpe de Estado optando por 
la vía antidemocrática: me refiero, sí, a Ucrania. 

Ese golpe de Estado, orquestado y financiado por Occidente, 
recuerda la barbarie vivida en Polonia al ser ocupada por los 
Nazis en 1939; el objetivo de esta intervención era fijar una 
nueva frontera contigua a la URSS., e invadirla militarmente.8 

¿Quiere Occidente, capitaneado por el premio Nobel de 
la Paz, Barack Obama, repetir este triste error histórico, 
para pasar a la posteridad como el nuevo patrocinador del 
nazismo en Europa del Este? ¿Está dispuesta Angela Merkel a 
ser la reduplicación, quizá un tanto hipócrita y bastardeada, 
de Hitler? 

Quién sabe, pero los hechos hablan por sí mismos, y las 
respuestas pueden salirse de control. 

Los métodos contemporáneos
Un golpe de Estado ya no es como era antes; cuando se 
utilizaba efectivos del ejército nacional y se ocupaba un 
país. Ahora, en contra de lo que sugiere Maquiavelo, se 
emplean mercenarios y grandes sumas de dinero, apoyando 
a manifestantes disque pacíficos que luego, sistemáticamente, 
deslegitimarán, aislarán, y derrocarán al gobierno 
democráticamente constituido.9 

Ejemplo más evidente aún es Venezuela donde, valiéndose de 
protestas violentas, fascistas10 y antidemocráticas, pretenden 
derrocar al Gobierno de la revolución chavista, el cual ganó 
las elecciones limpiamente, y ha sido certificado tanto por 
la comunidad internacional como por el Centro Carter, en 
Atlanta. 

8. Según el historiador Henri Michel (1977: 37): «El 26 de septiembre, los 
carros y la infantería alemana empezaron el ataque. Por la tarde, los polacos 
pidieron un armisticio, que no le fue concedido hasta el día siguiente».

9. Se insiste en las ideas de Gene Sharp (2011), presentes en su manual.
10. Para comprender el fenómeno de Venezuela debe exponerse la definición 
de qué es fascismo. Para ello se ha consultado la visión de Norberto Bobbio 
(2005: 620): «(…) como fenómeno internacional se plantean en relación con 
la crisis histórica del capitalismo, que ha entrado ya en su fase final, la del 
imperialismo, y con la necesidad, por parte de la burguesía, ante las crisis 
económicas cada vez más graves y ante el conflicto de clase cada vez más 
agudo, de mantener el propio dominio intensificando la explotación sobre las 
clases subalternas, y en primer lugar de la clase obrera».  
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Es así como el primer adalid visible de este golpe es el 
líder de la oposición, Capriles Radonski, quien, a pesar del 
conocimiento internacional de la victoria de Nicolás Maduro 
Moro, se niega a reconocer la voluntad del pueblo que 
desea gobernar. 

Tal es, pues, su primer antecedente de desprecio a la decisión 
de las mayorías sociales de su país, y su desprecio –además- 
a los pueblos latinoamericanos y mundiales que ansían vivir 
en democracia. 

Sigamos con este análisis, que comienza a ponerse 
interesante. Existe, por otra parte, una segunda figura, 
Leopoldo López, quien ha sido el principal instigador del 
golpe de Estado, y ha hecho un llamado a sus seguidores a 
la violencia social.

Observemos, pues, qué argumentos son los que sustentan 
tan disparatado (y violento) movimiento: 

1º. Se dice que Nicolás Maduro es un dictador, ¿no ha sido 
electo por votación directa, y certificado pertinentemente? 

2º. Se argumenta que no hay independencia de poderes 
en el Estado venezolano actual, ¿no ha sido habilitado 

por el mismo Congreso, según las facultades que puede 
conferirle la propia Constitución? 

3º. Se dice que no existe alteridad en el Gobierno, porque 
la elección en Venezuela es indefinida, ¿y por qué no 
acusan de dictaduras a los gobiernos de Italia, España, 
Francia, Suiza, Finlandia, donde cualquier ciudadano 
puede reelegirse indefinidamente? 

4º. Se dice que no existe libertad de expresión en Venezuela, 
¿no fueron acaso las televisoras, como Venezolana de 
Televisión, las encargadas de llamar al golpe de Estado 
en 2002? 

Estos argumentos golpistas son débiles y suenan a prejuicios 
pequeñoburgueses, y ciertamente, han de serlo. Por el 
contrario, hay otros de mayor calado, que han de ser los 
verdaderos: 

1º. Occidente desea saquear las mayores reservas probadas 
actualmente de petróleo en el mundo, ubicadas en 
Venezuela. 

2º. Estados Unidos no desea perder su zona de influencia en 
América Latina, región que, a despecho de la doctrina 
Monroe, ya no es el patio trasero de nadie.
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 3º. El gobierno de Estados Unidos no puede permitirse 
que exista, en sus narices, una zona socialista, ni otra 
ideología diferente del neoliberalismo devorador y 
asesino. 

4º. La deuda externa de Estados Unidos lo asfixia lentamente 
respecto a China, quien es su principal acreedor. Por 
lo tanto, debe capitalizarse rápidamente, y el único 
medio para lograrlo es el colonialismo y el latrocinio de 
naciones soberanas.

Elija el lector, luego de esta exposición de acontecimientos, 
lo que desee; sin embargo, debe ser un genuino malabarista 
para defender lo indefendible: un golpe de Estado en pleno 
siglo XXI.

Conclusión 
Puede intentar derrocarse un gobierno en nombre de la 
democracia y la libertad; sin embargo ¿no es ese derrocar un 
golpe de Estado contra lo que se intenta defender? 
La época posmoderna, plagada de contradicciones, refleja 
la desesperación de sociedades que, de ser hegemónicas, 
pasan a ser subordinadas. 

Tal es el caso, por ejemplo de EE.UU. y la Unión Europea, 
quienes, gracias a sus deudas y a los precios de producción 
de mercancía, entran en una dependencia económica 
respecto a potencias emergentes, como China. 
Este fenómeno desencadena una agresiva política 
internacional de Occidente, plagada de atropellos e 
inconsistencias. 
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