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IPNUSAC

El pasado 8 de abril, en conferencia 
de prensa, el Grupo de los Cuatro, 
integrado por el Arzobispo 

Metropolitano, Óscar Vian; el presidente 
de la Alianza Evangélica, César Vásquez; 
el Procurador de los Derechos Humanos, 
Jorge de León, y el Rector de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Estuardo Gálvez, se pronunció sobre el 
proceso de elección del próximo Fiscal 
General y jefe del Ministerio Público.

Editorial

El Fiscal 
General 
que necesita 
la República
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Tras señalar la demanda generalizada de la sociedad de 
ganar seguridad y justicia, el G-4 enfatizó la importancia de 
esta elección, que ocurre en un ambiente de polarización 
y tensión máxima de los principales grupos de poder en 
Guatemala, tal como se aborda en el Análisis de Coyuntura 
de esta edición. El Grupo de los Cuatro hizo ver, sin 
embargo, que la principal amenaza que enfrenta el país es 
el crimen organizado, que amenaza con disolver los lazos 
principales entre la sociedad y el Estado, por lo cual el valor 
preeminente de la autoridad responsable de la persecución 
penal deberá ser la independencia frente a los poderes 
fácticos y oficiales.

En tal sentido el G-4 hizo un llamado a los responsables 
de tan delicada elección, la Comisión de Postulación y el 
Presidente de la República, a anteponer los intereses de 
la nación frente a las presiones políticas y de grupos de 
interés, algunos de estos incluso criminales, que claramente 
pugnan por el control y la instrumentalización de la entidad 
responsable de la persecución penal. La eventual captura 

del Ministerio Público por parte de grupos particulares es un 
riesgo para todo el sistema de seguridad y justicia, de por sí 
tan debilitado por la politización de la justicia y la galopante 
judicialización de la justicia.
El Ministerio Público no es una entidad libre de las redes 
informales de la corrupción y el crimen, tampoco de la 
influencia y los acuerdos políticos tras la escena, pero el 
respaldo de la comunidad internacional a la fiscal general 
Paz y Paz, es el indicador de que ha identificado a una 
interlocutora fiable y punto de referencia para continuar las 
reformas en el sistema de justicia. Por eso la apoyan y porque 
Guatemala es considerada fuente de inseguridad global. 

Días después de la conferencia de prensa del G-4 y de haber 
sido publicado el comunicado “Reflexiones sobre la elección 
de Fiscal General” (9 de abril), la Comisión de Postulación 
negó que la elección fuese politizada, a la vez que rechazaba 
los juicios del Grupo; sin embargo, el nuevo presidente de la 
Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, admitió 
que en los procesos de postulación siempre hay presiones de 
los sectores de poder con las que deben lidiar (Prensa Libre, 
11/04/14).
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Considerando las amenazas del crimen, la corrupción 
y la politización de la justicia, varias entidades se han 
pronunciado por la elección de un fiscal general idóneo 
y con ejecutorias ejemplares. El pronunciamiento del G-4 
profundizó en ese perfil. “Si la independencia es el valor 
principal en la selección del Fiscal General –señaló- no 
menos relevante es su profesionalismo, honorabilidad, 
experiencia, formación científica y técnica, así como la 
capacidad para dirigir una institución compleja, con 
visión de Estado.” Asimismo indicó que “esas cualidades 
deberían conjugarse de forma virtuosa para responder a las 
expectativas de la sociedad sobre una institución confiable 
y eficiente en la persecución del crimen, no politizada e 
independiente de los poderes fácticos.” 

Sin duda es el retrato hablado del fiscal general que necesita 
en este crítico periodo el país.
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IPNUSAC

Antes de que se instalara la 
Comisión de Postulación para 
Fiscal General, el presidente 

Otto Pérez confió a un selecto grupo 
de empresarios, con quienes se reúne 
periódicamente: “Si Claudia Paz y Paz 
sale nominada por la Comisión de 
Postulación, tendré muchas presiones 
para reelegirla.” Implícitamente el 
mensaje fue: “si no quieren correr 
riesgos, encárguense de que ella no pase 
entre los seis candidatos”, de donde el 
mandatario debe seleccionar al próximo 
Jefe del Ministerio Público.

Análisis de 
coyuntura

La recia 
batalla 
por el MP
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En realidad no había mucho qué decir dado el clima de 
polarización que ha rodeado la elección de Fiscal General, 
exacerbado con el juicio por genocidio contra el ex jefe de 
Estado, Efraín Ríos Montt en 2013. Las mirillas han estado 
sobre Paz y Paz. De las 79 tachas contra los aspirantes 
al cargo que recibió la Comisión de Postulación, 32, 
equivalentes al 40%, fueron contra la actual Fiscal General; 
además, en lo que va del proceso de pre-selección han sido 
promovidos 4 antejuicios a fin de inhabilitarla.

Al menos tres corrientes poderosas del status quo, aunque 
solo una de ellas de manera explícita, adversan la reelección 
de Paz y Paz. La corriente activista gira en torno a la 
Fundación contra el Terrorismo, que encauza el interés de 
veteranos militares y empresarios cercanos a ellos de eliminar 
de la agenda del MP los procesos asociados a la justicia 
transicional. 

La administración de Pérez Molina, aunque coordina con la 
actual fiscal general operaciones de investigación y captura 
de bandas criminales, y que no se pronunciará en su contra, 
preferiría sin embargo a alguien de su confianza en ese cargo 
y por eso se constituye en otra corriente del status quo. No 
es casual que de las filas del propio Gobierno surjan varios 
de los candidatos al MP, entre ellos, la cuarta viceministra 
de Gobernación, Eunice Mendizábal; la Registradora de la 

Propiedad y ex diputada del Partido Patriota, Anabella de 
León; el embajador ante Gran Bretaña y ex fiscal general, 
Acisclo Valladares y el viceministro de Seguridad durante 
2012, Julio Rivera.   

La tercera corriente es todavía menos visible que la anterior, 
pero quizá más determinante en ámbitos clave como la 
Corte de Constitucionalidad. Los efectos de su mano invisible 
se apreciaron con el sorpresivo fallo unánime de la CC 
que recortó de diciembre a mayo de 2014 el periodo de 
Paz y Paz, anticipando el proceso de elección. Los indicios 
apuntan a que Pérez Molina estaba conforme con una salida 
ordenada de la actual Fiscal General en diciembre, por eso 
no se le atribuye la precipitación del cambio, ni tampoco 
mayor interés de los diputados por mover esas aguas.

Esta corriente se asocia a operadores de grandes 
corporaciones y al interés particular de algunos de sus líderes 
de contar con un MP más moldeable para ciertos propósitos 
durante el segundo semestre de 2014. Asuntos relevantes a 
tratar en este periodo se relacionan con el proceso político 
electoral. Como argumentó en el Análisis de Coyuntura de 
la edición 46 de esta Revista (“La política se suicida en los 
pasillos judiciales”), se percibe un vivo interés entre grupos 
de poder por inhabilitar candidatos presidenciales a través de 
causas judiciales. 
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Los tres principales pre-candidatos, según las encuestas, 
así como algunos de sus financistas enfrentan demandas 
o señalamientos judicializables. Manuel Baldizón por 
la cuestión del plagio, que ha recibido una apreciable 
cobertura mediática de seguimiento y que podrían traducirse 
en procesos penales; Sandra Torres y uno de sus financistas, 
Gustavo Alejos (demandas promovidas por el propio 
Baldizón) por presunto lavado de dinero y, aunque ha 
bajado de tono la demanda, también Baldizón en contra de 
Alejandro Sinibaldi, el virtual candidato oficial.

Existen demandas en el MP en contra de Baldizón y su familia 
por temas fiscales y movimientos de dinero, que hasta ahora 
no han prosperado. Se entiende, entonces, que la salida 
anticipada de Paz y Paz facilitaría remover un conjunto de 
procesos penales que tendrían incidencia en las elecciones 
generales de septiembre de 2015 y, por tanto, no solo una 
parte de las corporaciones estaría interesada sino también 
corrientes dentro del Gobierno que querrán alejar amenazas 

de competencia o desgastar candidaturas rivales, a la vez 
que contar con un aliado al frente de la Fiscalía General tras 
abandonar el poder en enero de 2016.

Frente al status quo las corrientes locales que respaldan a Paz 
y Paz están en franca desventaja. Cierto equilibrio lo pone 
la comunidad internacional y decididamente Washington, 
que se han pronunciado sin ambages a favor de la actual 
Fiscal General y que estaría haciendo un cabildeo directo 
en la Comisión de Postulación. Pero aunque Paz y Paz 
resulta el centro de la discordia, al parecer las corrientes 
encontradas tienen otras opciones. Un informe de la Cicig, 
citado por Prensa Libre (12/04/14) coloca al actual fiscal 
contra el crimen organizado, Rony López, como el aspirante 
con el “perfil ideal”, no obstante las críticas en su contra por 
parte de otras agencias extranjeras de seguridad. Otros dos 
candidatos que no pertenecen al Ejecutivo, la magistrada de 
la CSJ, Thelma Aldana, y el fiscal de extinción de dominio, 
Marco Villeda, estarían siendo favorecidos por operadores 
oficiales, de acuerdo a reportes de prensa.
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Las evaluaciones extraoficiales al 
14 de abril sitúan, justamente, 
a la magistrada Thelma Aldana, 
como la candidata con más votos 
potenciales en la Comisión de 
Postulación, seguida de la fiscal 
general Claudia Paz y Paz. En 
un segundo bloque aparecen la 
viceministra Eunice Mendizábal 
y el fiscal Marco Villeda. En 
el Diagrama se resumen los 
principales apoyos y ejecutorias 
que grupos de poder toman en 
consideración para apoyar a 
diversos candidatos.

Candidatos relevantes a Fiscal General, algunas de sus fuentes de 
apoyo y características de sus ejecutorias

.

Fiscal 
General

Thelma
Aldana

Claudia 
Paz y 
Paz

Eunice 
Mendi-
zábal

Marco 
Villeda

Dos más 
en  la 

discordia

Gustavo Herrera, 
operador de la 
Presidencia y 
autoridades 

vinculadas al CANG. 
Sin embargo, es 

operadora de justicia  
con criterio propio 

Grupos de la sociedad 
civil local e 

internacional y 
principales capitales 
políticas del mundo.  

Puede ganar apoyo de  
opositores a Alfonso 
Portillo, al mostrarse 
dispuesta a continuar 
su persecución penal

Siendo fiscal de la CICIG ganó 
respaldo de corporaciones 

que promovieron extradición 
del ex presidente Portillo, 
quienes le apoyan, junto a 

parte de la comunidad 
internacional y del Gobierno 

Fue operador de justicia en 
el Suroccidente y 

nombrado fiscal de 
Extinción de Dominio, 

cargo en el que ha tenido 
apoyo decidido de la 

Vicepresidenta  R. Baldetti 

Otros candidatos a 
Fiscal General en 

líneas intermedias son 
Edgar Lemus, Silvia 

García, Acisclo 
Valladares. Consuelo 
Porras , Rony López y 
Julio Rivera. Tienen 
respaldos  relevante 
en los entornos de la 

Comisión de 
Postulación 

Fuente: Elaboración propia



Índice

13Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Marzo/ 2014

Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 1 al 14 de abril 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/b48.pdf

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b48.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 solidas en la 
sociedad civil y retrasan su tarea de integrar a la nación.

Abstract

In this essay, published in three parts, two different modernization processes that 
Guatemala experienced in 1944 and 1980 are discussed. On one side, it is about the 
global project of modernization with deep reforms enforced in the 1944-54 periods; 
on the other side, the sustained growth and economic diversification observed among 
three decades which ended in 1980. The author´s hypothesis is that, the defeat of the 
first project and the marked unilateral nature of the capital concentration of the model 
that substitutes it, lead to a permanent stability crisis in the central power and avoid the 
State to build solid bases in the civil society and retard its task of integrating the nation. 

Palabras claves:

Agro-exportación, economía campesina, crecimiento económico, empleo agrícola, 
economía informal.

Keywords

Agro – exportation, rural economy, economic growth, agricultural employment, informal 
economy.

Guatemala: two modernization experiments. Results from the 
development “style”

Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNSUAC

Perspectiva

Guatemala: 
dos experimentos 
de modernización
3. Las secuelas del 
“estilo” de desarrollo
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Mientras que en 1950 alrededor del 25% 
del valor bruto de la producción agrícola 
se originaba en unidades familiares o 
sub-familiares, en 1980 la proporción cayó 
a menos del 14% (Rosenthal, 1982: 28-29).

Fue el resultado de un proceso de expansión 
de la producción exportable a costa de la 
economía campesina y de su paulatino 
agotamiento. Una misión del Fondo 
Internacional para el Desarrollo (FIDA) que 
elaboró un informe sobre la pobreza en el 
área rural llegó a las mismas conclusiones: 
“Los cambios que se produjeron en el 
sector agrícola aumentaron los obstáculos 
que impiden al campesino acceder a un 
proceso auto-sostenido de acumulación y 
crecimiento de la producción… La inversión 
pública en infraestructura y la expansión de 
cultivos de mayor rentabilidad condujeron 
a un proceso de incremento en la renta y 
a la correspondiente revalorización de la 
tierra, que contribuyó a bloquear el acceso 

Lo que la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) ha denominado 
un “estilo de desarrollo excluyente” (CEPAL, 

1985)1 condujo a un deterioro relativo en la 
distribución del ingreso y al ensanchamiento 
de las diferencias entre la economía moderna- 
vinculada a los sectores agroexportador industrial 
y las formas de producción para el consumo 
interno de subsistencia. Una proporción creciente 
de la producción agrícola que proviene de pocas 
unidades, incorporó tecnología y formas de 
organización más o menos avanzadas, en tanto 
que la productividad en las numerosas unidades 
agrícolas fue declinando paulatinamente.

1. Varios estudios de la época elaborados por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL, 1980, 1983 y 1985) definen los rasgos característicos 
del estilo de desarrollo excluyente de Guatemala y Centroamérica en la 
posguerra. Por ejemplo: “En los 30 años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, la mayoría de las grandes transformaciones experimentadas por las 
economías de la región se (fueron) yuxtaponiendo a la estructura económica y 
social que ya existía con anterioridad sin alterar, en esencia, un proceso…de 
desarrollo aditivo…Los frutos del largo periodo de expansión económica de 
la posguerra se distribuyeron en forma notoriamente desigual entre distintos 
estratos de la población, dentro de un proceso concentrador –o en todo caso 
excluyente- que impidió atenuar en forma significativa la extrema pobreza que 
persiste en la región.” (CEPAL, 1985).
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de los pequeños productores a ésta, por no tener suficiente 
ahorro… así como por no recibir un crédito necesario… Al 
carecer del capital mínimo las posibilidades del pequeño 
agricultor de viabilizar una explotación de algodón, caña 
de azúcar o ganadería selecta, se alejan rápidamente de su 
horizonte.” (FIDA, 1984.)

Es en la Costa Sur donde los cambios tendientes a 
reforzar el control oligopólico sobre tierras cultivables 
se observó nítidamente. Entre 1950 y 1980, fincas 
empresariales mayores de 45 hectáreas, que ya poseían 
el 81% de las tierras aptas, pasaron a ocupar el 95% del 
área. Esa expansión estuvo asociada al aumento de la 
superficie sembrada de los productos exportables y a una 
reconcentración de la propiedad. Por ejemplo, el café 
aumentó su superficie de cultivo, durante ese periodo, un 
58% y triplicó el número de fincas, pero la producción siguió 
concentrada en 80 unidades que generaron casi una tercera 
parte del volumen total (IIES-USAC, 1981).

En contraposición, las pequeñas unidades agrícolas 
disminuyeron notoriamente su participación en la posesión 
de la tierra durante esos años, al pasar de un 19% a un 
6%. El fenómeno, ciertamente, fue propio de la región 
del país, donde además el cultivo de caña de azúcar y la 

expansión del cártel de los ingenios emergía con fuerza; 
en el resto del territorio nacional el proceso de crecimiento 
agrícola se estancó, y más bien se incrementó la presencia 
de micro-fincas. Sin embargo, el hecho de que las parcelas 
menores de 0.7 hectáreas se duplicaran en el plazo de 
15 años (entre 1964 y 1979) obedeció, por un lado, a la 
atomización de nuevas parcelas por efecto de la política 
estatal de colonización de terrenos, mediante la ampliación 
de la frontera agrícola, aunque estos no siempre fueran aptos 
para el cultivo agrícola (INE, 1979).

Una relación sumaria de la situación de la economía 
campesina destacaba estos datos:

- Solo el 5.6% de las fincas de hasta 0.7 hectáreas utilizó 
maquinaria, mientras que en fincas mayores de 4,480 
hectáreas lo hizo el 87%.

- Únicamente el 3% del total de las fincas recibió 
asistencia técnica.

- Para el cuarto trimestre de 1984, un 39% de los 
créditos captó el 91% del monto concedido. El 
préstamo promedio para los estratos menores de mil 
quetzales fue de Q 666.00, mientras que el préstamo 
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promedio para los estratos mayores de Q 50,001 era 
de Q 269,737.00.  

- El 60% de las fincas cubrían el 4% de las tierras en 
fincas, mientras en el otro extremo, el 0.001% de las 
fincas poseía el 4% de la superficie total. Entre esos dos 
extremos el 2% de las fincas (fincas medias) poseía el 
43% de la superficie en fincas.

- Entre 1960 y 1973 las tasas de crecimiento promedio 
anual para los productos de exportación fueron, 
respectivamente, de 4.5% y 7.6%, mientras que la del 
consumo industrial fue únicamente 3.7%. La misma 
desigualdad de ritmo se observó entre 1973 y 1979: 
la producción para exportación y consumo industrial 
creció respectivamente al 3.9% y al 4.9% por año, 
mientras que la producción para consumo interno 
únicamente un 2.5% por año.

- Como consecuencia del crecimiento de las familias 
del área rural, el número de fincas de hasta 1.34 

hectáreas tuvo aumento significativo. Entre 1964 y 
1979, el número de las micro-fincas pasó de 183,741 
a 369,291, para un incremento en superficie de 
solo 36.3%. Se trató pues de una disminución de la 
superficie por unidad de explotación (INE, 1979).2 

El problema era que la agricultura moderna no fue capaz 
de reproducir la fuerza de trabajo. Lo demuestran las cifras 
de absorción de mano de obra (crecimiento anual apenas 
superior al 3% entre 1974 y 1986) y la curva inalcanzable 
del costo mínimo vital (Cuadro 3 y Grafico 3). La agricultura 
de exportación descansó cada vez más en el empleo 
estacional. Entre 1950 y 1960, el café mostró una tendencia 
decreciente en el número de trabajadores permanentes, a 
un ritmo de 600 al año, y una tendencia a incrementar el 
número de trabajadores estacionales en 5,000 anuales. En 
el caso de la caña de azúcar, el 75% de los trabajadores era 
contratado exclusivamente para la cosecha, y en el algodón 
la proporción subía al 95% (SEGEPLAN, 1984; INE, 1987).

2. El Censo Agropecuario de 1979 determinó que cerca del 53% de las 
parcelas menores de una hectárea en el altiplano estaban situadas en tierras 
no aptas para cultivos anuales; no obstante, el 85% de estas se dedicaban 
a esos cultivos, y de estas 9 de cada 10 se manejaban solo con energía 
humana y utensilios rudimentarios. Los rendimientos de maíz en esta región 
alcanzaban únicamente un 80% en relación al promedio nacional.
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Los requerimientos reales de mano de obra evolucionaron 
adversamente de manera más marcada en la Costa Sur que 
en resto del país. El promedio de días/hombre por manzana 
cultivada (manzana: 0.67 hectáreas) pasó de 43 a 36 como 
media anual en todo el país entre 1950 y 1980, en tanto 
que en la Costa Sur la relación bajó de 50 a 38 en el mismo 
periodo. Por supuesto, el creciente margen de población 
excedente presionaba hacia la baja del salario. Según un 
estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
56% de los asalariados rurales permanentes recibía salarios 
menores a los Q 100.00 mensuales, y el monto es más 
reducido para los trabajadores eventuales (OIT, 1980). 

Cuadro 3: Importancia del empleo 
agrícola en Guatemala, años 1974-1986.

  PT PEA ET EAa/ EA/PT EA/PEA EA/ET

1974 5,906 1,802 540 271 4.6 15.0 50.2

1976 6,256 1,912 578 284 4.5 14.8 49.1

1978 6,620 2,024 769 395 6.0 19.5 51.4

1980 7,006 2,138 755 373 5.3 17.4 49.4

1982 7,403 2,257 609 216 2.9 9.6 35.5

1984 7,823 2,383 595 205 2.6 8.6 34.4

1986 8,162 2,740 1041 374 4.6 13.6 35.9

(En miles)

Nota: el crecimiento tan súbito del empleo total entre 1980-1984 en 
relación a 1986 obedece a la diferente base del cálculo empleado 
por las fuentes. En todo caso debe considerarse como un dato más 
cercano a la realidad el correspondiente a 1986.

a/ Incluye silvicultura, caza y pesca.

PT: población Total, PEA: Población Económicamente Activa, Empleo 
Total, EA: Empleo Agricola.

Fuente: Dirección General de Estadística, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social y Secretaria General de Planificación Económica. 
Las cifras para 1986 son de la Encuesta Socio-demográfica 
1986-1987 del Instituto Nacional de Estadística. Empleo. Total 
Republica. Volumen II (Guatemala diciembre de 1987). 

a/ Cinco miembros; b/ 
Año pre-inflacionario

Fuente: IIES, con 
datos de la Comisión 
Nacional del Salario, 
Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social.
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El resultado fue un 
mayor empobrecimiento 
de la población rural. 
Hacia 1980, de los 7.3 
millones de habitantes, 
4.6 millones estaban 
ubicados en el rango de 
pobreza y 2.3 millones en 
extrema pobreza, es decir, 
no tenían posibilidad 
de comprar la canasta 
básica de alimentos; de 
ellos casi la totalidad 
carecía de algún  nivel 
de instrucción (Cuadro 
4). Los índices de 
pobreza más alarmantes 
se concentraron en el 
altiplano del país. Para el 
mismo año, las familias 
pobres a nivel nacional 
alcanzaban el 63%, pero 
en el norte del altiplano 
la relación era del 90% 
(FIDA, 1984).

Cuadro 4: Indicadores de la incidencia 
de la pobreza hacia 1980

Total (miles de personas) c/ 7,262 4,604 2,295 2,309 2,658.0 _ 

Urbano  2,485 1,442 566 876 1,043.0 _ 

Rural 4,777 3,162 1,729 1,433 1,615.0 _ 

Total (porcentajes)       

  Población 100.0 63.4 31.6 31.8 36.6 26.6d/ 

  Ingreso 100.0 34.4 11.6 22.8 65.6 24.8d/ 

Urbano        

  Población 100.0 58.1 22.8 35.3 41.9 31.9d/ 

  Ingreso 100.0 19.0 6.2 20.6 73.2 35.0d/ 

Rural       

  Población 100.0 66.2 36.2 30.0 33.8 23.8d/ 

  Ingreso 100.0 45.1 19.2 25.9 54.9 27.4d/ 

         

Población ocupada por 

categoría ocupacional       

(porcentajes) 100.0 _ 100.0 100.0 _ 100.0 

Asalariados 53.9 _ 44.4 55.7 _ 61.6 

   Públicos 6.3 _ 2.7 5.5 _ 9.8 

   Privados 47.6 _ 41.7 50.2 _ 51.8 

Total Total Total

Extrema 
Pobreza 

a/

No 
satisfacción 

de 
necesidades 
básicas b/

Medio Mas alto

Estado de pobreza (por 
nivel de no-satisfacción)

Estado de no-pobreza 
(por nivel de satisfacción

Continúa en 
la siguiente 
hoja.
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No asalariados 46.1 _ 55.6 44.3 _ 38.4 

   Patrones 0.7 _ 0.2 0.3 _ 0.9 

   Cuenta Propia 35.4 _ 40.3 35.5 _ 30.8 

   No remunerados 10.0 _ 15.1 8.5 _ 6.7 

       

       

Población ocupada 

por categoría ocupacional       

(porcentajes)       

Asalariados 100.0 _ 27.2 33.2 39.6  

No asalariados 100.0 _ 39.8 31.1 29.1  

   Cuenta Propia 100.0 _ 37.6 32.4 30  

   No remunerados 100.0 _ 49.7 27.6 22.7  

Población ocupada 

por sector económico              

(porcentajes) 100.0  _ 100.0 100.0 _ 100.0 100.0

Primario 51.3 _ 71.6 52.0 _ 34.0 13.3

Secundario 20.4 _ 14.2 21.0 _ 26.3 23.8

   Manufacturas 28.4 _ 11.5 15.3 _ 19.7 20.2

   Construcción 12.2 _ 2.7 5.7 _ 6.6 3.6

Terciario 16.2 _ 14.2 27.0 _ 39.7 62.9

   Comercio   8.2 12.0 _ 14.9 23.0

   Servicios   6.0 15.0 _ 24.8 39.9

Total Total Total

Extrema 
Pobreza 

a/

No 
satisfacción 

de 
necesidades 
básicas b/

Medio Mas alto

Continúa en 
la siguiente 
hoja.
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Total Total Total

Extrema 
Pobreza 

a/

No 
satisfacción 

de 
necesidades 
básicas b/

Medio Mas alto

Población ocupada 

por horas de 

trabajo semanales 

(porcentajes) 100.0 _ 100.0 100.0 _ 100.0 100.0

Menos de 32 13.8 _ 14.7 13.4 _ 13.4 11.5

De 33 a 40 17.0 _ 14.8 16.6 _ 18.6 25.3

41 o mas  69.2  _ 70.5 70.0 _ 67.7 63.2

       

       

Población ocupada por 

nivel educativo       

(porcentaje) _ _ 100.0 100.0 100.0 _ _

Sin instrucción _ _ 98.0 93.0 77.0 _ _

Primaria _ _ 1.0 3.0 6.0 _ _

Secundaria _ _ 1.0 3.0 11.0 _ _

Educación Superior _ _ _ 1.0 6.0 _ _

       

       

Población (porcentajes)       

Alfabetas 100.0 52.9 23.3 29.6 47.1 _ _

Analfabetas 100.0 78.4 44.3 34.1 21.6 _ _

a/ Extrema pobreza se refiere a la incapacidad 
de comprar la canasta básica de alimentos. b/ 
Las necesidades básicas incluyen alimentos, 
vivienda, vestuario, salud, educación y 
transporte. c/ La distribución de la población 
urbana y rural corresponde a las cifras de 
la encuesta de ingresos y gastos familiares 
1979-1980. d/ Calculado por diferencia entre 
total y el 10% o 20% más alto.

Fuente: CEPAL. Proyecto de necesidades básicas 
en el Istmo Centroamericano, sobre la base 
información suministrada en los países.
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La disminución de la capacidad de la economía para generar 
sus propios alimentos fue de la mano de la erosión de la 
base campesina de producción de granos básicos, debido 
en parte a la precariedad ya descrita y que se aceleró con 
los contingentes de importaciones que han subsidiado la 
balanza de pagos. En todo caso se trataba de una población 
que, sin embargo, había experimentado la “revolución verde” 
(fertilizante químico) en las décadas de 1960 y 1970 y que 
decidió incorporarse a la rebelión armada para asegurar su 
bienestar. Un diagnóstico del gobierno de la Democracia 
Cristiana (1986-91) sobre la problemática, concluyó en que 
“no puede dejar de vincularse el surgimiento de actividades 
subversivas a los problemas estructurales” en el agro 
(SEGEPLAN, 1986).

En las áreas urbanas, ni la industria ni los servicios ofrecieron 
una alternativa de empleo. Según la encuesta nacional de 
empleo 1986-1987, la industria manufacturera disminuyó 
su importancia relativa como generadora de puestos de 
trabajo al emplear a únicamente el 12.6% de la población 
económicamente activa ocupada, cuando en 1973 vinculaba 
al 13.9%. Entre el número total de desocupados, casi un 
catorce por ciento había perdido su empleo en la industria 
(INE, 1987). 

Así que para un importante segmento de la población las 
actividades económicas informales, una suerte de comercio 
y servicios caseros que surgieron espontáneamente y se 
fueron expandiendo durante las siguientes décadas, se 
convirtieron en refugio para la sobrevivencia. Solo en el área 
metropolitana había entonces más de 250,000 de pequeños 
negocios que dan ocupación a más de 600,000 personas 
en edad de trabajar. Casi la mitad de estos establecimientos 
surgió en los seis primeros años de la década de 1980 y 
cerca del 80% eran comercios y servicios (Naumann, 1987). 
Los propietarios de esas empresas familiares trabajaban 60 
horas cada semana, es decir, un 50% más de la jornada 
laboral promedio. Sin embargo el 96% recibía ingresos 
mensuales inferiores a los Q 119 mensuales (INE, 1987).

En 1986, la secretaria de Planificación Económica sintetizó 
así la problemática social de Guatemala:

- Generalización de un estado de pobreza crítica 
que afecta a grandes contingentes de población, 
especialmente en el área rural; 

- Existencia de una estructura productiva dual (un sector 
que tiene acceso fácil a los medios de producción y 
los utiliza de manera moderna y otro con muy poco 



Índice

23Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

acceso a los medios de producción y que los utiliza de 
manera tradicional y un mercado interno con similares 
características);

- Cada vez mayor dependencia externa del aparato 
productivo y de los grupos sociales respecto a 
capitales, producto y patrones de comportamiento; 

- Inestabilidad monetaria y cambiaria que ha 
distorsionado el destino final de los créditos de la 
banca nacional, sobre todos los de promoción y 
aquellos que supuestamente deberían destinarse a 
financiar actividades productivas (SEGEPLAN, 1986).

Según la misma Secretaria, las consecuencias de estos 
fenómenos sobre el aparato productivo y el conjunto de la 
sociedad eran:

- Un desarrollo desequilibrado, económico y 
espacialmente, al que se le debe añadir una limitada 
cobertura de los servicios públicos (salud, educación 
y vivienda) y una infraestructura incongruente con las 
necesidades del país.

- Una fuerte desequilibrio en los mercados laborales, 

poniendo severos límites a la organización laboral y 
permitiendo una escasa movilidad social; 

- Una centralización administración que está 
acompañada de ineficiencia fiscal y administrativa, 
dentro del marco de una legislación deficiente; 

- Una fuerte inseguridad política (SEGEPLAN, 1986).

No obstante estas características del crecimiento económico, 
algunos sectores afirman que el modelo tuvo un éxito relativo 
tanto en su ritmo de crecimiento como en la forma en que 
sus beneficios se “filtraron” hacia los distintos estratos de la 
población. Señalan que la relativa concentración del ingreso 
facilitó la formación capital y la expansión de los estratos 
de ingreso medio. Ahora bien, la profunda contracción 
que sufrió el aparato productivo a partir de 1981 y que se 
prolongó, por lo menos, durante el siguiente quinquenio 
desvirtuó los argumentos (Cuadro 5).

La actividad económica perdió impulso, en tanto el sector 
externo y las finanzas públicas se vieron sometidos a fuertes 
desequilibrios. A ello se sumó el desplome del ahorro interno 
y la inversión, todo lo cual estrechó el margen de maniobra 
para conducir una política económica mediante mecanismos 
consensuales.
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Cuadro 5: Principales indicadores económicos

Tasas de Crecimiento

Indicadores económicos de corto plazo        

Producto interno bruto  3.9 0.9 -3.4 -2.7 _ 0.6 0.2 2.5

Producto interno bruto por habitante -1.0 -1.8 -6.0 -5.3 -2.5 -3.0 -3.0 -0.2

Tasa de desocupación/ 2.2 1.5 6.0 6.0 9.9 12.0 14.2 12.6

        

        

Precios al consumidor        

  Diciembre a diciembre 9.1 8.7 -2.0 8.5 5.2 31.5 25.7 10.1

  Variación media anual 10.7 11.4 0.2 4.7 3.4 18.5 37.2 12.3

        

        

Sueldos y salarios reales 0.1 17.6 6.0 1.2 -9.0 -13.6 -18.3 6.8

Dinero 2.5 4.1 1.4 5.1 7.5 56.3 18.1 11.8

        

        

Ingresos corrientes del gobierno 11.8 -0.8 1.5 1.5 -10.1 29.8 62.6 15.9

Gastos Totales del gobierno 29.4 22.7 -14.1 -12.8 3.1 4.9 76.7 2.2

Déficit fiscal/ gastos totales gobiernoc/ 37.4 49.5 42.0 32.5 41.1 27.2 33.0 24.0

Déficit fiscal/PIBc/ 5.7 8.4 6.1 3.9 4.9 2.9 4.4 3.0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987a/
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987a/

Valor corriente de las 

exportaciones de bienes y servicios 19.4 -16.5 11.6 -8.3 4.8 -5.5 _ -3.4

Valor corriente de las importaciones 

de bienes y servicios 9.8 3.3 -19.7 -19.2 8.6 -11.9 -16.4 41.8

Relación de precios del intercambio 

de bienes y servicios -9.9 -11.7 -6.9 1.4 2.7 -3.9 29.4 -26.1

        

        

  Millones de dólares    

Sector externo        

Saldo del comercio de bienes y servicios -228 -578 -348 -142 -199 -96 110 -369

Pago neto de utilidades e intereses -45 -86 -114 -113 -207 -170 -211 -188

Saldo de la cuenta corriente -165 -574 -400 -225 -378 247 -26 -366

Saldo de la cuenta capital -93 273 362 276 389 358 75 292

Variación de las reservas 

internacionales netas 251 -305 16 64 27 -102 49 -74

Deuda externa total desembolsada 1,053 1,385 1,841 2,149 2,505 2,695 2,668 2,718

a/ Cifras Preliminares. b/ Se 
refiere al desempleo abierto. 
c/Porcentaje.

Fuente: CEPAL, sobre la base 
de cifras oficiales.
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De nuevo, el costo de la crisis recayó 
sobre los estratos desprotegidos. El 
20% más pobre de la población urbana 
perdió ingresos al ritmo de un 0.5% 
anual durante la década de 1980. En la 
agricultura el número de trabajadores 
cotizantes al Seguro Social bajo de 
409,000 en 1981 a 233,000 en 1985, 
y en la construcción de 39,000 a 
14,000. La inflación, que entre 1984 y 
1990 alcanzó un ritmo de crecimiento 
de dos dígitos, no solo redujo la masa 
salarial real que percibían estos estratos, 
sino que su poder adquisitivo bajó 
como resultado de los incrementos en 
los precios (Gráficos 4 y 5). Los salarios 
reales en la agricultura bajaron de 
4.2% anual entre 1982 y 1986; en la 
construcción la contracción  fue de un 
7.8%, mientras en las demás ramas 
productivas los cambios fluctuaron entre 
0.5% y 8.4% (INE, 1987; Banco de 
Guatemala 1991).



Índice

27Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

Referencias bibliográficas

- CEPAL (1980). Centroamérica: evolución económica desde la 
posguerra (CEPAL/Mex/ODE/34).

- CEPAL (1983). La crisis en Centroamérica: Orígenes, alcances y 
consecuencias (E/CEPAL/Mex/1983/R.3/Rev.1)

- CEPAL (1985). Centroamericana: bases de una política de 
reactivación y desarrollo (LC/Mex/G.1/Rev.1) 

- Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA, 1984). 
Estrategia para el desarrollo de la producción campesina en el 
altiplano occidental, Informe de la Misión Especial de Programación 
de la República de Guatemala.

- Fundación Friedrich Naumann (1987). El sector informal (Estudio 
sobre el sector informal de producción y servicios en el área urbana 
central de Guatemala), Guatemala.  

- IIES-USAC (1981). El cultivo de café en Guatemala, Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales-Facultad de Ciencias 
Económicas, USAC.

- Instituto Nacional de Estadística (INE, 1979). III Censo Nacional 
Agropecuario Guatemala.

- Instituto Nacional de Estadística (INE, 1987) Encuesta Nacional 
Socio-demográfica, 1986-1987, Volumen II, Guatemala.

- Organización Intencional de Trabajo (OIT, 1980). Dinámica 
poblacional y empleo en Guatemala: Una síntesis.

- Rosenthal, Gert (1982). Principales rasgos de la evolución de las 
economías centroamericanas desde la posguerra, en Centroamérica: 
crisis y política internacional. CECADE/CIDE, Siglo Veintiuno Editores, 
México.

- SEGEPLAN (1984). Trabajo asalariado y migración temporal laboral 
en el altiplano. Guatemala. 

- SEGEPLAN (1986). Plan Nacional de Desarrollo, 1987-1991, 
Volumen I, Orientación política del plan. Guatemala.



Índice

28Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

Resumen

El sistema educativo guatemalteco se encuentra en constante cambio, una 
reorganización profunda que inicio añas atrás y que ahora se profundiza. 
Sobre la base de la calidad educativa, se reestructuró la  formación 
docente en medio de contradicciones y enfrentamientos entre diversos 
actores educativos.

Abstract

The education system in Guatemala is constantly changing, a deep 
reorganization that started years ago and now deepens. Over the basis 
of education quality, the teacher´s training was restructured in spite of 
contradictions and confrontations among different education actors.

Palabras claves:

Interpelación, educación, modelo, cobertura, sociedad.

Keywords

Questioning, education, model, coverage, society.

The questioning to the education model

Mario Rodríguez
Área de Educación IPNUSAC

Una interpelación 
al modelo 
educativo
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Por eso resulta sorprendente que la interpelación de la 
ministra de Educación, Cynthia del Águila, no generase 
un debate nacional sobre el rumbo del sistema educativo, 
ni su desarrollo tuviera una amplia cobertura mediática. 
Ello puede ser explicado por la coyuntura actual, que se 
desarrolla en clave electoral para los actores políticos. Solo 
así se explica que el ataque violento de dos estudiantes del 
Instituto Nacional para Señoritas Centroamérica  (INCA) no 
tuviera ninguna movilización de esos actores, más allá de las 
muestras de solidaridad y las desafortunadas declaraciones 
del presidente, culpando a las víctimas por la violencia 
sufrida. 

Por todo ello, analizar los puntos medulares de la 
interpelación a la ministra Del Águila, el proceso y la 
coyuntura en que se da, debe ser parte de un análisis más 
profundo, que trate de explicar el rumbo de la reforma 
educativa y la importancia que la clase política le da al 
desarrollo educativo del país. 

A lo largo de estos años se han 
implementando diversidad 
de proyectos y programas, 

algunos buenos y otros no tan 
buenos, que pretenden orientar el 
sistema educativo con una visión 
acorde a la modernidad, entendiendo 
la importancia que tiene la educación 
en el desarrollo nacional.
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El juicio político a la funcionaria reviste una importancia 
crucial para comprender el rumbo educativo del país, en el 
contexto de la interpelación en marcha. En otras palabras, se 
analiza la coyuntura política del proceso de interpelación, en 
el marco de una política educativa que se ve cuestionada por 
la propia sociedad. 

Pero se entiende que el objetivo de la interpelación no 
cuestiona el fondo de la política pública educativa, más bien 
cuestiona a la ministra como actor del gobierno patriota, en 
el marco de un enfrentamiento político con clave electoral, 
perdiendo así una gran oportunidad para el debate educativo 
tan necesario y urgente en el país.

El descrédito de una interpelación
a destiempo
En junio de 2012 el partido Libertad Democrática Renovada 
(Líder) solicitó la interpelación de la ministra de Educación, 
Cynthia del Águila.1 Su propósito respondía a una estrategia 
simple: entorpecer la agenda parlamentaria llevando al 

mayor número posible de ministros al congreso, desgastando 
así el trabajo y las iniciativas del Ejecutivo. Fue una copia de 
la estrategia patriota cuando estuvo en la oposición.  

La interminable interpelación al ministro de Cultura y 
Deportes desnudó dicha estrategia y eso tuvo efectos 
negativos para el partido proponente, al convertir un 
instrumento constitucional de control y auditoría social en 
una herramienta con fines electorales. Eso agotó la estrategia 
y generó falta de interés en la ciudadanía por los resultados 
del proceso.

Además, abrió la puerta para todo tipo de negociaciones 
y corrupción, especialmente en momentos en que la 
aprobación de leyes, préstamos y presupuestos requería 
cambiar el orden del día en la agenda parlamentaria. 

Basta recordar el proceso de interpelación a la ex ministra 
María del Carmen Aceña, en 2006, para comprender el 
desfase de la interpelación actual. En aquel momento los 
ponentes lograron una moción de falta de confianza por 
impulsar un programa neoliberal en el sistema educativo, lo 
que provocó la renuncia de la ministra. Ya en ese entonces se 
cuestionaba el uso y abuso de la figura del juicio político.

1. Enrique García, elPeriódico (26 de marzo 2012). Ministra de Educación 
responde siete preguntas en interpelación.  Guatemala:.  http://www.
elperiodico.com.gt/es/20120626/pais/214174
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“Aceña es un mero juego político de cara al próximo evento 
electoral” escribió Gustavo Porras en su columna.2 (Siglo XXI, 
22/02/2006) Al no haber aceptado la renuncia el presidente 
Berger, la interpelación dejó de ser funcional y no cumplió 
con el objetivo para el cual había sido concebido. 

Luego siguió sufriendo un descrédito por el abuso que se 
hizo de ella. Según la diputada Nineth Montenegro, “la 
interpelación se ha ido utilizando para prebendas, hay 
infinidad de diputados que las plantean como herramienta 
de negocios, y luego las suspenden”. (Prensa Libre, 
26/03/2006).

En la actualidad, nada parece tan fuera de lugar como la 
interpelación política. Se usa como mecanismo de desgaste, 
confrontación directa con el gobernante de turno y no como 
lo establece el mandato constitucional de fiscalización 
y control. Para muchos actores políticos, el abuso ha 
desvirtuado por completo su objetivo. Por eso llega a 
destiempo la interpelación a la ministra actual. Por eso, los 
otros hechos de la coyuntura nacional superan en interés al 
debate educativo. 

Aspectos de fondo que la 
interpelación deja afuera

Las preguntas básicas del cuestionario planteado a la ministra 
Del Águila giraban alrededor de la reforma magisterial, el 
rumbo de los programas de educación bilingüe intercultural 
y las que están centradas en el manejo administrativo de la 
cartera. 

El primero de los temas generó cierta incertidumbre y 
confrontación en un inicio. Por eso hubiera sido una 
oportunidad valiosa para indagar más sobre los alcances 
de la reforma de la formación docente y sus resultados, 
pues hasta el momento no se conoce los datos a un año de 
haberse implementado el bachillerato en educación. 

Es imprescindible conocer la estadística que muestre la 
cantidad de alumnos inscritos, la cobertura obtenida y 
el número de establecimientos que imparten la carrera. 
Tampoco existe una evaluación de la currícula aplicada. 
Aspecto preocupante si se toma en cuenta que el próximo 
año inicia la segunda fase del programa con el técnico 
universitario, en donde hay poca información. 

2. Gustavo Berganza, SigloXXI (22 de febrero 2006). Abuso de la figura del 
juicio político. Guatemala:. Pp. 10
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También es imprescindible conocer y debatir la 
intencionalidad atrás de los nuevos bachilleratos propuestos 
en el Acuerdo Ministerial 2776-2013, del 9 de enero del 
2014.3 Son dos bachilleratos en Ciencias y Leras, uno con 
orientación en Gestión de oficinas y el otro en Finanzas y 
administración. En esto hay una pregunta válida: ¿En el 
futuro sustituirán a las carreras de Secretariado y Perito 
contador? 

Otro elemento de suma importancia se relaciona con la 
cobertura educativa y las cifras que se manejan. Según los 
datos del Ministerio de Educación (Mineduc), la cobertura 
en el nivel pre primario disminuyó en un 44% en 2012 y un 
9.6% en primaria, con respecto a datos de 2009. Se pasó de 
tener una cobertura del 98.7% en el año 2009 a un 89.1% 
en 2012. ¿Qué pasó en esos años.  

Karin Slowing, antigua titular de la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia escribió en su columna de 
opinión que la reducción de la matricula escolar implica “una 
nueva cohorte de niños y niñas condenados a la exclusión 

social y la pobreza; tres cuartas partes de la juventud 
seguirán sin más opciones que la emigración, la informalidad 
o las economías ilícitas”. 4

El asunto de la reducción en la matricula estudiantil no 
queda claro. Según el Mineduc, esto se debe a que las 
estadísticas están distorsionadas y aún no se tiene las finales. 
Lo cierto es que una reducción en la cobertura escolar, por 
mínima que fuera, sería resultado de una mala gestión de 
la actual ministra de Educación. Eso amerita, como mínimo, 
una explicación detallada de su parte. El aspecto más 
preocupante es que el hecho no generó debate, ni produjo 
pronunciamiento alguno de los partidos y actores políticos. 
El cuestionamiento se redujo en círculos reducidos, que 
no permitió trascender más allá de una nota de prensa o 
columna de opinión.

Además, una situación así obligaría a indagar más sobre la 
efectividad de los programas sociales que tienen vinculación 
con el Mineduc y su utilización clientelar. Basta recordar los 
alarmantes niveles de desnutrición y el fracaso del programa 
Hambre Cero para combatir dicho flagelo. Aspecto donde el 
ministerio tiene un papel importante que jugar. 

3. Diario de Centroamérica, 9 de enero de 2014.  Acuerdo Ministerial 
2276-2013. Guatemala. 
http://transdoc.com.gt/articulos/sumario-diario-de-centroamerica/Sumario-
Diario-de-Centro-America-enero-09-jueves/31071

4. Karin Slowing, Prensa Libre (14 de enero 2014). Alerta 
Educativa. Guatemala http://www.prensalibre.com/opinion/Alerta-
educativa_0_1066693345.html
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Otro asunto de suma importancia es la calidad educativa. 
Una reivindicación social, cuyas acciones no se corresponden 
con la solución de la problemática. La política del Ministerio 
de Educación se enmarca dentro del lineamiento de mejora 
de la calidad educativa, justificación utilizada para la 
readecuación de la formación docente. La propuesta se 
sustenta en el modelo de competencia y vincula al estudiante 
con el mundo del trabajo, como condición fundamental para 
el “éxito” del proceso. 

En ese sentido uno de los pocos avances presentados por 
el vice ministerio de Calidad Educativa es la firma de un 
convenio con la Universidad de San Carlos, vinculado a la 
formación docente. 

Otro aspecto de suma importancia es la educación bilingüe 
intercultural. Sus avances y retrocesos deben generar una 
movilización nacional, para concretar sus fines y objetivos. 
La interpelación más allá de cuestionar los aspectos formales 
del desarrollo de un programa, debe profundizar en la 
orientación de los resultados obtenidos y la pertinencia de los 
mismos. 

Por ejemplo, el 10% del presupuesto que se dedica a la 
educación bilingüe multicultural ¿es suficiente o no? Anabella 

Giracca nos recuerda que “cuando el sistema no cuenta con 
recursos apropiados para responder a esa sagrada trilogía, el 
aprendizaje se ve encarcelado, y ataca la frustración”. 5

En aspectos como los mencionados radica la importancia 
de una interpelación. Obtener respuestas que permitan 
conocer más sobre la visión que desde el ministerio se 
pretende imponer en, por  ejemplo, la educación intercultural 
y el aprendizaje del idioma inglés, por mencionar un caso 
concreto. ¿Es pertinente, necesaria y urgente esa situación?

Por último, pero no menos importante está el derecho a la 
educación. La situación de rezago en esa materia es latente: 
pedir y obtener explicaciones del por qué no se hace mayor 
cosa para garantizar ese derecho es una obligación. 

Si bien hay mejoras en muchos ámbitos, el retroceso en 
la tasa de cobertura educativa debe movilizar a toda la 
sociedad. Sin olvidar que la tasa de cobertura en secundaria 
y en pre-primaria son las más bajas de América Latina. 

Otro de los aspectos que impide un cumplimiento efectivo del 
derecho a la educación está constituido por las disparidades 

5. Anabella Giracca,  elPeriódico. (6 de febrero 2014). Columna Voz del 
Pueblo. Guatemala
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étnicas y socio económicas que se tienen en cobertura y 
logro educativo. El porcentaje de niños y niñas que terminan 
satisfactoriamente la educación primaria es más bajo en 
comunidades más pobres y excluidas, cuya composición 
étnica es más notoria. 

Después de más de 15 años de pruebas estandarizadas, 
que muestran resultados constantes, las políticas públicas 
sobre calidad y pertinencia educativa siguen sin mejorar 
los resultados. Ni las condiciones físicas de infraestructura 
escolar se han mejorado durante ese tiempo, ni los servicios 
educativos se han ampliado. La calidad educativa se reduce 
a la experiencia del docente, en quien recae toda la culpa 
de una inadecuada formación, con lo cual las autoridades 
responsables de la conducción de la política pública se lavan 
las manos. 

La interpelación debe ser una forma de rendir cuentas por los 
aspectos mencionados, que menoscaban el derecho a una 
educación de calidad con pertinencia. 

Lástima que la coyuntura política actual supera por mucho 
la necesidad de un amplio debate sobre el rumbo educativo 
nacional. Lástima que la figura de la interpelación se haya 
convertido en una herramienta más de la estrategia electoral 
de los partidos de oposición.

Una interpelación del modelo educativo es urgente, si 
queremos construir una educación pertinente e inclusiva. 



Índice

35Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

Resumen

El 22 de abril, como todos los días del año, debe ser un momento de 
reflexión y acción para que las actividades humanas sean más responsables 
en cuanto al uso de los recursos naturales y en la interacción con el 
ambiente. Las campañas que fomentan las ciudades verdes, tema del Día 
Internacional de la Madre Tierra este año, sugieren cambios en los hábitos 
de consumo de bienes y de eficiencia energética, así como prácticas 
responsables y sostenibles para contar con plantas en las ciudades. Pero 
también señalan la importancia de contar con políticas y normas que apoyen 
el manejo integral del agua, el suelo, el aire, los combustibles fósiles, la 
energía eléctrica y los desechos sólidos. En todo caso, son medidas que 
también aplican al área rural, donde además de las carencias sociales 
existentes, los impactos de las actividades económicas amenazan el derecho 
de las personas que se pueden ver afectas a un ambiente sano y la calidad 
de los ecosistemas que permiten la vida.

Palabras claves:

Agua, ciudades verdes, desechos sólidos, Día Internacional de la Madre 
Tierra, energía eléctrica, espacios verticales, industrias extractivas, quema de 
caña de azúcar, transporte.

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

La Madre 
Tierra, 
un planeta 
finito con 
muchos retos
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Abstract

On 22 April, as every day of the year, should be a time of reflection and action for human 
activities more responsible in the use of natural resources and interaction with the environment. 
Campaigns that promote green cities, theme of the International Day of Mother Earth this 
year, suggest changes in the habits of consumption of goods and energy efficiency, as well 
as responsible and sustainable practices to have plants in the cities. They also point to the 
importance of policies and rules that support the integrated management of water, soil, air, fossil 
fuels, electricity and solid waste. In any case, these measures also apply to rural areas, where 
in addition to the existing social needs, the impacts of economic activities threaten the right of 
the people affected can be seen to a healthy environment and the quality of the ecosystems that 
enable the life.

Keywords

Burning of sugar cane, electric power, extractive industries, green cities, International Day of 
Mother Earth, solid waste, vertical spaces, transportation, water.

Mother Earth is a finite planet with many challenges



Índice

37Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

Esta fecha brinda la oportunidad de reafirmar nuestra 
responsabilidad colectiva de promover la armonía 
con la naturaleza, en un momento en que el planeta 
se encuentra amenazado por el cambio climático, la 
explotación insostenible de los recursos naturales y otros 
problemas creados por las actividades humanas. Ya que, 
agrega Ban Ki-moon, cuando creamos amenazas para 
nuestro planeta, no solo ponemos en peligro el único 
hogar que tenemos para vivir, sino también nuestra 
futura supervivencia (SNU, s.f.). 

Ciudades verdes
En 2014 el Día de la Madre Tierra hace énfasis en 
promover las ciudades verdes, campaña dirigida 
a fomentar que las ciudades alrededor del mundo 
aceleren su transición hacia un futuro más sostenible. 
Las ciudades deben evolucionar y ser más amigables 
con el ambiente, porque el crecimiento de la población 
urbana sigue aumentando y los efectos del cambio 
climático empeoran. Con el fin de de contribuir a 
mantener la temperatura global del planeta, las 

Conmemorar el Día Internacional 
de la Madre Tierra, renovando 
nuestra promesa de honrarla 

y respetarla, es parte del mensaje de 
Ban Ki-moon, Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas.

Fuente: 
M. Arrecis
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personas en el mundo, entre otras cosas, debemos usar 
energía renovable inmediatamente (GCC, 2014).

Energía eléctrica
Actualmente, la mayor parte del mundo emplea energía 
eléctrica producida por tecnologías obsoletas, ineficientes y 
contaminantes. Según el Ministerio de Energía y Minas (a, 
s.f.) para el año 2012 la matriz de generación eléctrica en 
Guatemala dependía en un 34% del bunker y del bagazo de 
caña. 

Para contribuir a que las ciudades sean más sostenibles se 
recomienda que las plantas generadoras de energía sean 
más eficientes, utilizar los combustibles y procesos que emitan 
menos gases de efecto invernadero (GEI) y que se haga la 
transición a fuentes de energía renovables. Dentro de estos 
tipos de producción de energía se encuentran: la energía 
solar (que puede implementarse en viviendas independientes 
y en comunidades), la eólica y la hídrica de bajo impacto 
(Chicojay, 2010; GCC, 2014).

Para contribuir a las ciudades más verdes, dentro de oficinas, 
centros educativos, hoteles, comercios y viviendas se sugiere 

consumir eficientemente la energía: apagar los interruptores 
de los focos donde no hay personas, desconectar los 
aparatos eléctricos que no se están empleando, utilizar 
bombillas ahorradoras de energía y en caso sea necesario, 
emplear baterías recargables (Chicojay, 2010).

Transporte
El transporte es una de las fuentes más altas de emisión de 
GEI. De acuerdo a los estudios monitoreo de la calidad del 
aire en la ciudad de Guatemala, la contaminación reportada 
para 2010 sobrepasaba los límites de referencia permitidos 
a nivel mundial, principalmente durante la época seca y 
durante la época lluviosa se registró lluvia ácida. Uno de 
los contaminantes encontrados fue el dióxido de azufre, el 
cual está directamente relacionado con los hidrocarburos 
empleados en el país, tanto por el transporte, como por la 
industria (USAC-MARN, 2011). 

Para reducir esta contaminación se deben establecer las 
normas relacionadas con los combustibles, mejorar la 
eficiencia energética del transporte público, fomentar el uso 
de carburantes menos contaminantes, invertir en el transporte 
alternativo y promover que las personas caminen y empleen 
bicicletas para trasladarse (Chicojay, 2010 y GCC, 2014). 
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Entre estas normas están: el reglamento para el control 
de emisiones contaminantes provenientes de vehículos 
automotores terrestres, promovido por el MARN durante 
gobiernos anteriores, y los planteamientos hechos en la 
propuesta de proyecto de Ley General de Calidad del Aire, 
preparada por la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC-MARN, 2011).

En general, aparte de reducir el número de vehículos 
transitando, se debe velar porque aquellos que circulan 
estén en buenas condiciones para hacer más eficiente la 
combustión de los motores (menor consumo de combustibles 
fósiles y reducir la cantidad de GEI); y se debe exigir a las 
industrias el uso de tecnologías limpias en sus sistemas de 
producción.

Espacios verticales
De acuerdo con la FAO (2014) el reto es desviar la 
urbanización insostenible que actualmente se tiene, sobre 
todo en países en desarrollo, hacia ciudades más verdes 
que ofrezcan opciones, oportunidades y esperanza para 
sus habitantes. Ya que las ciudades y centros urbanos de 
los países en desarrollo están creciendo a una escala sin 
precedentes.

Mientras en las ciudades de Europa y Estados Unidos la 
urbanización tardó siglos en desarrollarse, debido a la 
industria y el aumento de los ingresos por persona, en los 
países en desarrollo el crecimiento urbano se produce en el 
lapso de dos o tres generaciones y, generalmente, se debe 
a las altas tasas de natalidad y la migración de masas de 
personas que huyen del hambre, la pobreza y la inseguridad; 
así como de la falta de servicios de salud y de oportunidades 
de educación y de empleo digno en las áreas rurales (FAO, 
2014).

Para Guatemala, según proyecciones del INE y CELADE, 
para el año 2012 el 49% de la población ya habitaba en 
áreas urbanas y tan solo para el año 2020 se estima que ese 
porcentaje alcanzará el 69% (SEGEPLAN, 2014); para lo cual 
se deberá contar con estrategias que aseguren los servicios 
públicos y el ambiente sano para las personas.

Para contribuir a mitigar el cambio climático se sugiere 
aumentar las superficies con vegetación, que actúen como 
sumideros de carbono, evitar la deforestación y aumentar 
la reforestación, especialmente con especies arbustivas 
(Chicojay, 2010).
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En las ciudades estas sugerencias pueden ser más difíciles 
de atender, debido a la falta de espacios, por lo que se 
promueve la maximización del uso del suelo de forma 
innovadora y eficiente, para dar vida a las plantas, ya 
sean alimenticias, medicinales u ornamentales en espacios 
reducidos. Actualmente, se estimula el uso de desechos de 
madera, plástico, hule, metal y vidrio para construir huertos 
familiares y macetas que permiten aprovechar espacios 
verticales, como las paredes y ventanas, generando pequeños 
espacios donde las plantas crezcan. Lo cual constituye un 
compromiso para su cuidado, pero ofrece un aporte a la 
seguridad alimentaria y crea espacios agradables dentro de 
las viviendas.

En varios países en desarrollo se ha demostrado que la 
horticultura contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria 
y nutricional, y de forma indirecta aporta a afrontar desafíos 
sociales y ambientales, desde el mejoramiento de los barrios 
marginales y la gestión de los desechos urbanos, hasta la 
creación de empleos y el desarrollo de la comunidad (FAO, 
2014).

Agua
En cuanto al uso del agua, para países como Guatemala 
sigue siendo necesario garantizar el acceso al agua a los 

habitantes de áreas rurales y de áreas periféricas de las 
ciudades, así como el respectivo saneamiento; requerimientos 
que son parte de las Metas del Objetivo de Desarrollo 
del Milenio (ODM) Número 7 que busca garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente (SEGEPLAN, 2010).

El Tercer Informe de Avance de los ODM, basado en 
las proyecciones hechas por el INE, estima que se ha 
incrementado la cantidad de población con acceso a fuentes 
mejoradas de abastecimiento de agua potable, pero sigue 
habiendo déficit principalmente en Alta Verapaz, Retalhuleu, 
Petén y Escuintla. Mientras que, escasamente, sólo en tres 
departamentos (Sacatepéquez, Guatemala y Chimaltenango) 
se reporta que más del 50% de la población tiene acceso a 
drenajes (SEGEPLAN 2010). Entendiendo que la presencia de 
drenajes no implica el tratamiento de aguas servidas. 

Por otro lado, los datos pueden ocultar la realidad, ya que 
corresponden a promedios departamentales y si las mejoras 
solamente se dan en algunos municipios, esos valores 
pueden sesgar el promedio departamental. 

En las ciudades se concentra la población, lo cual genera 
más demanda de este recurso y el agua es escasa. Por lo 
tanto, resulta vital que el agua se utilice racionalmente, 
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es decir: en la menor cantidad, con el menor nivel de 
contaminación y que, además, se vele por la reutilización 
de las aguas grises y el tratamiento de las aguas servidas de 
industrias y todo tipo de construcciones. 

Por lo que sigue siendo una recomendación clave para 
aprovechar mejor el líquido vital: evitar las fugas de agua en 
los sistemas de distribución, cerrar los grifos al momento de 
cepillarse, enjabonarse en la ducha y enjabonar los platos.

Se hace necesario atender temas fundamentales como poner 
en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos y 
cumplir con normas, o crear aquellas que tiendan a ordenar 
el uso del agua, como las propuestas que la USAC ha 
planteado para reducir la cantidad de fosfatos en jabones y 
detergentes y para promover la reutilización de aguas grises 
en nuevas construcciones, las cuales buscan tener efecto 
sobre las fuentes de contaminación. 

Desechos sólidos
La falta de manejo de los residuos y desechos sólidos en 
Guatemala acarrea contaminación y el respectivo impacto 

en la salud humana y el ambiente, ya que contamina el 
suelo, las aguas superficiales y subterráneas, provoca malos 
olores y libera al aire gases peligrosos, en el caso de que los 
desechos sean quemados, y hasta puede llegar a contaminar 
los alimentos (MARN, 2005).

Sin importar el tamaño de las ciudades o centros poblados, 
reducir la producción de residuos y desechos sólidos y su 
manejo integral (reutilización, reciclaje y disposición final) 
son retos que cada habitante tiene a nivel personal; pero al 
acumularse de forma inadecuada, la responsabilidad a nivel 
familiar y de comunidad se incrementa. 

Por ello, la producción de abono orgánico a nivel de 
colonias, el reciclaje y el pago de los servicios de extracción 
de basura se hacen necesarios, para reducir el impacto de 
la misma y mantener la higiene y ornato. En este sentido, 
es necesario evitar la quema de basura que pone en riesgo 
la salud de las personas y prescindir del uso del duroport 
(poliestireno expandido) y bolsas o recipientes de plástico, 
con lo cual se contribuye a tener ciudades verdes. Sin 
embargo, la mejor práctica recomendable sigue siendo: 
reducir el consumo, porque con ello se disminuye la cantidad 
de desechos producidos (Arrecis, 2012).
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Panorama devastador en áreas 
rurales
Así como los centros urbanos, las áreas rurales de 
Guatemala también presentan problemas ambientales y 
numerosos retos, además de ser las áreas donde hay mayor 
carencia de servicios y donde se acentúa la pobreza. La 
contaminación del agua y escasez por la falta de lluvias o 
el desvío de los ríos y el efecto de las actividades agrícolas, 
ganaderas, recreativas y extractivas mal desarrolladas 
amenaza la calidad de los ecosistemas rurales y la salud de 
las personas que se ven afectadas.

Existen varios ejemplos de los impactos negativos de las 
actividades económicas en el área rural, en la contaminación 
del agua, el suelo y el aire, como el caso de la quema de 
la caña de azúcar, que además de eliminar el nitrógeno 
del suelo y eliminar microorganismos útiles para producir 
nutrientes, contamina el aire con gases que al respirarlos 
inciden en el aumento de enfermedades respiratorias como 
bronquitis crónica, enfisema pulmonar y asma bronquial, 
principalmente en la población infantil (Madriñan, 2002; 
Morales, 2011).

En el caso de la minería se cuestiona el impacto ambiental, 
social, económico y financiero que genera esta actividad, la 
cual se sigue fomentando el del gobierno central, a pesar de 
haber sido rechazada por la mayoría en más de 70 consultas 
comunitarias de buena fe realizadas hasta el año 2013, en 
comunidades cercanas a estos proyectos (Arrecis, 2013).

Fuente: 
labioguia.com
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Al punto que el 31 de marzo de 2014, el Consejo 
Internacional de la Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI), con sede en Noruega, informó al presidente Otto 
Pérez Molina que Guatemala ya es considerado, por esa 
iniciativa, como un país cumplidor EITI. “La designación de 
País Cumplidor EITI significa que el país tiene un proceso 
efectivo para la divulgación periódica de todos los ingresos 
de su sector extractivo, lo que permite a los ciudadanos ver 
los valores que el gobierno recibe de las empresas petroleras, 
mineras y de gas” (MEMb, s.f.).

Sin embargo esta designación es cuestionada por la sociedad 
civil por los procedimientos para cumplir con los requisitos 
y su imparcialidad, porque el Consejo Internacional de 
la EITI que supervisa la iniciativa y designa a los “países 
cumplidores”, está conformada por sectores relacionados con 
las industrias extractivas (empresas extractivas, inversionistas 
y gobiernos de los países que implementan y apoyan la EITI) 
(RWI, s.f.).
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Palabras claves:

Diversidad cultural, trabajo social, educación superior, servicio, comunidad.

Resumen

El argumento central de la presente reflexión aduce que recuperar la dimensión 
comunitaria, acompañada de una nueva  gestión de la diversidad cultural en 
el trabajo social que realiza la Universidad de San Carlos, son condiciones 
necesarias y urgentes para contribuir a una participación protagónica ciudadana, 
en la solución estratégica de sus propios problemas. Condiciones que, a su vez, 
facilitarían la renovación del trabajo social universitario en una dirección más 
estrecha con la realidad social actual del país, la sociedad civil y las organización 
de base comunitaria. Una tarea que implica debatir y revisar las políticas de 
extensión universitaria, los programas de práctica profesional, el examen del 
trabajo social, no como disciplina sino como la acción universitaria dirigida a la 
solución de problemas que afectan a grandes grupos de población, excluídos y 
marginados de los pocos beneficios socioeconómicos que genera el país, y a una 
actualización de las teorías y enfoques sobre comunidad y su desarrollo así como 
de  la diversidad cultural. 

En esta primera parte, iniciamos con breves datos historicos sobre el tipo 
de universidad que se establece en nuestro país desde la época colonial, 
en donde afirmamos se encuentra una falla que lastra todavia la función de 
nuestra universidad actual, al dedicarse fundamentalmente a la formación de 
profesionistas, poca atención a la investigación y un estacamiento relativo de la 
extensión y del servicio social comunitario. Luego se explica el surgimiento del 
Ejercicios Profesional Supervisado, como una experiencia existosa que actualmente 
amerita un examen que puede iniciarse con un debate serio y riguroso sobre esta 
acción educativa. 

En una segunda entrega, se presentará resumidamente una experiencia inmediata 
de formacion educativa en donde se ha tratado de estudiar nuevos metodos y 
herramientas de trabajo social comunitario acompañada de un enfoque que 
destaca otra forma de gestión de la diversidad cultural. Sobre esta base se 
entregan, finalmente cinco criterios clave para recuperar  la dimensión comunitaria 
en el trabajo social de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Contrapunto

Eduardo Sacayón Manzo MSc.
Ex-Director Instituto de Estudios Intéretnicos IDEI-USAC

Parte I

Recuperar 
la dimension 
comunitaria en el 
trabajo social 
universitario
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Fueron instituciones en donde sobresalía, 
desde luego, la teología. Se consideraban 
universidades al servicio de las monarquías 
que dominaban la sociedad feudal junto con 
las jerarquías eclesiasticas. Su orientación 
esencial privilegió, desde sus origenes, la 
enseñanza profesionista, un sesgo insuperable 
hasta nuestros días, al menos en nuestra 
Universidad de San Carlos.

Estaban dedicadas, primordialmente, a la 
formación de abogados, sacerdotes, médicos 
y otros funcionarios de los organos de poder 
o profesionistas liberales, al servicio de las 
elites dominantes. Alejadas de la ciencia, 
la tecnología, las actividades productivas y 
prácticas, su tarea primordial fue garantizar 
la cohesión espiritual que requeria el poder 
feudal.  

La falla de origen y el surgimiento 
de la extensión y el servicios social 
universitario  

Las persistentes brechas que han mantenido 
separadas historicamente a las universidades 
de su realidad social, provienen de una falla 

de origen en la creación de estas instituciones 
en América Latina, que no fueron más que una 
copia del modelo universitario de Salamanca, en 
el momento histórico cuando recién terminaba la 
sangrienta conquista española, cuando “aún olía a 
polvora y todavía se trataba de limpiar las armas 
y herrar los caballos”, según la frase que toman 
Arocena y Sutz (2000: 4) de un antiguo cronista. 
La primera universidad en el Nuevo Mundo, la de 
Santo Domingo, se establece en 1538, siguiendo 
después en pocos años las universidades de Lima 
y México y otra decena más a finales de 1600, 
incluyendo la de Guatemala en 1676.
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Ese sesgo hacia la enseñanza, que distanciaba a la academia 
de la investigación y de su realidad social, se mantuvo 
inclusive después de la época colonial, al crearse las 
repúblicas independientes, con una copia incompleta del 
modelo bonapartista de universidad impuesta por las élites 
en América Latina. 

Este modelo organizativo se plantaba con la integración 
de escuelas o facultades independientes, dedicadas a la 
enseñanza superior pero separadas de los grandes centros 
dedicados a la investigación, como apunta Darcy Ribeiro: “El 
modelo inspirador de las universidades latinoamericanas de 
hoy fue el patrón francés de la universidad napoleónica que, 
en realidad no era una universidad sino un conglomerado 
de escuelas autarquicas”  (Citado por Arocena  y Sutz, 2000: 
22).

Este modelo de universidad nacía de la revolución francesa 
bajo la idea napoleonica del control de todo los sistemas 
educativos, puestos al servicio de la cohesion de la sociedad 
francesa y de la uniformación cultural del país. La universidad 
se convierte en un instrumento dedicado a la formación de 
una identidad nacional propia, en este caso de Francia, con 
sus egresados al servicio del Estado y no de la sociedad. 
En América Latina, la copia parcial de esta concepción se 

decantó por la dedicación universitaria hacia la enseñanza 
de las profesiones, dejando de lado la investigación. Como 
señala Cubilla: 

Es un poco el antecedente del modelo desarrollista 
y mercantilista que se sigue hoy. Se piensa que solo 
tiene que estudiarse lo util, volviendo a la universidad 
en profesionalistas, en donde solo se enseñan las 
profesiones.   Los que quieren investigar se tienen que 
ir a los institutos.  (2002:1).

Esa falla atávica pesa para que la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, así como varias de las principales 
macrouniversidades públicas de América Latina, sigan 
recurrentemente alejadas de su realidad social, según 
muchas críticas que se le hace a estas instituciones ante su 
debil contribución a la solución de los graves problemas que 
atraviesan nuestras sociedades. (Jaramillo, 2013:136). 

Entre estos problemas sigue destacando la aguda pobreza 
que durante años se mantiene vigente, con graves 
oscilaciones castigando inclementemente a millones de 
personas en toda América Latina, ante la incapacidad de la 
mayoría de los Estados nacionales para darle una solución 
definitiva. En 2012, la región concentraba 167 millones 
de personas en situación de pobreza, según un estudio de 
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la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
(CEPAL, 2012). Una condición que sigue siendo determinante 
para la expresión de otras privaciones sociales, entre los 
cuales hay que mencionar las enormes carencias de salud 
y nutrición, la ausencia de educación y conocimientos 
especializados, medios de sustento inapropiados, condiciones 
pésimas de vivienda, exclusión social y escasa participación 
política (PNUD, 2010:105). Todas estas carencias convierten 
a Latinoamérica en la región más desigual del mundo, 
con Guatemala figurando en los últimos lugares de este 
inhumano desempeño (PNUD, 2012:33). 

Estas desigualdades tienden a agudizarse más en 
poblaciones y comunidades indígenas, las cuales sufren 
doblemente la marginación y exclusión social, no sólo por 
su situación de pobreza sino por la discriminación y racismo 
derivado de su orígen étnico. 
 

La Universidad al servicio de la 
comunidad: la extensión y el 
trabajo social 
Uno de los grandes movimientos que sacudió a las 
universidades de América Latinal y que logró introducir 

correcciones estratégicas a su dinámica proviene de 
la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, una 
transformación liderada por estudiantes a finales de 1918. 
Un mayor compromiso con la realidad social, autonomía 
para estas casas de estudio y participación activa estudiantil 
en los gobiernos universitarios de manera paritaria, fueron, a 
grandes rasgos, las exigencias de ese momento. 

El cogobierno universitario se convertiría en una exigencia 
muy original de nuestra región. La extensión universitaria 
fue precisada como una función vital para responder a las 
necesidades sociales circundantes. Mas temprano o más 
tarde, estos requerimientos estudiantiles fueron adoptados 
en casi todas las universidads latinoamericanas con 
algunas variantes, imprimiendo tambien diversos grados 
de autonomía a sus procesos de gestión sin romper la 
dependencia financiera de los Estados. 

Nacieron tambien las oganizaciones estudiantiles que 
estremecieron políticamente la vida universitaria, al 
convertirse en la voz de los sectores subalternos en contextos 
muy estrechos a la participación ciudadana y ausencia de 
regimenes democráticos, en la gran mayoría de países de la 
región. Fueron años de mucha tensión entre las universidades 
y los Estados autoritarios, que costaron grandes sacrificios 
humanos. 
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La exigencia de un mayor compromiso con la realidad social 
y el nacimiento de la extensión universitaria, cuna de los 
futuros servicios sociales hacia la comunidad, trataban de 
romper con la ya señalada falla atavica de la universidades 
de la región. 

Se trató de romper con el aislamiento hacia la sociedad que 
el modelo de universidad colonial habia instalado y al cual 
dio continuidad la universidad republicana. Como explica 
muy bien Tunnermann:

El fortalecimiento de la función social de la 
Universidad, vía proyección de su quehacer a la 
sociedad mediante los programas de extensión 
universitaria y difusión cultural, figuró desde muy 
temprano entre los postulados de la Reforma de 
1918. En realidad, la misión social de la Universidad 
constituía el remate programático de la Reforma. De 
esta suerte, el movimiento agregó al tríptico misional 
clásico de la Universidad, un nuevo y prometedor 
cometido, capaz de vincularla más estrechamente 
con la sociedad y sus problemas, de volcarla hacia 
su pueblo, haciendo a éste partícipe de su mensaje 
y transformándose en su conciencia cívica y social  
(2000: 2).

Estos nuevos principios universitarios fueron asumidos con 
mucha vehemencia y celeridad en varias universidades, por el 
deseo de servicio que despertaba en muchos de los espiritus 
jóvenes el descubrimiento de una  cruda realidad social y 
económica de grandes masas de poblacion en condiciones 
de sufrimiento, a las cuales no se les habia puesto antes 
mayor atención. La díada “Universidad Pueblo” era el eje de 
toda esta nueva estrategia. 

La extensión universitaria, incluyendo el trabajo social como 
acción y servicio de todas las disciplinas, generó una serie 
de actividades que pusieron el estudio de los principales 
problemas nacionales, como un punto central de las 
agendas universitarias. En varios casos se llegó a una mayor 
concientización de la problemática nacional y politización 
de los mejores cuadros universitarios, conviertiendo el 
trabajo social en uno de los elementos clave de la identidad 
universitaria latinoamericana, al asumir tareas “que no se 
proponían o que permanecían inéditas para las universidades 
de otras regiones del mundo” (Tünnermann, 2000: 2).

Históricamente, la extensión y el trabajo social se siguieron 
consolidando como características distintivas de las 
universidades latinoamericanas. Así lo evidenció el desarrollo 
del Primer Congreso de Universidades de América Latina, 
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celebrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
coincidiendo con un país en plena revolución, en 1949. En 
su principal declaración, aquel congreso afirmó que 

la universidad es una institución al servicio directo de 
la comunidad, cuya existencia se justifica en cuanto 
realiza una acción continua de carácter social, 
educativa y cultural, acercándose a todas las fuerzas 
vivas de la nación para estudiar sus problemas, 
ayudar a resolverlos y orientar adecuadamente las 
fuerzas colectivas (Tünnermann, 2000: 3).

El ímpetu y el activismo alimentados por estos nuevos 
postulados, que trataban de afianzar la relación 
universidad y sociedad, además de la dinámica diversa 
de las universidades y sus contextos políticos y sociales, 
devinieron rápidamente en diversos tipos de extensión y 
trabajo social que se fueron alejando del modelo previsto 
en las declaraciones ya citadas, en posiciones que iban 
desde afianzar el sistema de dominación hasta posiciones 
contra revolucionarias. Veinte años después de la reunión 
en Guatemala, se formulaban serias críticas a la extensión 
y al trabajo social universitario que fue decayendo en 
paternalismo y asistencialismo, con pocas excepciones.

En la década de 1970, intelectuales latinoamericanos 
de la talla del peruano Augusto Salazar Bondy, del 

chileno Domingo Piga y del brasileño Darcy Ribeiro, 
formularon sendas críticas contra la extensión universitaria, 
argumentando la posición marginal de estas actividades, 
desconectadas de las actividades de docencia y de 
investigación, así como la falta de continuidad de las mismas,  
por lo que las comunidades no se sentían comprendidas, ni 
ayudadas, sino utilizadas (Tünnermann, 2000).

De acuerdo con Tünnermann, otro de los elementos que 
contribuyó al análisis crítico de la extensión y el trabajo social 
universitario fue el ya legendario ensayo, muy agrio respecto 
al concepto tradicional de extensión, publicado por Paulo 
Freire en 1975, “Extensión o comunicación”. Reflexiones que 
convocaban a una educación liberadora por medio de la 
comunicación y el diálogo, respetuoso de los saberes de las 
comunidades olvidadas por las élites dominantes en todas las 
sociedades de la región.  

Una comunicación y diálogo ausentes en todas las 
tradicionales actividades extensionistas, traducidas en 
invasiones culturales, imposiciones de prácticas ajenas, 
manipulaciones organizativas y prácticas de domesticación 
y dependencia, que no propiciaban la necesaria liberación 
y concientización de las comunidades, dicho en clave 
discursiva de Freire (1975). 
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Hubo otros congresos y cónclaves universitarios regionales 
que pretendieron reformular la extensión y trabajo social 
universitario, pero no alcanzaron a darle otra característica 
distintiva a las universidades latinoamericanas, como hizo el 
ideario de la Reforma Universitaria de Córdoba al pretender 
romper con el aislamiento de las universidades en relación a 
su realidad social.  

Hasta ahora estas conferencias globales han servido para 
plantear a la comunidad universitaria mundial la necesidad 
de cambios trascendentales, con medidas y acciones que 
no han sido vinculantes, sin capacidad real de ejecución 
general, dependiendo de la voluntad política particular. 
No obstante, formulan políticas y lineamientos clave para 
entender las rutas y caminos que la educación superior debe 
perseguir, si es que quiere responder a los cambios que la 
sociedad en su conjunto demanda. 

En este sentido, la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el siglo XXI propuso dos grandes áreas de trabajo 
para las universidades como condiciones fundamentales 
para su transformación y cambio. Por un lado, se insistió 
tácitamente en la revalorización de la extensión y el trabajo 
social universitario, cuando señala que 
 

lla educación superior debe reforzar sus funciones 
de servicio a la sociedad, y más concretamente sus 
actividades encaminadas a erradicar la pobreza, 
la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, 
el hambre, el deterioro del medio ambiente y 
las enfermedades, principalmente mediante un 
planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario 
para analizar los problemas y las cuestiones 
planteados.  (Citada por Tünnermann, 2000:18). 

La otra condición imprescindible para el cambio en las 
instituciones de educación superior en el siglo XXI, según 
la declaración ya citada, tiene que ver con la aceptación 
de una realidad plural y multicultural cuando se plantea 
el reconocimiento de la diversidad cultural de todas las 
sociedades en su conjunto con la intención de “contribuir 
a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y 
difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e 
históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural”  
(Tünnermann, 2000:18).    

A estas dos condiciones nos referiremos a continuación, en 
tanto es de interés de esta reflexión promover el debate sobre 
la dimensión comunitaria para para fortalecer las funciones 
de servicio social, encaminadas, como dice la declaración 
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citada, a erradicar la pobreza, la violencia y otros males 
invetarados de nuestra sociedad. Estas funciones de servicios 
social, desde luego, deben también incorporar un enfoque 
intercultural en el contexto del pluralismo y la diversidad 
cultural. 

Haremos a continuación un breve repaso al Ejercicio 
Profesional Supervisado en la USAC, su origen, su potencial 
actual y algunas de sus limitaciones.

Una innovación pedagógica 
exitosa: el EPS 
En la Universidad de San Carlos se hace muy poca historia 
sobre la docencia y enseñanza aprendizaje, a pesar de que 
constituye su quehacer dominante desde su fundación, muy 
por encima de la investigación y extensión. Los discursos 
oficiales están impregnados de un historicismo que continúa 
hasta la fecha ritualmente recordando el protagonismo 
universitario en varias gestas patrióticas de vieja raigambre, 
como la revolución de octubre de 1944 que le garantizó 
su autonomía, y su presencia en decenas de instituciones 
estatales, con el doble propósito de legitimar la función 
pública y proveer su conocimiento cientifico y tecnológico, al 
servicio del Estado. 

Un Estado que no necesariamente actúa con apego a los 
intereses de la sociedad. Hace falta en la retórica pública 
universitaria un recuento de sus logros educativos, que 
los tiene en varias disciplinas pero que no se visibilizan, 
ya sea por ignoracia o menosprecio a lo pedagógico, 
una asignatura que arrastran como retrasada muchos 
profesionales que ejercen la función docente, además de la 
ausencia de una investigación sistematica de las experiencias 
de enseñanza aprendizaje universitaria. 

Una de las experiencias pedagógicas muy exitosas que ha 
tenido la USAC es el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), 
al cual nos referiremos con algunos ingredientes históricos de 
contexto. 

Poco antes de estallar la crítica a la extensión y servicio social 
univesitario por parte de valiosos intelectuales de la región, 
incluyendo a Paulo Freire, con su ataque al extensionismo 
agrícola en la década de 1970,  en Guatemala en los 
años de 1960 se incuba una experiencia de servicio social 
universitario, en las principales facultades de las ciencias de 
la salud. Una innovación que arrancó en 1966, casi 20 años 
después del I congreso de Universidades de América Latina 
y a poco de cumplirse 40 años de la Reforma Universitaria 
de Córdoba, hitos históricos que perfilaron la extensión 
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y el trabajo social universitario en la región, antes de su 
declinación, como ya se explicó.

En Guatemala esta experiencia educativa de servicio social 
universitario fue denominada con el nombre de Ejercicio 
Profesional Supervisado, EPS. Era la época en que también 
se imponía con carácter obligatorio en todas las carreras de 
la Universidad de San Carlos los estudios sociales. La idea 
central era poner al alumnado de cara frente a la realidad 
social del país, dentro de un enfoque que privilegiaba 
el contacto con la pobreza. Además, que la comunidad 
universitaria comprendiera las causas de los males sociales, 
para lo cual las teorías sociales tenían sus explicaciones, 
prevaleciendo la tendencia al uso del análisis de la lucha de 
clases. 

La facultad de Odontología, luego la de Medicina y años 
después todas las facultades, salían de sus muros para llevar 
a los estudiantes a las zonas mas deprimidas socialmente. 
Entre más lejos más pobreza se visibilizaría y más conciencia 
tomarían de esa cruda realidad los estudiantes y docentes. 
Estos supuestos son claramente definidos por uno de los 
creadores, en la facultad de Odontología, de esta iniciativa 
pedagógica, el odontológo Otto Menéndez, quien afirma, en 
uno de los elementos de su descripción del EPS que 

se busca coadyuvar a que los estudiantes 
conozcan la realidad concreta y aprendan a 
realizar eficazmente su quehacer en el ambiente de 
Guatemala, al tiempo que contribuyen a resolver 
problemas concretos de su población, haciéndolos 
orgánicos a la población que deben servir (Menéndez 
et al, 2005:18). 

El mismo supuesto vale para la docencia, pues  
la docencia intramuros también debería 
transformarse y orientarse de acuerdo a las 
verdades características de la realidad nacional 
…(que) la realidad nacional también debería ser 
conocida teórica como práctica y analizada por 
los profesores…Se suponía que éstos, al entrar 
en contacto con la realidad concreta, conocerían 
y tomarían conciencia de las características de la 
población del país y la situación en que vive la 
mayoría  (Menéndez et al, 2005:12).  

En la facultad de Medicina estos supuestos también tomaron 
su lugar, a la vez que propiciaron cambios de fondo al 
curriculum de formación de médicos en Guatemala, con una 
fuerte base sociológica para la interpretación de la matriz 
sobre la que se basaba el esquema de salud enfermedad. 
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Si bien este modelo de servicios social pasó rapidamente a 
otras facultades, el contexto de represión que vivía el país, 
dominado por una política de terrorismo de Estado castigó 
severamente a cuerpos docentes y estudiantiles, quienes 
fueron vistos como una amenaza para el sistema poco 
acostumbrado a ver estudiantes universitarios volcados en el 
servicios social fuera de sus aulas. 

En una publicación, basada en estudios de campo sobre el 
sistema de salud en aquella época, así como en entrevistas 
a docentes de la facultad de Medicina que tuvieron papeles 
protagónicos en aquellas experiencias educativas, se afirma, 
en el contexto de la represión política de aquella época y 
como desenlace de este servicio que “una buena parte del 
estudiantado y del claustro de profesores salieron al exilio y 
otros para la montaña” (Albizú et al, 2004: 202). 

Indudablemente que la represión afectó la evolución de 
esta experiencia, que aún persiste actualmente en una gran 
mayoría de unidades académicas de la Universidad de San 
Carlos. Inclusive existe una nueva modalidad denominada 
Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario, en la 
cual convergen estudiantes de diversas disciplinas en el 
trabajo social, como parte de una etapa final previo a su 
graduación. 

Depende de la organización de cada facultad la duración de 
estas experiencias educativas. Pueden ir de tres a seis meses 
de estancia en comunidades rurales, municipios, instituciones 
públicas o privadas. Varias instituciones del Gobierno central, 
como el ministerio de Salud, tienen programas que dependen 
de este servicio para atender las grandes necesidades 
de atención en salud que sufren millones de personas en 
situación de pobreza y pobreza extrema.

Muchas municipalidades también son receptoras del aporte 
técnico que  realizan los estudiantes próximos a graduarse en 
áreas de arquitectura, ingeniería, agronomía, saneamiento 
ambiental, economía, administración, etc. Inclusive varias 
organizaciones de la sociedad civil se apoyan con estos 
recursos universitarios. Son incontables los servicios que la 
Universidad brinda bajo esta modalidad; en el EPS también 
se cubren una variedad de asesorías educativas, legales y de 
gestión.

Como todas las organizaciones y experiencias institucionales 
en donde participan seres humanos, la dinámica de estos 
programas tiene sus ciclos de éxito y decadencia, inclusive 
de distorsión como críticamente expresa el doctor Otto 
Menéndez, quien no escatima palabras para precisar las 
fallas más recientes, como 
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la subvaloración de la nación en su totalidad….
la importación y aplicación acrítica de muchos 
conocimientos, modelos de trabajo, tecnología 
y equipo foráneo… el profesor-supervisor …
es improvisado y carece de formación previa… 
actitudes negativas de muchos profesores, incluso 
de estudiantes, respecto al EPS y la población de las 
localidades donde este se realiza.. varias divisiones 
docente-administrativas  de la USAC ya no lo lo 
incluyen, o lo han distorsionado (Menéndez, et al, 
1975: 32) 

Se sabe de algunas carreras, particularmente de las ciencias 
sociales y humanisticas en donde los estudiantes realizan 
el EPS dentro de los mismos edificios universitarios con 
mejoras a su infraestructura, tales como jardinización, pintura 
o arreglos de algunas áreas de los servicios sanitarios, 
desfigurando, desde luego, el carácter vinculante con la 
realidad social de sus comunidades excluidas y marginadas 
que marca el origen de esta experiencia pedagógica 
universitaria. 

En su agenda, la Universidad de San Carlos de Guatemala 
tiene pendiente al menos dos puntos por abordar. Uno de 
estos puntos es la cuantificación real de este trabajo social 

desde su fundación, hace cerca de 50 años, si se quiere 
medir el peso de la devolución que la Universidad entrega 
a la sociedad por los aportes y subsidios económicos que 
recibe del Estado.  

Pero, sin duda, el más significativo de estos puntos es el 
análisis y escrutinio de la calidad de este trabajo social hacia 
las comunidades. 

Sin restar meritos al enorme esfuerzo universitario por acercar 
al estudiantado a las comunidades, objetivo central del EPS 
desde su nacimiento, la estrategia está dirigida más a atender 
el desarrollo profesional del alumnado que a la organización 
social de las comunidades.

No es una estrategia que priorice la concientización de las 
comunidades para empoderarlas y buscar su desarrollo 
autonómo, para buscar soluciones estrategicas definitivas 
a su sufrimiento. Desde luego, se aprecia la formidable 
voluntad universitaria por resolver las necesidades prácticas 
e inmediatas de las comunidades en situación de sufrimiento 
y pobreza, pero si las comunidades no asumen su propio 
protagonismo para analizar por ellos mismos las soluciones 
estrategicas en cuanto a su abandono y pasividad, las 
condiciones y causas estructurales seguirán persistiendo. 
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Lo que es peor, como ya se ha dicho acerca de la extensión 
tradicional y del servicio social universitario, en las críticas a 
estas acciones en la década de 1970, las necesidades de las 
comunidades solo son utilizadas en beneficio de la práctica 
profesional. 

Otro elemento importante que habrá de incorporarse a 
cualquier análisis del Ejercicio Profesional Supervisado es la 
ausencia de una visión intercultural. 

Los servicios universitarios se conciben de igual manera 
para todas las comunidades, desde una visión hegemónica 
occidental prevaleciente en la enseñanza universitaria.  No 
se considera la diversidad cultural de las comunidades, a 
pesar del peso que tiene el orígen étnico de la sociedad 
guatemalteca, ni en él area rural, a donde se dirigen cientos 
de estudiantes año con año, como tampoco los contextos 
multiculturales de las zonas urbanas a donde van otros 
cientos de estudiantes periodicamente. 

Las sabidurías locales y los sistemas de conocimientos 
indígenas son ignoradas por los profesionales universitarios, 
no hay un diálogo de saberes.  

Esto es así  desde la fundación del EPS hasta la actualidad, 
como setencia Albizu (2005: 206) en las prácticas de salud, 
pero que bien vale para todas las disciplinas: 

En la época dorada de la USAC, la de los cambios 
curriculares y compromiso social, la participación 
comunitaria y la relación entre la USAC, epesistas y 
comunitarios no fueron parte del debate académico. 
Lo que nos muestra el debate sancarlista es la 
hegemonía del rol profesional y la casi ausencia del 
actor comunitario en la construcción de la salud.
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Resumen

El suicidio de César Barrientos, magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia,atrajomomentáneamente la atención a un problemahabitualmen-
te pasado por alto en el ámbito público. Una primera aproximación a las 
cifras de suicidios presentadas por la PNC, permite iniciar su estudio y 
señalar aspectos relativos al subregistro, la edad, género, causas inmediatas, 
distribución geográfica y otras características presentes en una tragedia 
personal y familiar. No obstante, su ubicación dentro del conjunto de las 
causas de muerte en el país permite mostrar un giro dialéctico importante: 
pese a la adversidad, este es un pueblo que quiere vivir.

Con la 
propia 
mano1

Summary 

César Barrientos’ suicide, Justice of the Supreme Court of Justice, caught the 
attention for a moment, to a problem that is commonly ignores in the public 
area. A first approach to the suicide numbers presented by the National Civil 
Police allows to start its study and point out relative aspects of the sub register, 
age, gender, immediate causes, geographic distribution and other features 
that a personal and family tragedy represent. However, its position in the 
group of death causes allows showing an important dialectical twist: in spite of 
the adversity, this people want to live.

Key words

Suicide, tendencies, statistics, features.

With his own hand

1. Una versión más breve de este artículo fue publicada en el 
periódico electrónico Plaza Pública. En esta ocasión se han hecho 
varias modificaciones, se han agregado apartados y más datos 
(edad, género, causas inmediatas del suicidio, el problema del 
subregistro), la bibliografía respectiva y nuevas consideraciones 
finales. 
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Hay muchas opiniones encontradas en torno al 
problema de los suicidios. Especialmente en el 
ámbito de la discusión pública existen preguntas 
abiertas que distan de estar resueltas. Lo que sigue 
en pie es la cuestión básica: ¿Por qué se suicida 
una persona? 

Sin ofrecer una explicación definitiva al respecto, 
se puede constatar que, pese a los libros de 
superación, la actitud alegre y despreocupada 
de anuncios y eslóganes, los finales felices de las 
comedias, etc., así como el deseo de felicidad, 
las personas siguen sufriendo. Es parte de la 
condición humana. 

Debido a ese sufrimiento (entre otras razones 
individuales, sociales y culturales), algunas 
personas, en un determinado momento, optan 
por el suicidio. Se sienten solas, abatidas, sin 
esperanza. Y actúan, al sentir que no existe salida, 
en consecuencia. 

1. Introducción

Quitarse la vida es un acto que sigue 
siendo, en un sentido profundo, 
enigmático. ¿Qué lleva a una 

persona a realizar este gesto definitivo? ¿Es 
una decisión personal reflexionada o es un 
acto compulsivo, que se “impone” al que lo 
ejecuta? ¿Es un pronunciamiento en vistas 
a las condiciones de existencia padecidas 
o es un acto de locura? ¿Es muestra de 
cobardía o un acto de valor? ¿Se puede 
hablar de motivaciones generales o debe 
considerarse caso por caso como acto único 
e incomparable?
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Respecto a la melancolía, pero perfectamente aplicable al 
tema, Romano Guardiniescribía:  

cómo la vida se vuelve contra sí misma, cómo los 
impulsos de autoconservación, de respeto a sí mismo, 
de exigencia de autorrealización pueden bloquearse, 
volverse inseguros y desarraigarse por el impulso 
de autonegación, podría decirse que, en la imagen 
fundamental de la melancolía, el aniquilamiento se 
convierte en un valor positivo, en algo deseado y 
planeado. Allí se hace patente una tendencia a quitar 
a la propia vida la posibilidad de existir, a socavar sus 
soportes, a poner en duda los valores que justifican 
la vida, para desembocar en un estado mental en el 
cual ya no se vislumbra ninguna justificación para la 
propia existencia, que se siente vacía y sin sentido: en 
la desesperación (Caruso, 2007: 18).

Como se verá, esta es una perspectiva panorámica y 
bastante gruesa del problema, pero puede servir para pensar 
sobre ciertas características y tendencias.

Finalmente, se propone una reflexión que, partiendo del 
suicidio, sirve para hacer un juicio más equilibrado sobre el 
claroscuro de la tragedia y la esperanza en este país. 

2. Una visión panorámica

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el suicidio figura entre las 20 causas más importantes de 
muerte en el mundo. Depresión y otros trastornos mentales 
(como los asociados a abuso de sustancias) son factores de 
riesgo que, no obstante, se ven influidos por otros aspectos 
culturales y sociales. 

Sin embargo, el problema del suicidio en el país es todavía 
un tema del que se habla poco y se comprende menos. Esto 
puede encontrar diversas explicaciones. 

En primer lugar, es un tema delicado que produce vergüenza 
y culpa en los familiares y amigos de la persona suicida. 
Quienes sobreviven a un intento tampoco buscan hablar 
mucho de ello. Todavía se encuentran condenas sociales muy 
fuertes respecto a los suicidas, como la idea de “condenación 
eterna” que este acto les depara.2

Pero además, frente a otros problemas como las muertes 
infantiles por hambre/por causas prevenibles o los asesinatos 

2. Contrariamente, desde una perspectiva religiosa, también se ha señalado 
que Dios es quien mejor puede entender a quien opta por tal extremo.
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que se cometen a diario, los suicidios son, estadísticamente 
hablando, una preocupación relativamente menor en este 
país. 
Por supuesto que es una tragedia que afecta al suicida, a la 
familia y a los amigos, y expresa la fragilidad de la situación 
de las personas que optan por esta vía. 

Como se puede apreciar, durante estos años se producen un 
total de 6,711 suicidios, lo que representa un promedio de 
559 suicidios anuales. 

Según estas cifras, casi 47 personas se han quitado la vida 
en cada mes de estos doce años y 3 personas se suicidaron 
cada dos días. 

Existe una disminución de un 17.99% en el período 
examinado (2002-2013).No obstante, a excepción de 
algunos picos, el número de suicidios parece mantenerse 
relativamente estable, entre 500 y 600 por año.
Otra forma de apreciar el fenómeno es a través de la tasa 
de suicidios por 100,000 habitantes, como se presenta a 
continuación. 

Gráfica 1.

Tabla 1. 
Tasa de suicidios por 100,000 habitantes 

2002-2013

Fuente: elaboración propia con información de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Fuente: elaboración propia con información de PNC e Instituto Nacional de Estadística (INE).  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5.23 4.66 4.80 4.09 4.34 5.51 3.66 3.40 3.60 3.51 3.98 3.28

Año

Tasapor 
100,000

Guatemala: suicidios anuales



Índice

65Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

Como se observa, la tasa del año 2013 es mucho menor 
que, por ejemplo, la tasa de homicidios que en ese mismo 
año fue de cerca de 34 por 100,000, es decir, una cantidad 
10 veces mayor. 

Durante el período 2002-2013, la cifra de suicidios 
representa un 10.45% de los homicidios ocurridos: por cada 
10 homicidios ocurridos en el país, se comete un suicidio.
En términos comparativos, las tasas de suicidios en 
Guatemala son menores a la que exhiben otros países, 
incluyendo países desarrollados como Corea del Sur y Japón. 

En este indicador, por ejemplo, Groenlandia registró una 
tasa de 83 por 100,000 en 2011, comparable a la tasa de 
homicidios en Honduras durante ese año. 

De producirse esta tasa de suicidios en el país, teniendo 
una población estimada por el INE de 15 millones 806 mil 
675 personas en 2014, se produciría la cifra de 13 mil 120 
suicidios. En lugar de ello, tenemos una cifra relativamente 
pequeña.

Esto significa que Guatemala, como país, tiene una tasa 
de homicidios alta, pero tiene una tasa de suicidios baja. 
Mientras otros países en donde la tasa de homicidios es baja, 

tienen una tasa de suicidios que, de acuerdo a la perspectiva 
de la OMS, se podría calificar como epidémica. 

Es interesante que en algunos países donde la violencia que 
se ejerce contra el prójimo es relativamente pequeña, hay 
una proporción importante de personas que la ejerzan contra 
ellas mismas.A esto hay que sumar la tendencia a que existan 
más intentos de suicidio que suicidios consumados.

Por otra parte, hay algunas características peculiares del 
comportamiento de suicidios en términos de edad, género, 
causas inmediatas, meses y departamentos que vale la pena 
examinar. 

3. El problema del subregistro
Es conocido que el problema de subregistro puede ser muy 
importante en algunos asuntos. Un ejemplo muy claro se 
produce en el ámbito de la violencia. ¿Es posible que en el 
de suicidios también exista un subregistro importante?

No hay estudios sistemáticos que puedan dar respuesta a 
esta interrogante. Sin embargo, es posible suponer que no 
todos los suicidios son registrados por la PNC u otra fuente 
oficial. En esto puede influir lo que ya se señalaba respecto 
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a las actitudes sociales que juzgan y condenan 
al suicida, actitud que también se le traslada 
a la familia. Esto podría implicar que algunas 
veces se da otra razón de fallecimiento y escapa 
a los registros oficiales. También podría haber 
limitaciones institucionales de registro.

En todo caso, en el estado de conocimiento actual 
no se puede resolver esta cuestión. Sin embargo, 
es posible que existan indicios de ello. Según un 
reportaje de Prensa Libre, esto es precisamente lo 
que sucede (Perdomo, Oliva, Ventura & González, 
2012).

Si bien puede ser discutible la fuente, vale la pena 
considerar las consecuencias. De acuerdo a los 
datos que se presentan, se puede hacer la siguiente 
comparación respecto a las cifras de suicidios de la 
PNC: Como se advierte, hay una diferencia significativa en 

las cifras que se reportan en el artículo citado. Hay una 
diferencia de 350% en las cifras de Jutiapa, un 242.76% en 
las cifras de Jalapa y un 245.45% en 2011 y un 95.96% en 
2012, en las cifras de Quetzaltenango.

Con las cifras presentadas en la nota, las tasas de suicidios 
serían de 16.2 por 100,000 en Jutiapa, 14.67 por 100,000 

Tabla 2. 
Comparación de cifras de PNC y otras 

fuentes en tres departamentos 
Años 2011 y 2012.

 Años

2011

2012

Jutiapa Jalapa Quetzaltenango

PNC PNC PNC

13  45

16 72 14 48 24 47

Direcciónárea 
de salud

Unidad de 
Transformación 
estudiantil de USAC

Hospital Nacional 
de Occidente

Fuente: elaboración propia con información de la PNC y Prensa Libre.
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en Jalapa y de 5.7 y 5.82 por 100,000, respectivamente, en 
Quetzaltenango.

Si las cifras presentadas por las instituciones citadas se 
pudieran generalizar, el problema de suicidios en Guatemala 
sería mucho más grave de lo que transmiten las cifras de la 
PNC. Además, como se verá en un apartado posterior, cabe 
señalar que existe cierta consistencia en las cifras presentadas 
en Prensa Libre. Jutiapa y Jalapa son departamentos que 
tienen mayores índices de suicidios que Quetzaltenango y 
otros departamentos del Occidente. 

El subregistro también se expresa en la falta de récords 
sobre el número de intentos de suicido en relación con el 
número de suicidios consumados. La inexistencia de registros 
sobre el número de intentos, así como de información sobre 
las características de las personas involucradas (ej. edad, 
género, grupo étnico) imposibilitan la estimación adecuada 
de la magnitud del problema, respecto a los índices 
estadísticos de referencia. 

4. Suicidio y edad
En cuanto a edad y suicidio las cifras que presenta la PNC se 
distribuyen de la siguiente forma: 

Al revisar estas cifras, se advierte que los niños reportan un 
número relativamente bajo de suicidios. En el período de 
12 años, se reporta un total de 159 suicidios en niños de 
esta edad (promedio de 13 por año). En los adolescentes 
comprendidos entre 13 y 17 años la cifra y la proporción es 
un poco mayor. De acuerdo a la división hecha por la PNC, 
representa el quinto grupo más afectado, con un total de 

Gráfica 2.

Guatemala: casos de suicidios por grupo etáreo 2002-2013

Fuente: elaboración propia con información de PNC. Los rangos de edades que se 
presentan son los que proporciona la propia PNC. 
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815 suicidios (promedio de 68 anuales), siendo que el mayor 
número de suicidios se concentra entre los 18 y 25 años. 

Sin embargo, al hacer el cálculo en término de tasas de 
suicidios, se advierte que hay una variación significativa.

acuerdo a la edad, confirmando la tendencia que se 
ha encontrado en otros estudios y otros países. 

5. Suicidio y género
A continuación se presentan los datos sobre suicidio 
y género, según los registra la PNC. 

Tabla 3. 
Tasas de suicidios por 100,000 

(Desagregadas por edad en tres años del período)

Edad 8-12 13-17 18-25 26-32 33-40 41-50 51-60 61-70 71 ó + total

2002 0.82 4.50 9.70 11.82 7.28 9.05 9.02 9.07 11.16 5.23

2007 1.26 5.15 8.70 9.00 8.67 10.74 8.49 13.24 11.09 5.51

2013 0.50 3.80 6.44 4.95 4.82 3.55 4.29 7.57 6.23 3.28

Promedio 0.86 4.48 8.28 8.59 6.92 7.78 7.27 9.96 9.49 4.67

Fuente: elaboración propia con información de PNC e INE.

En su clásico estudio sobre el suicidio, Durkheim señalaba 
que una proporción importante de suicidios tenía relación 
con la edad. Posteriores estudios confirman esta relación 
(ver Cohen, 2007).  En el presente caso, también se advierte 
que, pese a que la magnitud del problema en el país es 
relativamente leve, hay un aumento del fenómeno de 

Gráfica 3.

Fuente: elaboración propia con información de PNC.
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Del total de suicidios reportados en el período 2002-2013, 
se encuentra que el 79.67% (5,350) fueron cometidos 
por hombres y el 21.33% (1,365) por mujeres. Aunque la 
diferencia aritmética existente es obvia, también se encontró 
una diferencia estadística que apoya los datos observados 
(t = 30.66; p =.05). De manera general, 4 hombres 
se suicidan por cada mujer que lo hace. Los hombres 
guatemaltecos se suicidan con más frecuencia, tendencia que 
es similar a la que se observa en otras regiones del mundo 
desde varias décadas atrás (Organización Mundial de la 
Salud, 1998; Lester, 1997). 

A partir de lo que los datos sugieren, ¿podría decirse que el 
suicidio es un “fenómeno masculino”? No necesariamente. 
Los datos simplemente indican la frecuencia pero no las 
características psicosociales del fenómeno.Es necesario 
considerar otras variables específicas que median y moderan 
estas diferencias de género que los números sugieren. 
Veamos algunos de ellos.

En cuanto a los factores de riesgo para cometer suicidio 
y el género, se ha establecido que la depresión es más 
comúnmente diagnosticada en mujeres que en hombres, 
no necesariamente porque más mujeres la padezcan, sino 
porque los hombres reportan problemas de salud mental con 

menos frecuencia y buscan menos apoyo para dificultades de 
salud mental, cuando éstas se presentan.  Sin embargo, se ha 
observado que en estado de depresión severa los hombres 
son más proclives a cometer suicidio que las mujeres, y a 
utilizar métodos más letales para tal efecto. 

Por el contrario, las mujeres seleccionan mecanismos que 
algunas veces permiten intervenir a tiempo, por ejemplo, 
intoxicación. Sería importante examinar las diferencias 
de género según los intentos de suicidio que culminan 
letalmente y los que no. 

Otro factor de riesgo es el uso y abuso de alcohol y otras 
drogas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 
Mental (2009), el 5.2% de la población padece alcoholismo, 
siendo más común en hombres que en mujeres (Encuesta 
Nacional de Salud Mental, 2009).

La relación edad y género también es interesante de 
considerar. En general, el suicidio en los hombres alcanza 
su mayor frecuencia generalmente alrededor de los 20 
años,  y luego a los 60 y 70. En este sentido, el desempleo y 
aislamiento social son factores de riesgo considerables para 
ambos géneros, pero ejercen una influencia mayor en los 
hombres que en las mujeres. 
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Actualmente, los índices de desempleo han aumentado. El 
incremento en el número de suicidios en hombres jóvenes 
se ha asociado al aumento de los índices de desempleo 
y la pérdida de identidad y autorespeto que los mismos 
experimentan al enfrentar obstáculos de logro, trabajo y 
seguridad financiera (OMS, 2008). El trabajo es menos 
seguro que antes y la idea de la inseguridad laboral y la falta 
de capacidad para desempeñar el rol de proveedor pueden 
contribuir a deprimirse y recurrir al suicidio. 

Paradójicamente, aunque las mujeres enfrentan más desafíos 
dentro de la sociedad, tienen a la vez mayor capacidad para 
resistirlos y sobrellevarlos de mejor manera. Tienen mejor 
y mayor número de factores de protección, por ejemplo, 
relaciones más cercanas y profundas con familiares y amigos 
(Oquendo, 2011). 

Además, las mujeres suelen demostrar maneras más 
complejas de sobrellevar las situaciones difíciles de la vida. 
Las mujeres enfrentan cambios físicos y psicosociales desde 
temprana edad, que las van preparando para los cambios 
en las etapas futuras, haciendo estas más llevaderas o 
menos difíciles de lo que serían para los hombres, que, 
por el contrario, son socializados con referentes de control, 
satisfacción de sus necesidades y resolución de problemas de 

manera diferente. Además, los hombres se inclinan menos 
a buscar ayuda cuando enfrentan problemas debido a las 
normas sociales. 

Los valores culturales que se instalan en la construcción 
del género también pueden tener influencia en la conducta 
suicida. El suicidio masculino es visto en algunas culturas 
como una respuesta legítima ante las dificultades económicas 
y otras humillaciones a su identidad. Generalmente, los 
suicidios cometidos por mujeres se tienden a asociar más 
con situaciones amorosas o de tipo familiar, lo cual podría 
contribuir al subregistro de suicidios cometidos por mujeres. 

Aunque las razones por las cuales los hombres deciden 
terminar sus vidas con más frecuencia no son del todo claras, 
se pueden identificar algunos factores relacionados con el rol 
masculino cambiante en la sociedad y a la forma en que la 
identidad masculina se construye dentro de la misma. 

Desde 1998, la OMS ya proponía una necesaria 
aproximación desde el enfoque de género, que considere 
lo social, cultural y los roles de poder para entender las 
diferencias en la conducta suicida, y no solamente las 
diferencias biológicas inherentes entre hombres y mujeres. 
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Es necesario indicar que las diferencias de género en 
relación al suicidio podrían no ser tan diferentes, al analizar 
los intentos fallidos. Los intentos de suicidio cometidos por 
mujeres muchas veces se interpretan como intentos o gestos 
de manipulación, lo cual impide su comprensión y abordaje 
adecuado. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de los intentos 
de suicidio, tanto en hombres como en mujeres, está limitado 
por la falta de un sistema de registro adecuado, que permita 
evidenciar el problema y, por supuesto, su prevención y la 
provisión de servicios adecuados. 

6. Formas de suicidio
Otro dato que aporta la PNC es la clasificación sobre la 
causa inmediata de muerte. En el período 2002-2011, esta 
es la proporción que se puede apreciar: 

¿Cuál es el sentido de estos datos? En primer lugar, se 
advierte que el principal método para cometer suicidio es el 
ahorcamiento. Más de la mitad de suicidios ocurre con este 
método. Es decir, no requiere de ningún recurso en particular 
sino aquello que se encuentra más a la mano. Una persona 
decidida a cometer suicidio, lo puede lograr sin mucha 
dificultad.

Gráfica 4.

Fuente: elaboración propia con datos de PNC
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Posteriormente se advierte que casi una tercera parte de 
personas cometen suicidio a través de envenenamiento. 
Por ejemplo, se conoce de ciertos casos de jóvenes que 
se suicidan por medio de productos agrícolas propios de 
ambientes rurales (herbicidas). Seguramente, en ambientes 
urbanos los productos que se utilizan para tal fin son de otra 
naturaleza.

Las armas de fuego no llegan a producir un 10% del total 
de suicidios. Aunque un control más estricto de este tipo 
de objetos puede ser eficaz para reducir otros problemas 
(delincuencia por ejemplo), no sería un medio eficaz para el 
control de suicidios, dado que los métodos empleados son, 
mayoritariamente, distintos.

Lanzarse al vacío y el uso de armas blancas son métodos 
poco utilizados para este fin. Pese a lo sonado de casos 
de personas que se han lanzado del Puente del Incienso 
(en ciudad de Guatemala), son estadísticamente poco 
representativos.

Finalmente, se puede indicar que la elección del método no 
es casual. Cómo, cuándo y dónde son aspectos que pueden 
ser significativos respecto a la decisión del suicida. Hace ya 
muchos años, uno de los autores de este artículo, tuvo un 

amigo que se quitó la vida con una granada. La infrecuencia 
del método y los resultados esperables son indicativos de una 
decisión irrevocable y acompañada de ira y agresión.

7. Meses y suicidio
En otros países se ha observado el fenómeno de “trastornos 
estacionales”, asociados a variaciones del clima o 
determinadas fechas como las fiestas de fin de año o San 
Valentín, pero este no parece ser el caso en el país, como se 
observa en la siguiente gráfica. 

Gráfica5.

Fuente: elaboración propia con información de PNC
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Abril presenta el máximo de suicidios y diciembre el mínimo. 
Pero, además, al examinar mes por mes el comportamiento 
de suicidios, se encuentran algunas cifras bastante extrañas. 
El mes donde más suicidios se han presentado durante todo 
el período es en abril de 2007 con 175 casos.3 Mientras 
que junio de 2005 tiene un reporte de 0 casos y diciembre 
de 2009 presenta 12 casos.  ¿Qué factores pueden explicar 
estas variaciones?

La primera posibilidad es que exista un problema de registro 
en tales cifras (como se puede sospechar de acuerdo a las 
cifras mostradas en la sección 3 del presente artículo).

Pero aun así, se podría suponer que el registro de la PNC 
presenta las tendencias generales y que estos meses en los 
que se presentan cifras tan dispares tienen, efectivamente, 
comportamientos excepcionales, que se apartan de lo 
habitual. 

El problema es que, según se sabe, no existen investigaciones 
de gran alcance y de buena calidad que permitan dar 
explicaciones contextualizadas sobre el tema. Un estudio 
de esta naturaleza podría resultar interesante en términos 
de factores de riesgo o protección adaptados al país 
o a diversas regiones y departamentos, pues como se 
verá a continuación, también se presentan diferencias 
departamentales significativas.  

8. Ubicación geográfica y suicidios
Como se sabe, el comportamiento de suicidios puede variar 
significativamente de acuerdo a la localidad geográfica. En el 
caso del país, las cifras que se tienen son las siguientes: 

3. Pero además, abril presenta la mayor cantidad de suicidios en el 2002, 
2003, 2004 y 2012. Mientras que Julio lo hace en el 2006, 2009 y 2013.



Índice

74Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

No es extraño que el departamento de Guatemala ocupe el 
primer lugar en el número de suicidios. Teniendo un poco 
más del 20% de la población del país, reporta el 23.1% de 
suicidios ocurridos durante el período. De hecho, de los 10 
primeros departamentos en esta lista de suicidios, 9 son de 
los departamentos con mayor población para 2013. 

La excepción es San Marcos que aparece en el puesto 16 
respecto a los suicidios, pero que ocupa el cuarto lugar de 
acuerdo a su población mientras que, Chiquimula que ocupa 
el decimo quinto lugar de acuerdo a su población, en esta 
lista aparece en el puesto 5. 

El examen de la tasa de suicidios por 100,000 puede resultar 
una medida más útil de comparación respecto a las cifras 
disponibles.

1 Guatemala 1550 23.10

2 Alta Verapaz 522 7.78

3 Escuintla 422 6.29

4 Suchitepéquez 373 5.56

5 Chiquimula 350 5.22

6 Quiché 300 4.47

7 Chimaltenango 286 4.26

8 Quetzaltenango 264 3.93

9 Huehuetenango 256 3.81

10 Petén 239 3.56

11 Izabal 227 3.38

12 Zacapa 213 3.17

13 Sacatepéquez 197 2.94

14 Retalhuleu 194 2.89

15 Santa Rosa 186 2.77

16 San Marcos 180 2.68

17 Sololá 174 2.59

18 Jutiapa 165 2.46

19 Jalapa 160 2.38

20 Totonicapán 156 2.32

21 El Progreso 150 2.24

22 Baja Verapaz 147 2.19

 Total 6,711 100

Tabla 4. 
Departamentos ordenados por número de suicidios 

Período 2002-2013

No.  Departamento Número de suicidios % sobre el total

Fuente:Elaboración propia con información de PNC
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Tabla 5.
Departamentos ordenados por promedio de tasas 

de suicidios por 100,000 habitantes.4

No. Departamento

1 Chiquimula 8.41

2 Progreso 8.33

3 Zacapa 8.25

4 Suchitepéquez 6.66

5 Retalhuleu 5.76

6 Sacatepéquez 5.66

7 Escuintla 5.53

8 Baja Verapaz 4.99

9 Izabal 4.94

10 Jalapa 4.69

11 Santa Rosa 4.67

12 Guatemala 4.41

13 Chimaltenango 4.37

14 Alta Verapaz 4.37

15 Sololá 3.78

16 Petén 3.65

17 Jutiapa 3.31

18 Totonicapán 3.08

19 Quetzaltenango 3.05

20 Quiché 2.94

21 Huehuetenango 2.07

22 San Marcos 1.61

 Promedionacional 4.18

Promedio de tasas
por 100,000

Fuente: 
elaboración 
propia con 
información de 
INE y PNC

4. Para elaborar esta tabla se obtuvieron las tasas de suicidios anuales por 
cada departamento durante el período 2002-2013 y posteriormente se 
promediaron. 

Siendo un análisis tan grueso, llama la atención que 
los primeros lugares en relación a tasas de suicidios, se 
encuentren en el oriente del país (Jutiapa es una excepción 
notoria), mientras que los últimos lugares son departamentos 
del occidente. En términos generales, los primeros son 
departamentos más ladinos, mientras que los últimos son 
más indígenas (y no es coincidencia que también son de los 
departamentos con mayores niveles de pobreza).

Sin embargo, estos datos reflejan un comportamiento 
paradójico del fenómeno, en relación a cómo se presenta 
en otras comunidades indígenas de otros países. En 
Estados Unidos, por ejemplo, los índices de suicidio entre 
los jóvenes indígenas son 4 veces más altos que entre los 
jóvenes no indígenas, y se ha observado un aumento en los 
índices de suicidio entre los jóvenes indígenas en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay y Venezuela 
(Organización Panamericana de la Salud. Comisión 
Económica Para Latinoamérica y el Caribe, 2011). Estos 
índices se han asociado con el elevado estrés social, los 
traumas históricos y el abuso sexual. 
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Otra observación que podría suscitar alguna reflexión (dado 
que resulta contrario a lo que a primera vista sucede a 
escala de países): Chiquimula y Zacapa son departamentos 
con altas tasas de homicidios en los últimos años y tienen 
las mayores tasas de suicidios en el país. Mientras, varios 
departamentos del occidente con bajas tasas de homicidios 
en los últimos años, tienen las tasas de suicidios más bajas.5

Esto impone preguntas en relación a qué factores 
socio-culturales específicos protegen del suicidio o lo hacen 
más probable. ¿Qué influencia ejercen, por ejemplo, la 
ubicación geográfica y la cultura? ¿Se podría hipotetizar que 
habría menos suicidios en comunidades donde la violencia 
es menos permitida debido a la norma cultural y otros los 
factores sociales?¿O tal vez en áreas donde los sistemas de 
apoyo social son más fuertes entre miembros de la misma 
comunidad?

5. Hay que insistir en que las tasas departamentales tienden a ser bajas. No 
obstante, hay diferencias que permiten hablar de departamentos con tasas de 
homicidios más altas y tasas de suicidios más bajas.  

6. El comportamiento interanual de los departamentos puede variar 
significativamente. Ver cuadros con las cifras absolutas de homicidios y 
suicidios, así como las tasas anuales respectivas para que pueda obtenerse un 
panorama más exacto.

Al examinar las cifras por año, Chiquimula y El Progreso 
tienen 4 años en los que sus tasas son superiores a 10 por 
100,000, aunque la cifra máxima la obtiene Zacapa con un 
pico de 13.73 en el año 2010. Casos contrarios se presentan 
en Huehuetenango cuya cifra mínima es de 0.83 en 2009 y 
Quetzaltenango que presenta 0.91 en 2010.

Finalmente, al hacer una comparación entre el principio y 
el final de este período de 12 años, se encuentra que en la 
mayoría de departamentos se presenta una disminución en 
las cifras de suicidios.6
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Si se toma en cuenta todo el período, 16 
departamentos presentan una disminución en 
sus tasas de suicidio (incluyendo Escuintla y 
Suchitepéquez que presentan reducciones de un 
poco más del 70%), dos departamentos tienen 
tasas prácticamente iguales y cuatro presentan 
incremento (Zacapa tiene el mayor incremento con 
casi un 40%).  

9. La tragedia oculta 
 en las cifras
Pese a las posibilidades de análisis que presentan 
estos datos (falta hacer cruces con otras 
variables como niveles de pobreza, desempleo, 
alcoholismo), no conviene descuidar una parte 
medular del problema: el rostro de la tragedia que 
estas cifras esconden. 

En el fondo, muchos diagnósticos coinciden en que 
la “actitud positiva” que parece permear buena 
parte de la cultura “light” de la posmodernidad, es 
también una forma de defenderse contra un hondo 
vacío que produce una sociedad y un mundo que 

Tabla 6. 
Variaciones en el período 2002-2013

Departamento Variación 
2002-2005

Variación 
2005-2009

Variación 
2009-2013

Variación en 
todo el período

Guatemala -22.01 -10.48 10.81 -37.27

Jutiapa -43.75 22.22 45.45 -13.59

Jalapa 7.14 -60.00 33.33 -56.86

Chiquimula -26.47 -4.00 62.50 -7.91

Zacapa 8.33 15.38 26.67 39.96

Escuintla -15.69 -25.58 -43.75 -72.73

Santa Rosa -62.50 100.00 91.67 21.87

Suchitepéquez -21.43 -3.03 -50.00 -70.43

Retalhuleu 18.18 23.08 -12.50 0.06

Quetzaltenango -9.09 -10.00 0.00 -35.86

San Marcos 0.00 -6.67 -7.14 -32.72

Huehuetenango -33.33 -50.00 177.78 -31.06

Totonicapán 8.33 -15.38 36.36 -11.24

Alta Verapaz 37.14 -27.08 -22.86 -45.37

Baja Verapaz -27.78 -46.15 42.86 -56.35

El Progreso -26.67 0.00 9.09 -31.09

Izabal 53.85 20.00 -16.67 19.81

Petén 50.00 -27.78 53.85 0.96

Quiché 62.50 -3.85 4.00 12.23

Sololá -7.69 33.33 -12.50 -23.72

Chimaltenango -53.33 92.86 -48.15 -65.96

Sacatepéquez -67.65 -36.36 128.57 -63.08

País -15.72 -8.46 6.30 -17.99

Fuente: elaboración propia con información de PNC.
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parecen no ir a ningún lugar importante y cuyo horizonte 
último es el consumo ilimitado. 

Varias respuestas se han dado a ello, incluyendo la 
proliferación de cultos y sectas de distinto tipo, el 
consumismo voraz, etc., pero no parece existir una respuesta 
a la pérdida de horizontes que los “grandes relatos” de la 
religión, el progreso y la revolución ocuparon un día. 

Frente a ello, el “desarrollo” es, pese a la dignidad que le 
supone a los siempre excluidos, un horizonte bastante chato y 
mediocre (además, no se alcanza y pueden sufrirse retrocesos 
como lo muestra, entre otras cosas que lloran sangre, el 
descenso en la matrícula de estudiantes de nivel primario que 
tenía una cobertura casi total en el gobierno anterior).

Además, la enorme cantidad de información y su 
instantaneidad no compensan la superficialidad de la 
comunicación. Aunque la “conectividad” y otras formas 
de diversión pueden aparecer como lo más importante de 
la vida de las personas, al final del día, cuando se está a 
solas con uno mismo, es posible que el silencio, el vacío, el 
absurdo, sean demasiado angustiantes y provoquen un dolor 
que no puede salir por otras vías.  

La forma concreta en que este vacío y absurdo se hace 
presente en quienes optan por el suicidio, es decir, la 
experiencia personal, familiar y cultural del suicida, será tema 
de otra discusión. 

10. Esperanzas en el claroscuro
La conclusión más importante que se puede hacer sobre el 
problema de los suicidios en el país no proviene del análisis 
detallado de las cifras examinadas y que se concentra en 
ellas.

Esta afirmación implica una observación metodológica: el 
examen a fondo de un fenómeno es necesario para lograr 
su análisis y comprensión. Esto supone un necesario recorte 
de la realidad. No obstante, el peligro que se corre es que 
pueden existir relaciones o comparaciones significativas 
respecto a otros dominios que se pierden de vista al 
concentrarse en el fenómeno observado y delimitado.

En el caso concreto, es indudable que se deben examinar 
ciertos aspectos como los factores de protección que, 
suponemos, son de índole psicosocial y cultural, y que hacen 
que las cifras de suicidios en departamentos más indígenas y 
más rurales sean, aún tomando en consideración el posible 
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subregistro, bastante bajas. Un estudio orientado sobre este 
tema puede encontrar aspectos interesantes y que sirvan para 
la prevención en otros contextos. 

De igual manera, es importante hacer un análisis 
específico de aquellos casos en los que se produce una 
serie de suicidios que parecen implicar ciertos patrones 
característicos. Se tiene conocimiento, por ejemplo, de una 
serie de suicidios en jóvenes de una determinada comunidad 
del oriente del país que tienen en común la cercanía 
geográfica y temporal, así como una práctica particular: 
el envenenamiento con un producto agrícola, lo que ha 
preocupado a la población que vive en dicha localidad.  

No obstante, al revisar las cifras de suicidios en el país 
durante el período 2002-2013, tal y como las reporta la 
Policía Nacional Civil, se encuentra que hay pocas personas 
que levantan la mano contra sí (recordando el título del libro 
de Jean Améry, 2005). Las tasas de suicidios son bajas y 
representan apenas un 10% de las tasas de homicidios.

Como ya se había señalado en la introducción, sin 
menospreciar la tragedia que representa para la propia 
persona que se quita la vida y para familiares y amigos 
que sufren esta dramática desaparición, el suicidio es 

un problema relativamente menor frente a las muertes 
por violencia o las muertes de niños por enfermedades 
prevenibles o desnutrición, que representan un escándalo 
mucho más extendido.

Este puede ser el giro dialéctico de un estudio sobre el 
suicidio en Guatemala: al pueblo guatemalteco lo matan de 
hambre y de violencia, le niegan oportunidades básicas de 
salud, vivienda, educación, trabajo, etc., pero ¡quiere vivir! 
Fundamentalmente, quiere vivir.

Si se comparan las tasas de suicidios en Guatemala con las 
de otros países (al respecto el ya clásico estudio de Durkheim 
de 1897, puede servir para tener una idea de referencia), se 
encuentra que este es un problema relativamente secundario. 

Las explicaciones pueden ir en torno a que nos encontramos 
con una vida social en la que ciertos factores como la 
religión y las diversas culturas indígenas todavía tienen 
mucha importancia, pese a los procesos de modernización 
tardía que se han producido y, por tanto, los suicidios 
“egoístas” o “anómicos” son escasos.

Quizás ciertos datos oculten lecciones ignoradas, olvidadas, 
invisibilizadas. Lo cierto es que, sin dejar a un lado el duelo 
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y el dolor, hay muchas fuentes de esperanza que pueden 
animar las pequeñas resistencias cotidianas, los pequeños 
sueños que son, al día de hoy, los que dan cobijo.

Lo importante, se insiste, es señalar esta situación que 
fundamentalmente puede ser considerada como parte de las 
luces y sombras de este país: la gente quiere vivir. 

Lo que niega este deseo fundamental son otras cosas, no 
algo que provenga de adentro. Como lo decía hace ya 
muchos años el poeta Otto René Castillo, asesinado por el 
ejército en el tiempo del conflicto: 

aquí no lloró nadie,
aquí sólo queremos ser humanos
comer, reír, enamorarse, vivir,
vivir la vida y no morirla.
¡Aquí no llorónadie!

Referencias bibliográficas

- Canetto, S. (1997) “Género y conducta suicida: Teorías y evidencia”. 
En Revisión de suicidiología. Eds. Maris, R. ,Silverman, M. &Canetto, 
S. New York:TheGuildfordPress. 

- Caruso, I. (2007) La separación de los amantes. Una fenomenología 
de la muerte. Trad. Armando Suárez y Rosa Tanco. México, D.F: Siglo 
XXI editores. 

- Cohen, D. (2007) Por mano propia. Estudio sobre las prácticas 
suicidas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 
S.A.

- Durkheim, É. (2012) El suicidio. Un estudio de sociología. Madrid: 
Ediciones AKAL, S.A. 

- Encuesta Nacional de Salud Mental (2009). http://www.libertopolis.
com/wp-content/uploads/2009/09/encuesta-nacional-salud-200911.
pdf consultado el 24/03/2014.

- Lester, D. (1997)El suicidio en perspectiva internacional. Suicidio y 
conducta amenazadora. 27, 104-111.

- Perdomo, H., Oliva, H., Ventura, C., González, O. (2012) “Aumenta 
ola de suicidios en la Provincia” en Prensa Libre, 04/01/2012, 
consultado el 14-03-2014. Accesible en http://www.prensalibre.com/
departamental/Aumenta-ola-suicidios-provincia_0_847115330.
html#

- Oquendo, M. (2001) Diferencias étnicas y de género en los índices de 
suicidio relativos a la depresión mayor en Estados Unidos.  Periódico 
Americano de Psiquiatría. 158; 10.



Índice

81Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

- Organización Mundial de la Salud (2014) Prevención del suicidio, 
en http://www.who.int/mental_health/prevention/es/, consultado el 
24/03/2014.

- Organización Mundial de la Salud (1996). Informe Anual de 
Estadísticas Mundiales de Salud, en http://www.who.int/whr/1996/es/ 
, consultado el 24/04/2014.

- OPS / CEPAL(2011) La salud de los jóvenes indígenas en 
Latinoamérica: Un panorama. Washington D.C: Organización 
Panamericana de la Salud / Comisión Económica para Latinoamérica 
y el Caribe

- Wikipedia (2014) Anexo: Países por tasa de suicidio, accesible en
 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_

suicidio, consultado el 24/03/2014.



Índice

82Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

Marcelo Colussi 1

Psicológo e investigador IPNUSAC

Resumen

Los linchamientos pasaron a ser algo común, normal y aceptado en la vida 
cotidiana de la post guerra. Justificándolos en la falta de aplicación de justicia 
por parte del Estado, es un fenómeno recurrente al que la población apela 
bastante corrientemente. Siempre el linchado es un delincuente menor, un 
ladrón de poca monta. El fenómeno ha ido presentando mutaciones, pasando 
de rural a urbano, siendo “escandalosamente” presentado en los medios 
de comunicación un tiempo atrás, desapareciendo de la agenda mediática 
posteriormente. En todos los casos evidencian una cultura de violencia que 
ya se ha instalado en la sociedad post conflicto. En concreto: no sirven para 
detener la ola delincuencial sino que, indirectamente, aportan a mantener un 
clima de violencia generalizado.
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La post guerra que vivimos actualmente está marcada 
por una suma compleja de problemas, donde la 
violación a los derechos humanos sigue siendo una 
constante, si bien no con la intensidad de años atrás, 
pero con efectos sociales igualmente dañinos. Una 
herencia trágica –entre otras– de 36 años de conflicto 
armado está dada por la recurrencia de linchamientos. 

A partir de su instalación en el país, y dándole 
seguimiento a los Acuerdos de Paz firmados en 1996, 
la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para 
Guatemala –MINUGUA– estudió el fenómeno de 
los linchamientos. Fue así que en 2001 produjo un 
primer informe, y un año después, en 2002, otro más 
al que tituló Los linchamientos: un flagelo que persiste 
(Minugua, 2002). Una década después, viviendo ya en 
paz o, al menos, sin una guerra declarada, el mismo 
“flagelo” continúa. De hecho, en un reciente informe 
presentado por el Grupo de Ayuda Mutua –GAM– 
vemos que “existe incremento de las personas muertas 
en los linchamientos de 157% más que en el 2012, en 
el caso de los heridos el incremento es de 23.57%”.

Introducción

En Guatemala hace ya años que se firmó 
la paz entre Gobierno y movimiento 
guerrillero. Pero lejos está todavía de 

poder decirse que el proceso iniciado en ese 
entonces haya dado los frutos que se esperaba. 
Más aún: la situación actual nos confronta con 
un empeoramiento, un retroceso en las causas 
estructurales que dieron lugar a la guerra 
civil en la década del ‘60 del pasado siglo. La 
guerra hoy día formalmente terminó, pero la 
violencia sigue presente y se evidencia de otras 
maneras, tan o más crueles que en los peores 
años del enfrentamiento armado. 



Índice

84Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

(GAM, 2014)

Este fenómeno debe abordarse desde una perspectiva 
multicausal. Participan en él aspectos de diversas naturalezas: 
sociales, psicológicos, culturales. De hecho no son 
algo nuevo en la historia; se los conoce desde tiempos 
inmemoriales. Por supuesto, no son un patrimonio de la 
“violencia guatemalteca”. 

Actualmente deben su nombre al juez estadounidense 
Charles Lynch, quien organizó a contemporáneos suyos 
para actuar como ley local en un juicio sumario contra unos 
conspiradores pro-británicos hacia el año 1780. A partir de 
este hecho relativamente reciente se derivó el verbo linchar, y 
el sustantivo linchamiento, hoy ya universalmente aceptados. 

Lo significativo en Guatemala es no sólo la crueldad de estos 
actos (con sus características muy propias: es costumbre 
quemar a la persona linchada), sino su sintomática 
recurrencia: desde el momento del inicio del proceso de 
paz hasta la fecha nunca desparecieron. Se dan en las 
comunidades rurales que fueron escenario del enfrentamiento 
armado, donde existieron redes de contrainsurgencia 
paramilitar que nunca se desmantelaron totalmente (y donde 
muchas veces no hay gasolineras, pero donde nunca falta 

gasolina para quemar al linchado), así como en áreas 
urbanas. 

Incluso –este es un dato que no puede minimizarse– hasta 
se dio uno, con saldo mortal para uno de los delincuentes 
linchados (fueron tres) ¡en el estacionamiento de una 
universidad católica de la ciudad capital, siendo sus 
estudiantes ¿católicos? quienes lo llevaron a cabo! 

Quienes continúan poniendo los muertos siguen siendo 
los mismos que sufrieron lo peor de la represión en años 
pasados, y quienes históricamente han estado alejados 
de los beneficios de un desarrollo equitativo que hace de 
Guatemala un país de enormes contrastes: los indígenas 
de origen maya, por siempre pobres, o los pobres urbanos, 
en muchos casos de ascendencia maya, siempre excluidos 
(de esos sectores urbanos marginados surgen los ladrones 
que pululan por toda la sociedad, y que pueden robar un 
teléfono celular, una billetera, una cadenita de oro; nunca se 
lincha a un funcionario que roba parte del presupuesto, por 
ejemplo, o un personaje ligado al gran crimen organizado, 
todos los cuales no vienen de esos sectores marginados y 
empobrecidos. Y jamás –¡esto es impensable!– se lincharía a 
un empresario o a un patrón de finca, por más explotadores 
que sean). 
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De hecho, como símbolo de lo grotescamente patético del 
asunto, valga decir que vez pasada se linchó a un par de 
jóvenes en el departamento de Quiché que habían robado… 
¡unas zanahorias en un mercado!

De ninguna manera se debe buscar en la historia 
prehispánica o colonial el origen de los linchamientos. En 
todo caso sus causas se ligan al contexto particular que 
vive Guatemala hoy; contexto que, definitivamente, es 
consecuencia de siglos de historia conflictiva y violenta. Con 
esto se desvirtúa la opinión –profundamente racista– que los 
linchamientos son “prácticas de indios” (no debe olvidarse 
que la población indígena-maya del país es de alrededor del 
60%, y la ideología racista dominante ve en ellos un factor 
de ‘atraso’ y ‘pobreza’). 

Los linchamientos responden, en todo caso, a un horizonte 
histórico-social de violencia (de más de cinco siglos, 
reforzados por una guerra interna de casi cuatro décadas) 
que ha creado una cultura de violencia, en tanto dimensión 
de aceptación normal de fenómenos a todas luces violatorios 
de una coexistencia pacífica. 

Cultura de violencia que se refleja en un sinnúmero de 
conductas sociales no cuestionadas, como la aceptación 

generalizada del uso de armas de fuego, la resolución 
violenta de los pleitos, la aceptación –tanto por el Estado 
como por la sociedad civil– de la pena de muerte, la 
discriminación histórica de la población maya, una dinámica 
cotidiana de verticalismo y machismo, corrupción e 
impunidad a niveles escandalosos. Todo lo cual puede dar 
como resultado que entre un tercio de la población a nivel 
nacional haya total conformidad para con los linchamientos 
como una práctica correcta de “ejercicio de la justicia”. 

Como en todo complejo fenómeno social, no hay “buenos” 
contra “malos”. Las cosas son infinitamente más enrevesadas, 
más complicadas. En todo caso, los linchamientos están 
originados en una sumatoria multifacética de causas: 

• Cultura de violencia vivida por años y asumida ahora 
como normal 

• Inseguridad pública: violación de los derechos 
humanos e impunidad

• Muy bajo impacto del sistema formal de justicia y 
descrédito de la justicia consuetudinaria maya

• Ruptura del tejido social, producto de las estrategias 
contrainsurgentes de la pasada guerra

• Manipulación política de las poblaciones descontentas 
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• Mantenimiento de la ingobernabilidad
• Pobreza extrema, que redimensiona el valor de los 

bienes robados (¿linchar por un par de zanahorias?)
• En algunos casos, fanatismo religioso con mensajes 

apocalípticos (sectas neoevangélicas, habiéndose 
dado casos donde pastores de estas denominaciones 
llamaron a linchar).

Buscando explicaciones
El texto Guatemala: Nunca Más, presentado en 1998 por 
la Iglesia Católica como informe final de su arduo Proyecto 
Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica –
REMHI–, el cual estudia la represión vivida en estas pasadas 
décadas, indica que 

el aprendizaje social de la violencia que se ha 
inducido a través de los grupos paramilitares, 
las redes de inteligencia y los mecanismos de 
entrenamiento militar, implican la necesidad de 
una desmilitarización real que revierta el proceso 
desarrollado en la guerra. Sin acciones específicas 
en ese sentido y en un contexto de impunidad y 
graves problemas económicos en muchos sectores 
de la población, las consecuencias de la guerra se 

manifiestan ya en nuevas formas de violencia social” 
[como los linchamientos].(ODHAG, 1998)

Con la destrucción de las autoridades tradicionales de origen 
maya, también tambalean las normas morales construidas 
para regular la convivencia cotidiana así como para resolver 
los conflictos domésticos, intra e intercomunitarios. En esa 
lógica, los linchamientos vienen a ser la expresión más 
elocuente –y patéticamente descarnada– de la militarización 
cultural que ha sufrido la sociedad en estos últimos años, y 
que se sigue evidenciando de manera dramática. 

La psicología colectiva provee elementos para entender 
el problema; como dice el padre de la Psicología Social, 
el francés Gustave Le Bon en su ya clásica Psicología de 
las multitudes: “La masa no tiene conciencia de sus actos; 
quedan abolidas ciertas facultades y puede ser llevada a un 
grado extremo de exaltación. La multitud es extremadamente 
influenciable y crédula, y carece de sentido crítico”. (Le Bon, 
1968)

Eso puede apreciarse en cualquier conducta masificada, 
donde desaparece la conciencia crítica y el individuo se ve 
transportado por la efusividad de la masa: para ejemplo, 
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la moda, la conducta en un estadio de fútbol, el espíritu 
patriótico. 

En los fenómenos de los linchamientos siempre está presente 
este nivel de lo masivo, de lo tumultuario no racional. En el 
caso de Guatemala además se da un particular vínculo con 
la reciente historia de militarización vivida, que ha dejado 
marcas todavía muy frescas, y que confiere características 
especiales a la dinámica cotidiana. Durante el conflicto 
armado interno parte de las estrategias de la intervención 
contrainsurgente del ejército fueron las de índole psicológica, 
junto con las acciones de violencia física. Esa especial 
metodología trajo consecuencias psicológicas y morales que 
se evidencian claramente en los linchamientos:

• Las estrategias de las políticas contrainsurgentes 
fueron una escuela de crueldad. Estas acciones 
violentas permanecen en la memoria histórica de 
las poblaciones, manifestándose en lo que hoy se 
implementa en los linchamientos: tortura previa a la 
muerte, incineración de la víctima, posterior exhibición 
pública del cadáver. La crueldad de muchas acciones 
de la delincuencia cotidiana que hoy asola al país (el 
descuartizamiento, por ejemplo), o de los “honestos 

ciudadanos” incluso, que pueden quemar vivo a un 
ladrón capturado para lincharlo, no son connaturales 
a los guatemaltecos, no vienen en sus genes: son un 
reflejo de una historia vivida (“se repite activamente 
lo que se padeció pasivamente”, es una enseñanza 
de la Psicología). Valga decir que Guatemala fue el 
país de todo el continente americano donde la guerra 
contrainsurgente alcanzó los niveles más crueles (200 
mil muertos, 45 mil desaparecidos, más de 600 aldeas 
destruidas en las campañas de “tierra arrasada”. Todo 
eso no pasó en vano: los linchamientos lo remedan.) 

• El terror tiene manifestaciones y secuelas sociales 
que no desaparecen automáticamente cuando la 
violencia desciende, sino que presenta efectos 
acumulativos y perdurables. A partir de la historia 
vivida, el terror se convierte en una amenaza que puede 
ser reactivada en cualquier momento, y el linchamiento 
es una de las formas de recordarlo. La actual “epidemia 
de violencia” que vive la sociedad Guatemala –que 
transforma al país en uno de los más inseguros y 
violentos del mundo, sin estar técnicamente en guerra– 
no nace sola. Se juegan ahí historias coaguladas que 
llevan a la colonia y a la fundación del Estado moderno 
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como monumental opresión de clase justificada en una 
fenomenal cultura racista.

• Se destruyeron los tejidos sociales de solidaridad 
y participación comunitaria. Lo cual ha dado como 
resultado una intensificación de la desconfianza contra 
cualquier desconocido, contra los “extraños”, frente 
a quienes se puede descargar entonces una tensión 
social, como ocurre en los linchamientos. La cultura 
de la desconfianza, de la paranoia, tan típicas de la 
guerra, se ha entronizado, y hoy día cualquiera puede 
ser sospechoso. Y ni se diga si la sospecha se asienta 
en estereotipos enraizados: joven con aire de marero, 
tatuado, con facciones no-blancas, proveniente de las 
zonas rojas de la ciudad, etc., etc. Es más fácil pedir 
el inmediato ajusticiamiento del ladrón (ladrón de 
celulares, claro está, no el del ladrón de millones del 
presupuesto nacional por ejemplo) que encontrar las 
causas por las que un joven delinque. La ética en juego 
es, como alguien dijo acertadamente, una ética de 
naufragio: “¡sálvese quien pueda!”

• Se militarizó la implementación de justicia. La 
misma, por décadas durante el conflicto interno, se 
desenvolvió en el marco de una lógica militarizada. La 

transición a la justicia civil y su aceptación por parte de 
la población, sobre todo en cuanto al derecho al debido 
proceso y la correlatividad entre el delito y la pena, será 
un tránsito que requerirá de un trabajo de desaprender 
los códigos militarizados y el irrespeto a la vida. Pedir 
“mano dura” como supuesta solución de los problemas 
que aquejan a la ciudadanía no es sino la expresión de 
esa historia de guerra y de militarización, que incluso 
va más allá de los 36 años de guerra. La cultura militar 
anida en el imaginario social que recorre la sociedad: 
¿por qué un colegio es “bueno”, según el extendido 
prejuicio que se repite frecuentemente, en tanto tiene 
mucha “disciplina”, mucho “rigor”, una excelente banda 
marcial? 

• Se buscó uniformar a la población a través 
de una manipulación maniquea de “nosotros 
buenos” y “ellos malos”. En los linchamientos, al 
igual que en las dinámicas militarizadas que se vivieron 
en años pasados, se da una pretendida cohesión 
de la comunidad considerándola como un todo. Así 
se instala la impunidad para los ejecutores que se 
convierten en justicieros, se valora la solidaridad interna 
de la comunidad que ha sido capaz de “resolver” por 
sí misma sus problemas, la conciencia de culpa que 
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podrían producir en algunas personas el presenciar o 
ejecutar actos de crueldad se diluye en la euforia de la 
solidaridad colectiva y el sentimiento de omnipotencia 
adquirido en el supuesto triunfo contra la maldad. Con 
los linchamientos, que ya hace más de una década 
pasaron a integrarse en la normalidad cotidiana 
de la población guatemalteca, no se ha resuelto en 
modo alguno el acuciante problema de la inseguridad 
ciudadana (al igual que no se ha resuelto con la 
desproporcionada cantidad de policías privados que 
pueden encontrarse donde sea: en una panadería de 
barrio, en una iglesia, en un establecimiento educativo 
–hay 6 veces más agentes privados que de la Policía 
Nacional Civil–, pero que sí refuerzan el estereotipo de 
“ciudadanos buenos” y “sospechosos malignos”). 

Aunque supuestamente los linchamientos constituyen 
una forma sumaria de hacer justicia, en realidad como 
procedimiento de presunto orden preventivo respecto a la 
delincuencia no traen ninguna consecuencia real, en tanto 
mecanismo disuasivo (al igual que la pena de muerte). Pese a 
haberse “ajusticiado” a numerosos delincuentes (insistamos: 
en general más cerca del robo de unas zanahorias que 
empresarios explotadores, funcionarios corruptos, militares 
acusados de delitos de lesa humanidad durante la pasada 

guerra o connotados representantes del crimen organizado), 
el índice de criminalidad en todo el país, y en las ex zonas 
de guerra también, continúa siendo alarmantemente alto. Si 
alguien osara tomarlos como presunta “justicia popular”, se 
equivoca de cabo a rabo. 

Los linchamientos significan para la población un 
recordatorio de quién sigue mandando. Si bien no se 
puede afirmar categóricamente en la totalidad de casos 
registrados, al menos en las áreas rurales hay fuertes 
indicios indicativos de la participación de las estructuras 
paramilitares contrainsurgentes que tuvieron lugar en la 
guerra –aún activas, por cierto– que dan su cuota de aporte 
para la comisión de estos hechos tumultuarios con los que se 
perpetúa un clima no democrático. 

Dicho en otros términos: este fenómeno no es sino una 
expresión –grotesca, y por ello mismo trágica– de la 
impunidad que aún reina. Y en las áreas urbanas son un 
indicativo de la permanencia de esa cultura militarizada y de 
muerte (vale más un teléfono celular que una vida humana, 
aún para un estudiante de una universidad católica que 
puede linchar en defensa… ¡de la propiedad privada de un 
teléfono celular!). 
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Enfatizamos esta idea: los linchamientos no hablan sólo de 
una falta de justicia (en ese caso podrían llegar a entenderse 
entonces como una forma sumaria de justicia popular). Ahí 
radica el verdadero núcleo del problema: el linchamiento no 
es justicia sino, por el contrario, refuerza la falta de justicia 
que campea en este nunca terminado período de post 
guerra. El linchamiento refuerza la impunidad. 

¿Qué hacer ante esto?
Desaprender la violencia, combatir la impunidad, no es fácil; 
en el caso de Guatemala es trágicamente evidente. Más de 
cinco siglos de explotación feroz de las grandes mayorías 
indígenas, y casi cuatro décadas de guerra interna con el 
resultado más alto de muertos, torturados y desaparecidos en 
toda América Latina, han dejado marcas. 

La muerte pasó a ser cosa cotidiana: al que “molesta” hay 
que sacárselo de encima (dicho sea de paso: hoy un sicario 
puede matar a alguien por unos escasos centavos, quizá 
no más de 100 dólares). Los linchamientos no son sino una 
recreación monstruosa de esa verdad: pobres quemando vivo 
a otro pobre que se robó algo, alimentando así la cultura de 
la violencia. Y el ciclo se repite: “el que manda, manda; y si 
se equivoca vuelve a mandar”. 

Terminar con los linchamientos significa terminar con la 
cultura de guerra que aún persiste en el país, la cual, como 
van las cosas, en vez de ir desapareciendo pareciera que 
tiende a perpetuarse. Sólo fomentando una profunda y 
genuina cultura del respeto por el otro, un afianzamiento 
de la justicia, un combate frontal a la impunidad, pueden ir 
descendiendo estos fenómenos que nos retrotraen a la lógica 
del conflicto armado. 

Para ello es imprescindible que el Estado genere y sostenga, 
con clara voluntad, políticas a largo plazo encaminadas a ir 
incidiendo en estos aspectos. Cosa que, preciso es aclararlo, 
no está sucediendo al día de hoy. Más allá de todas las 
pomposas declaraciones en torno a la edificación de la paz, 
hoy día los aplaudidos Acuerdos de Paz de 1996 son, antes 
bien –como alguien dijera mordazmente– “recuerdos de 
paz”.

De hecho se están desarrollando algunas iniciativas en el 
ámbito gubernamental tendientes a enfocar este fenómeno; 
de todos modos, hasta la fecha, en la agenda nacional no 
están visualizados claramente como un problema de alta 
prioridad. Son, en todo caso, un elemento más del clima de 
violencia imperante, pero no algo para lo que se destinan 
esfuerzos específicos desde las instancias estatales en tanto 
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políticas públicas a largo plazo. En el imaginario colectivo 
–percepción muchas veces alentada también por los medios 
de comunicación masivos– pueden ser vistos como “justicia 
popular”; y desde el Estado poco contribuye a desdecir esa 
idea. 

Por otro lado, desde la sociedad civil –ciertas organizaciones 
no gubernamentales, algunas iglesias– se han iniciado 
acciones concretas puntuales, en general enmarcadas en 
programas de prevención y manejo de la violencia. Su grado 
de impacto, sin embargo, es relativamente bajo, dado que 
no existe una estrategia nacional que las promueva y les 
otorgue real sostenibilidad en el tiempo.

Atacar de raíz el problema de los linchamientos debe pasar 
por una combinación inteligente de políticas nacionales 
con esfuerzos de base, todos comprometidos, con real 
voluntad de cambio, en una transformación de las secuelas 
del conflicto armado y una profundización de la ciudadanía 
democrática. 

Si no se modifica la cultura de violencia, si no se combate 
frontalmente la impunidad, si la justicia no pasa a ser un 
hecho concreto en la cotidianeidad de la población, es muy 
probable que los linchamientos persistan.
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Área de Salud y Seguridad Social IPNUSAC

El 31 de marzo de 2014, en el 
patio de la Paz, Palacio Nacional, 
el Presidente Otto Pérez Molina 

y la Vicepresidenta Roxana Baldetti, 
participaron en la instalación del 
Gabinete de Pueblos Indígenas e 
Interculturalidad, con el que se 
busca institucionalizar las acciones  
gubernamentales, a favor de todos los 
pueblos que conforman la sociedad.

Actualidad

Instalación 
Gabinete de 
Pueblos Indígenas 
e Interculturalidad
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 Después de la firma de los Acuerdos de Paz firme y duradera 
en 1996, en México, D.F. el 31 de marzo de 199,  se suscribe 
el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas, dicho Acuerdo reconoce la identidad del pueblo 
maya, de los pueblos garífuna y xinca dentro de la unidad 
de la nación guatemalteca, Internacionalmente el gobierno  
de Guatemala se compromete a la suscripción de convenios 
con el objetivo de garantizar y asegurar la participación y 
representación de los pueblos indígenas en la política pública 
interna del país.

Durante el acto se realizó una invocación maya “llamado 
de Pueblos y Ancestros”, posteriormente el presidente de la 
República procedió a la juramentación de los integrantes del 
Gabinete, una de las expresiones del mandatario al referirse 
a los actores fue “Ustedes no vienen a recibir sino a dar, 
yo les quiero decir que como signatario de los acuerdos de 
paz, reafirmo mi decisión de avanzar en el cumplimiento de 
estos acuerdos, pero especialmente del acuerdo de Identidad 
y Derecho de los Pueblos Indígenas, que ha sido uno de 
los acuerdos donde menos hemos avanzado y donde más 
tenemos que poner nuestro esfuerzo y compromiso” 

Al evento asistió Lizandro Acuña, investigador del área de 
Justicia y Seguridad Ciudadana, quien expresó que “se crea 
un órgano de carácter temporal con duración de 10 años 
mediante el Acuerdo Gubernativo 117-2014, publicado en 
el diario oficial el 28 de marzo del año en curso.  Agregó,  
“El gabinete de Pueblos Indígenas e interculturalidad tiene 
la función de desarrollar reformas políticas, administrativas 
y legales para proponer políticas públicas dotadas con 
pertenencia cultural, y con esto promover la convivencia 
pacífica para alcanzar el bienestar de toda la población”.

Además, opina Acuña, que su creación es con facultad 
de órgano consultivo, esto es una debilidad que 
estratégicamente limita el desarrollo de las funciones para 
el que fue creado, al final quien decidirá en relación a 
las políticas públicas será el presidente de la república. 
Otra limitantes refiere en la figura de delegación en la 
representación de los ministros evidencia  otra  destreza 
para eximir a los funcionarios  en su responsabilidad, debió 
consignarse que en los casos de impedimento justificado se 
hará uso de la figura.
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Puntualizó que el Artículo 8., del cuerpo 
legal, no define un presupuesto que 
garantice la estabilidad en el desempeño 
del gabinete durante los próximos 10 
años, al no definirse un porcentaje que 
obligue a  los ministerios que lo integran, 
queda en total discrecionalidad el aporte 
económico.

Finaliza, el investigador que en conclusión  
el compromiso está cumplido, se crea una 
figura totalmente debilitada, que tendrá 
el control del Ejecutivo  en la toma de 
decisiones.



Índice

96Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

En el Diplomado de Actualización 
para Periodistas sobre temas 
de Seguridad y Justicia, el 

Coordinador General del Instituto de 
Problemas Nacionales IPNUSAC,  Edgar 
Gutiérrez, presentó la “Conferencia 
Situación del sector justicia y 
seguridad en Guatemala: capacidades 
institucionales”, el  9 de abril.

IPNUSAC 
participa en 
Diplomado 
a Periodistas
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Esta formación es promovida por el Proyecto de Seguridad 
y Justicia de USAID, en coordinación con la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación de la  USAC,  la Oficina de 
la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Guatemala OACNUDH y el IPNUSAC.

Los comentarios del analista se orientaron a presentar los 
daños causados por la criminalidad y luego, desde el criterio 
de la academia, la necesidad de impulsar tres Cláusulas 
para una política de seguridad sostenible: a) Legalidad por 
acatar la ley, b) Universalidad, que garantice que el trato 
de la ley deba ser justo e igual para todos, sin depender de 
condiciones personales y c) Solidaridad, para que el sistema 
ofrezca oportunidades a todos los individuos.

Gutiérrez, enfatizó  que la delincuencia organizada es 
responsable de ciertos delitos como el Tráfico de drogas, 
contrabando, secuestros, trata de personas, lavado de 
dinero, robo de autos y tráfico de armas; las  Maras, 
extorsiones asaltos, robos, agresiones, intimidación y 
narcomenudeo; y la  Delincuencia común,  por  asaltos y 
agresiones.

“Los principales  desajustes sociales asociados con mayor 
incidencia en el delito, inciden en el aumento de la 
inseguridad en el país”, explicó el experto, al tiempo de 
puntualizar que hay que continuar en los análisis y búsqueda 
de propuestas para eliminar los eslabones débiles en el 
sistema de seguridad y justicia en el país.



Índice

98Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Abril/ 2014

Agenda
16 de abril
Día Internacional Contra la Esclavitud Infantil

17 de abril
Día Internacional de la Lucha Campesina

Fuente Imagen:
http://servicios.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/
domingo/2004/julio04/040704/central.html

http://3.bp.blogspot.com/-dwQmYBVCOis/T4wjHf67RHI/
AAAAAAAAAV4/6yMBsY4WHFg/s1600/NIOS_1%257E1.
JPG

Fuente Imagen:
http://noticias.com.gt/nacionales/20140129-
denuncian-criminalizacion-luchas-sociales.html
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18 de abril
Día Internacional de los Monumentos y Sitios

19 de abril
Día Mundial de la Bicicleta

Fuente Imagen:
http://saludtaoista.wordpress.com/category/ecologia/

Fuente Imagen:
http://www.estrategiaynegocios.net/blog/2013/10/29/
paralizan-servicio-de-autobuses-en-antigua-guatemala-por-
extorsiones/

http://www.prensalibre.com/noticias/eknab_0_733126682.
html

http://www.fondosdepatrimoniosdelahumanidad.com/
category/tikal/page/2
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22 de abril
Día de la Tierra

23 de abril
Día Internacional Libro y
Día Mundial de los Derechos de Autor

Fuente Imagen:
http://mexico.cnn.com/
entretenimiento/2013/04/22/el-dia-mundial-del-
libro-se-celebra-con-una-maratonica-fiesta

Fuente Imagen:
http://plantas.facilisimo.com/cultivar-coliflor

http://napa.com.pe/2011/04/07/centroame-
rica-unida-por-la-reforestacion/
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25 de abril
Día Mundial del Paludismo

25 de abril
Día del ADN

Fuente Imagen:
http://matthewendataha.blogspot.com/2011/05/
la-manipulacion-del-adn-el-engano-sobre.html

Fuente Imagen:
http://www.colombia.com/vida-sana/
salud-hoy/sdi/60900/colombia-se-une-al-
dia-mundial-contra-el-paludismo
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26 de abril
Día de las Secretarias

26 de abril
Día Mundial de la Propiedad Intelectual

Fuente Imagen:
http://matthewendataha.blogspot.com/2011/05/
la-manipulacion-del-adn-el-engano-sobre.html

Fuente Imagen:
http://noticiaaldia.com/2011/09/ma-
nana-es-el-dia-de-las-secretarias-jefes-
%C2%BFya-compraron-su-regalo/
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27 de abril
Día Mundial del Diseño Gráfico

Fuente Imagen:
http://muro.cc/

28 de abril
Día del Laboratorista Clínico y Bacteriólogo

Fuente Imagen:
http://www.marly.com.co/unimarly.html
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30 de abril
Día Mundial de la Vida Sin Ruido

Fuente Imagen:
http://bloglemu.blogspot.com/2012/04/dia-
mundial-contra-el-ruido-uno-de-los.html
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Digi-Usac*

Investigación

Cetáceos del 

Pacífico
oeste de Guatemala, 
y su importancia 
en el desarrollo 
socioeconómico 
y ambiental 

*Dirección General de Investigación. Programa Universitario de Investigación 
en Ciencia Básica –PUICB- de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Equipo de investigación: Jenniffer Suzzán Ortíz Wolford, Coordinadora Centro 
de Datos para la Conservación/Centro de Estudios Conservacionistas -CDC/
CECON-
Escuela de Biología; Andrea Alejandra Cabrera Arreola, Investigadora 
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas -IIQB- Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia –USAC-; Auxiliares Mildred Fabiola Corona Figueroa, 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-  y Victor Manuel Gudiel 
Corona, Comando Naval del Pacífico
 –CONAPAC-.

Las zonas marino-costeras son una 
de las regiones más vulnerables en 
el plan eta.  A lo largo de la historia 

han sido de las más explotadas y menos 
atendidas. Los Cetáceos son un grupo 
de mamíferos que comprende: a las 
ballenas, delfines y marsopas. Aunque 
muchos tienen amplia distribución, la 
mayoría son considerados por la UICN, 
como especies con datos insuficientes o 
en peligro de extinción.
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En los últimos años, se han incrementado las presiones en el 
mar; y el país como signatario de convenios internacionales, 
ha adquirido compromisos para su protección. El Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), ente rector de la 
diversidad biológica, a través de la investigación, promueve 
la conservación y el ecoturismo sostenible, como alternativa 
el uso NO letal de cetáceos.

El presente proyecto, es el complemento de dos proyectos 
ejecutados por el CONAP.
Con anterioridad, en las áreas este y centro del Pacífico de 
Guatemala. El proyecto tuvo como finalidad: a) documentar 
la diversidad y distribución de cetáceos en el área oeste 
del Pacífico de Guatemala, b) definir mejores prácticas de 
ecoturismo y conservación con fundamento científico, c) 
proporcionar información útil para enriquecer los criterios de 
selección y priorización de áreas marinas de interés para la 
conservación y d) la actualización de las lista roja nacional 
de especies amenazadas. Para el alcance de los objetivos se 
planteó: la recopilación y análisis de la información histórica 
y reciente de: avistamientos, captura incidental y varamientos 
(recuperación de osamentas de eventos de varamientos) en 
las costas del Pacífico.

El análisis histórico comprende una extensa revisión 
bibliográfica y de registros de cetáceos de Guatemala, para 

los últimos 50 años; los datos obtenidos fueron mapeados
y analizados.

Para establecer la composición de especies, frecuencias, 
distribución y comportamiento, se realizaron tres muestreos 
en aguas del Pacífico oeste de Guatemala.

Para la recuperación de osamentas se realizó una revisión de 
los eventos de varamiento registrados, para esto se consultó 
a personal de instituciones y pobladores costeros; y cuando 
fue posible, los especímenes fueron recuperados y tratados 
para su ingreso a una colección científica académica.

Finalmente se realizó un análisis integral, considerando la 
información sobre: la situación socio-económica y de los 
cetáceos de la región del Litoral Pacífico, las presiones de 
pesca, contaminación, transporte, actividades de turismo de 
cetáceos y las propuestas de áreas marinas protegidas.

La revisión históricacuenta con 1,014 registros de 
avistamiento para el período comprendido entre 1979-2011; 
obteniendo además 62 registros de captura incidental
documentada en la de pesca de atún, entre los años: 
1961-1985, en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 
Guatemala.
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Un total de 5 familia y 19 especies de cetáceos fueron 
registrados; la distribución de las especies varía de acuerdo 
a sus preferencias que van desde las principalmente costeras, 
del talud o fosa mesoamericana, hasta aquellas con 
distribución oceánica distante de la costa.

Durante las navegaciones en el Pacífico oeste se registró 
un frecuencia de 3.7 avistamientos/100 km o 0.537 
avistamientos/hora. Se identificaron 7 especies de dos
familias (Balaenopteridae y Delphinidae); en la que Tursiops 
truncatus (59%) fue la especie más frecuente y de mayor 
distribución, seguida de  Stenella attenuata (16.4%)  de  
distribución  principalmente  costera,  S. l ongirostris (6.6%), 
distribuida entre el talud y la fosa mesoamerica y Megaptera 
novaeanglie (3.28%) en zonas costeras poco profundas,  
Balaenoptera edeni, Grampus griseus y  Delphinus 
delphis(1.64%) fueron menos frecuentes. Los cuatro 
comportamientos básicos observados fueron:  alimentación, 
socialización, desplazamiento y descanso.
 
Se registraron crías de cuatro especies, a lo largo del área 
de estudio. El tamaño de grupo fue variable entre especies, 
presentando los grupos más numerosos S. longirostris (971 ± 
874).

En general los grupos pequeños se encontraron en toda 
la zona, mientras que los grupos de mayor tamaño se 
encontraron sobre todo en áreas profundas y escarpadas. Se 
documentaron 16 varamientos de ocho especies, 15 eventos 
individuales y uno grupal. 

T. truncatus y S. coeruleoalba fueron las más frecuentes; la 
mayoría ocurrieron en el departamento de Escuintla cerca 
del Puerto Quetzal, tanto en época seca como lluviosa. En 
su mayoría fueron machos y crías o juveniles. Se recuperaron 
osamentas de dos individuos, la primera M. novaeangliae 
(una vértebra, huesos de una aleta pectoral y tejido) y la 
segunda P. electra (esqueleto completo y tejido).

La pesca incidental de atún, ha sido uno de los principales 
problemas para los delfines mar adentro; en  los últimos 60 
años entre 1951 y 1985 se tiene registro de por lo menos 
62 eventos; sin embargo, actualmente los cetáceos afrontan 
otras amenazas en el área, entre estas: colisiones por tráfico 
marítimo, contaminación, conflictos entre la pesca industrial 
y artesanal, principalmente en las zonas costeras y cercanas 
al talud continental que son las más presionadas. Las 
comunidades costeras subsisten de la pesca, la agricultura de 
subsistencia y la agroindustria, sin embargo la disminución 
del recurso pesquero, los daños a la agricultura y la 
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inestabilidad laboral en la agroindustria, no permiten un 
desarrollo económico estable. 

Por otro lado, el turismo de cetáceos ha mostrado un 
incremento considerable en los últimos años a nivel de 
empresas privadas, lo cual abre las puertas a una industria 
creciente que podría desarrollarse en comunidades 
costeras, siempre y cuando se realice de forma ordenada y 
responsable. 

Las áreas marinas han sido vacíos de conservación en el 
Sistema Guatemalteco Áreas Protegidas (SIGAP) hasta el 
año 2009; cuando se presenta el primer diseño para áreas 
marinas protegidas (AMPs); esta no contó con un sustento 
apropiado, ya que presentaba solamente los avistamientos de 
tres especies reportadas en el área propuesta.
 
Los esfuerzos de múltiples instituciones y profesionales han 
permitido enriquecer y desarrollar una nueva propuesta de 
área de interés para la conservación marina, en la cual  ya 
se traslapa la distribución de 6 especies de cetáceos y otros 
taxa: aves pelágicas y tortugas. 

Artículos
1. Au, DW K & Perryman, W L. (1985). Dolphin habitats in the 

Eastern Tropical Pacific. Fishery Bulletin, 83, 623-643.

2. Ballance, LT, Pitman, RL, & Fiedler, PC. (2006). 
Oceanographic influences on seabirds and cetaceans 
of the eastern tropical Pacific: A review. Progress in 
Oceanography, 69, 360-390.

3. Danil, K., & Chivers, S. (2006). Habitat-based spatial and 
temporal variability in life history characteristics of female 
common dolphins Delphinus delphis in the eastern tropicala 
pacific. Mar. Ecol. Prog. Ser, 318, 277-286.

4. Gerrodette, T., & Forcada, J. (2005). Non-recovery of two 
spotted and spinner dolphin populations in the eastern 
tropical Pacific Ocean. Marine Ecology Progress Series, 
291, 1-21.

5. Perrin, W. (1975). Variation of spotted and spinner porpoise 
(genus Stenella) in the Eastern Pacific and Hawaii. Bulletin 
of the Scripps Institute of Oceanography of the University of 
California, 21, 1-206.
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6. Perrin, W. (1976). First record of the melon-headed 
whale, Peponocephala electra, in  the eastern Pacific, 
with a summary of world distribution. Fishery Bulletin, U.S. 
74:457-458.

7. Perrin, W. (1990). Subspecies of Stenella longirostris 
(Mammalia: Cetacea: Delphinidae). Proc. Biol. Soc. Wash., 
103 (2), 453-463.

Leer la investigación completa:

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/
informes2012/INF-2012-18.pdf

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/informes2012/INF-2012-18.pdf
http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/informes2012/INF-2012-18.pdf
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Propuesta

En relación 
al plagio de la
tesis Manuel 
Baldizón

Consejo Superior Universitario 
 Universidad de San Carlos de Guatemala

A la Opinión Pública informa:
1. En relación al presunto plagio de la tesis doctoral de 

Manuel Antonio Baldizón Méndez, este Consejo solicitó a 
la Dirección General de Docencia presentar un informe, 
acompañado de los dictámenes correspondientes, 
sobre los procedimientos de investigación empleados y 
autorizados por esta Universidad y que concluyeron con el 
otorgamiento del grado académico de Doctor en Derecho 
a dicho profesional.

2. Que el miércoles 9 de abril de 2014 este Consejo deliberó 
en torno al informe solicitado y los dictámenes anexos 
de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, del Sistema de Estudios de 
Postgrado y de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta 
Universidad, encontrando coincidencia entre ellos sobre 
los asuntos esenciales consultados.

De lo anterior, concluye:
a. Que en relación a la denuncia sobre un presunto plagio 

en la tesis del Doctor Manuel Antonio BaldizónMéndez, la 
legislación universitaria no contempla procedimientos ni 
sanciones sobre la materia, posteriores a la graduación.  Si 
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fuese el caso adoptar ahora disposiciones en ese sentido, 
se violentarían preceptos constitucionales, como los 
principios de legalidad e irretroactividad de la ley.

b. Que de conformidad con el Artículo 25 del Reglamento 
para los Exámenes Técnico Profesionales de Abogacía y 
Notariado y Público de Tesis, el autor de un trabajo de 
investigación es responsable de su contenido. Cualquier 
falencia que existiese en la tesis doctoral del profesional 
Manuel Antonio Baldizón Méndez es responsabilidad 
de su autor, misma que fue revisada y avalada por los 
profesionales nombrados para el efecto, siendo  su 
tutor el Dr. Antonio Mosquera Aguilar, quien emitió 
dictamen favorable para la aprobación de dicha tesis de 
graduación.

c. Que todo aquel que se considere agraviado por las 
doctrinas sustentadas en dicha tesis, una probable 
infracción o el empleo de material con derechos de 
autoría ajena al ponente, puede hacer uso del marco 
jurídico nacional sin afectar la dinámica académica de 
la Universidad, para lo cual debe acudir a las instancias 
judiciales correspondientes.

d. Que este Consejo rechaza toda práctica que atente en 
contra del derecho a la propiedad intelectual, por parte 
de algún estudiante de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, así como cualquier intento de instrumentalizar 
a esta casa de estudiosen beneficio de intereses 
particulares.

e. Que, no obstante, este Consejo Superior Universitario, 
como órgano colegiado de gobierno de la Universidad, 
preservando el clima de confianza y el criterio de buena 
fe académica, alto valor de la vida autónoma de esta 
Universidad, ha dispuesto emprender una serie de 
reformas reglamentarias a fin de fortalecer la calidad 
y validación de las investigaciones, lo cual incluye 
mecanismos de prevención y sanción.

“Id y Enseñad a Todos”

Guatemala,  11 de  abril de 2014
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Alianza Evangélica de Guatemala
Procurador de los Derechos Humanos

Universidad de San Carlos de Guatemala
Arzobispo Metropolitano de Guatemala

Reflexiones 
sobre la elección 
de Fiscal General 

G-4

La violencia, la inseguridad y 
la impunidad son un lastre 
que impide a nuestra sociedad 

avanzar en el logro de los altos fines 
contenidos en la Constitución Política de 
la República. La seguridad y la justicia 
son demandas sentidas e inaplazables 
de la ciudadanía, por eso resulta tan 
importante el proceso para elegir Fiscal 
General y Jefe del Ministerio Público.

Esta elección ha despertado encono y polarización, y no es 
secreto que mueve intereses políticos, económicos y otros, 
eventualmente criminales. Pero la justicia no tiene ideología, 
ni debe estar al servicio de partido político alguno, grupo 
de interés o persona particular, por poderosos que sean. 
“El interés social –reza el artículo 44 de la Constitución- 
prevalece sobre el interés particular”.
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Por otro lado, la geopolítica ha puesto a Guatemala y 
Centroamérica en el vórtice de la violencia y la inseguridad 
desatadas por el crimen organizado transnacional, 
que amenaza con capturar a las instituciones públicas, 
especialmente las de seguridad y justicia. La máxima 
autoridad del MP debe ser un dique frente a esa amenaza.

La independencia es el valor principal en el accionar del 
Fiscal General, quien debe ser un/a profesional idóneo y 
honorable, capaz de dirigir  a la institución con visión de 
Estado. Esas cualidades deben conjugarse de forma virtuosa, 
pues la sociedad anhela una institución no politizada y 
eficiente. Una institución guiada por los principios de 
objetividad, transparencia y rendición de cuentas.

De ahí que las decisiones de la Comisión de Postulación y 
del Presidente de la República son de la mayor trascendencia, 
y deben sobreponerse a las presiones de quienes pretendan 
imponer sus intereses particulares. De sus buenos juicios 
dependerá, en gran medida, el avance en la lucha por la 
prevalencia de la justicia y contra la impunidad.

Por su lado, la sociedad tiene una cuota de responsabilidad 
en la selección correcta en el MP. Le corresponde promover 
un debate abierto y franco, con críticas y propuestas; auditar 
objetivamente el proceso, rechazando la politización de la 
justicia y la judicialización de la política, denunciando la 
marrullería practicada por intereses espurios. 

Llamamos a todos los actores que directa e indirectamente 
participan en este proceso, a conducirse con la máxima 
responsabilidad. Es vital garantizar que el mérito y los 
intereses de la nación determinen la elección de quien, a 
partir de mayo próximo, será Fiscal General y Jefe(a) del 
Ministerio Público.

Guatemala, 9 de abril de 2014.

Rev. César Vásquez
Presidente de la Alianza

Evangélica de Guatemala

M.A. Jorge de León
Procurador de los

Derechos Humanos

Dr. Estuardo Gálvez
Rector de la Universidad

de San Carlos de Guatemala

Mons. Oscar Julio Vian 
Arzobispo Metropolitano 

de Guatemala



Índice

114Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 48   -   Marzo/ 2014

Legado

Dirección General De Extensión Universitaria

Doctor Carlos 
González 
Orellana

Crítico e historiador de la educación. 
Doctor en Pedagogía por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, UNAM 
(1960); Doctor en Pedagogía y Ciencias de 
la Educación por las Universidades de San 
Carlos de Guatemala y de Costa Rica. Fungió 
como profesor en la Escuela Normal para 
Varones y el Instituto Normal para Señoritas 
Centroamérica, INCA, desde 1945 hasta 1950.
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Durante la administración presidencial del doctor Juan José 
Arévalo Bermejo (1945-1951) desempeñó los cargos de 
Asesor Técnico y Viceministro de Educación. Asimismo, fue 
Secretario de Divulgación de la Presidencia de la República.

Ya en el periodo presidencial del coronel Jacobo Arbenz 
Guzmán (1952-1954), hasta 1954 cuando se produce 
el golpe de estado dirigido por el coronel Carlos Castillo 
Armas. Debido a esto, sale al exilio y viaja hacia México 
(1954-1960). En aquel país, ocupa el puesto de Profesor 
del Departamento de Educación de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM y Profesor de la Escuela Normal Superior.

Regresa a Guatemala en 1961, y se incorpora a su ejercicio 
profesional en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
donde labora como profesor en el departamento de 
Pedagogía y Ciencias de la Educación y luego funge como 
Coordinador de la Comisión de Planificación (1968-1974). 
Asimismo, fue Director del Instituto de Investigaciones y 
Mejoramiento Educativo, IIME (1974-1980).

Posteriormente, ocupa el cargo de Investigador de la 
Confederación Universitaria Centroamericana, CSUCA 
(1981-1983) en San José, Costa Rica, así como se incorpora 
al cuerpo docente de la Universidad de Costa Rica y ocupa 

los cargos de Profesor del Departamento de Docencia 
Universitaria y de la Maestría en Educación (1984-1989).

En 1989 se incorpora nuevamente al cuerpo de profesionales 
de la USAC y sirve las cátedras en la Maestría en Docencia 
Universitaria de la Facultad de Humanidades y funge 
como Asesor pedagógico de la Escuela de estudios de 
posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde 
1990 hasta 1995, ocupó el cargo de Consultor para 
diversas instituciones, entre ellas, Unicef, Child Hope y en 
el proyecto de Educación “Alianza para el Desarrollo juvenil 
comunitario”, donde presidió la Junta Directiva.

Entre sus publicaciones más importantes están: Historia de 
la educación en Guatemala, su tesis doctoral (1960), con 
el que, además, obtuvo en 1988 el galardón “Quetzal de 
oro” de la Asociación de Periodistas de Guatemala –APG; La 
globalización de la enseñanza (1956); Principales problemas 
de la pedagogía universitaria (1963-1971), Los educadores 
y la escuela paralela (1985) y El proceso enseñanza 
aprendizaje en la educación superior (1992-2000).

El doctor González Orellana ha sido merecedor de 
múltiples homenajes, entre ellos: Profesor Emérito, Medalla 
Universitaria de la Usac; la “Orden Francisco Marroquín”, 
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la cual le fue otorgada por el Ministerio de Educación de 
Guatemala en 2005. Asimismo, la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala realizó un homenaje en su honor, 
en el marco del “XI Encuentro nacional de investigadores 
educativos”, en 2006.

Por su valioso aporte para el desarrollo de la investigación 
educativa la Usac, por medio de la Dirección General 
de Investigación, DIGI, le fue otorgada la Medalla de 
Investigador Científico Universitario Emérito 2008. 
Recientemente, en 2010, fue develado un busto de 
su persona en los jardines interiores del Ministerio de 
Educación. Asimismo, recibió las “Palmas Magisteriales” y el 
reconocimiento de “Normalista distinguido”.

Asimismo, El Instituto de los Problemas Nacionales de la
Universidad de San Carlos (IPNUSAC), presentó el pasado
2 de abril, sus condolencias a su familia, comunidad
universitaria y al pueblo de Guatemala, por la irreparable
pérdida de González Orellana, expresando  fue ejemplo de 
su compromiso  con los más altos ideales del humanismo. 
Su legado a la Pedagogía y otras ciencias de la Educación 
guatemaltecas será imperecedero.

Descanse en paz.
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Dirección General De Extensión Universitaria

Centenario de 
Nacimiento de 
Alaíde Foppa

Se realizó el lanzamiento 
oficial del Centenario de 
Nacimiento de Alaíde 

Foppa, escritora, activista, 
periodista, académica y 
feminista, el 3 de abril en 
Centro Cultural Luiz Cardoza 
y Aragón de la Embajada de 
México en Guatemala.

La mesa principal estuvo integrada por el Excelentísimo 
Señor Embajador de México, Carlos Tirado Zavala;  Alenka 
Irina Barreda Taracena, Directora General de Extensión 
Universitaria y Coordinadora de la Comisión del Centenario 
de Alaíde Foppa; Silvia y Julio Solórzano Foppa, hijos de la  
Alaíde Foppa y por Lucrecia Vicente, del Instituto Universitario 
de la Mujer e integrante de la Comisión del Centenario.
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En la  actividad se presentó  los aportes de Foppa  en la 
Educación Superior, la Literatura Latinoamericana a través de  
su poesía,  su compromiso por el fortalecimiento de la justicia 
en Guatemala y la defensa de los Derechos Humanos de las 
Mujeres.

La Comisión estará  integrada por el Instituto Universitario de 
la Mujer, Cátedra Alaíde Foppa, Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, Grupo Naik Madera, Asociación de 
Mujeres para Estudios Feministas, Fundación Guatemala, 
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, Voces de 
Mujeres, Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda, 
Literatas que dan Lata, Colectiva de Mujeres en las Artes, 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias 
y Humanidades de la UNAM, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

 El objetivo de la conmemoración es propiciar un mejor 
conocimiento de una mujer cuyos esfuerzos siempre 
estuvieron encaminados al logro del bien común y  dejar 
abierto el camino para que la juventud de nuestro país 
justiprecie las calidades personales, cívicas, éticas e 
intelectuales de aquella niña nacida en 1914 para honra y 
bien de nuestro país. 

Es de esta forma como se da inicio a un año de 
conmemoración del Nacimiento de Alaíde Foppa, nacida 
el 3 de diciembre de 1914, que fuera secuestrada el 19 de 
diciembre de 1980, y nunca más se supo de ella.
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Horizontes

Enlaces 
de interés

Día Mundial de la Tierra 22 de abril
http://www.un.org/es/events/motherearthday/

http://www.ite.educacion.es/es/inicio/noticias-de-interes/786-22-
de-abril-dia-internacional-de-la-tierra

Think tank francés IDDRI expone la burbuja del shale gas en EU (¿y en 
México?)

http://publicogt.com/2014/04/06/think-tank-frances-iddri-expone-la-
burbuja-del-shale-gas-en-eu-y-en-mexico/

“Asistimos a un verdadero proceso de criminalización del periodismo de 
investigación”

http://publicogt.com/2014/04/06/asistimos-a-un-verdadero-proceso-de-
criminalizacion-del-periodismo-de-investigacion/

Linchamientos en Guatemala: una herencia de la guerra
http://www.argenpress.info/2014/03/linchamientos-en-guatemala-una-he-

rencia.html

Curriculum carrera Bachillerato
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