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IPNUSAC

Hace un año llamábamos la atención 
sobre el autismo de política 
económica del gobierno de 

Otto Pérez (Análisis de Coyuntura, “Sin 
imaginación económica”, en Revista Análisis 
de la Realidad Nacional, No. 31, IPNUSAC 
1-15 julio 2013), mientras por otro lado 
el malestar general de la población, de 
acuerdo a todas las encuestas de opinión, se 
manifestaba en el campo socioeconómico, 
y ya no tanto en la inseguridad, como 
fue la tendencia en los años precedentes. 
Sumadas las restricciones de empleo, bajos 
ingresos familiares, alto costo de la vida y los 
problemas sociales y hasta de violencia social 
derivados ellos, representaban el 70% de las 
preocupaciones centrales de la ciudadanía.

Editorial

Ni inversión, 
ni empleo
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Por tanto, las políticas que mayor rechazo concitaban entre la 
población (más de 80%) estaban asociadas a la economía. 
Fue precisamente en ese contexto (mayo 2013) que los 
empresarios nacionales presentaron públicamente, ante 
una importante asistencia de 160 potenciales inversionistas 
extranjeros, un portafolio de cien proyectos (la mitad en 
infraestructura vial, telecomunicaciones y turismo) que 
totalizaban casi 11 millardos de dólares. Entonces dijimos, en 
estas páginas, que era “poco probable el éxito a corto plazo 
de esa estrategia” y que su “enfoque sigue tan convencional 
para un ambiente de negocios muy restrictivo”.

No hay muchas noticias desde entonces. Hasta que el 
Ministerio de Economía comenzó a promover la iniciativa 
4644, Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que en 
estos días ha sido sometida a audiencias en el Congreso 
de la República. En esas audiencias, representantes de los 
trabajadores dijeron que la propuesta hablaba “mucho 
de inversiones”, pero “casi nada de empleo”, mientras 
dentro del propio CACIF la recién reincorporada Cámara 
de Comercio indicó, junto a las Cámaras Binacionales de 
Comercio, que era preferible que el Estado cumpliera sus 
funciones básicas que tiende a volver favorable el clima de 
negocios –certeza jurídica, seguridad física, transparencia 
de las operaciones gubernamentales-, más educación, 

infraestructura básica y otras, antes que atraer inversiones 
con el anzuelo de no pagar impuestos.

Coincidimos con varios analistas que la propuesta de Ley de 
Promoción de Inversiones y Empleo es una suerte de normas 
de impactos amplificados de los Decretos 29-89 y 65-89 
que exoneraron de impuestos a las maquilas, aunque su 
ambigüedad permitió que muchas empresas 
-agroindustriales, industriales propiamente y extractivas de 
minerales- calificaran en ella, desvirtuándola y en la práctica 
defraudando al fisco. Ahora la ley extendería beneficios 
fiscales hasta el año 2050 y representaría un costo potencial 
de recaudación tributaria de Q 15 millardos cada año, con 
lo cual el Estado se iría literalmente a la quiebra, sin que esté 
claro el beneficio de inversión y de empleo que tendría a 
cambio el país.

Los decretos de hace 25 años no modificaron mayor cosa el 
escenario de las inversiones ni del empleo. Las inversiones 
se instalaron en países seguros jurídica y físicamente, antes 
que en aquellos que les daban privilegios, lo cual da razón 
a las Cámaras de Comercio y a estudios técnicos de Cepal 
y del Icefi. Por otro lado, el país siguió acumulando una 
escandalosa y riesgosa presa de subempleo equivalente 
al 80%. Quiere decir que, hoy día por ejemplo, de 140 
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mil jóvenes que buscaron colocación laboral solo 20 mil 
la lograron, mientras otros 40 mil buscaron emigrar a los 
Estados Unidos y 60 mil más quedaron sobreviviendo en la 
llamada economía informal.

Si prosperara la iniciativa de Ley de Inversión y Empleo, 
estaríamos abonando a la fórmula de expulsión de 
población, que ya creó en las últimas semanas, con decenas 
de miles de niños inmigrantes sin compañía una crisis 
humanitaria en el sur de los Estados Unidos. Y es que un 
Estado famélico, unas inversiones con altísimas tasas de 
retorno pero baja transmisión de impulsos laborales, que es 
el camino que hemos seguido en los últimos 25 años, no 
ha dado la respuesta. Ni de crecimiento ni de desarrollo. 

Al revés, está convirtiendo al país, de nuevo, en blanco de 
preocupación internacional, ya no por conflictos bélicos sino, 
claramente, por disfunciones del modelo de desarrollo que 
generan exclusión social. 

Por eso, más allá de medidas represivas a la emigración y 
de las alegres cuentas de unas mil empresas beneficiadas 
con exenciones fiscales extendidas durante otras tres 
décadas, urge revisar el modelo económico que hemos 
seguido durante el periodo democrático. Un modelo que da 
estabilidad macroeconómica, mientras sacrifica a la gente 
expulsándola sin garantías y luego beneficiándose de sus 
remesas para poder decir: a la economía va bien. Aunque es 
innegable que a la gente le va mal.
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IPNUSAC

No solo los conflictos bélicos generan 
crisis humanitarias, también la 
exclusión social. Los hijos de las 

guerras civiles de la década de 1980 en 
Centroamérica, son ahora los padres de 
una niñez que emigra sola a través de rutas 
inhóspitas hacia los EE.UU. Huyen de 
sus países no menos inclementes, donde 
la probabilidad de morir es también alta 
debido a la violencia criminal, y buscando 
el afecto familiar y las oportunidades 
negadas de una niñez normal en un 
régimen democrático: comida, abrigo, 
salud, escuela, recreación. Protección, en 
una palabra.

Análisis de 
coyuntura

La corresponsabilidad 

migratoria
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Los más de 50 mil niños indocumentados que fueron 
captados por la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. –y que 
podrían alcanzar los 90 mil en octubre que concluye el 
año fiscal en ese país- pusieron en jaque los servicios 
de inmigración y salud en varios Estados fronterizos. La 
controversia se ha desatado allí, entre políticos estatales 
-congresistas, senadores, gobernadores- y federales. Unos 
presionando a que deporten de inmediato a los chicos y otros 
diciendo que la ley de 2002, firmada por George Bush, se 
los impide. 

De hecho, entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, 
de los 50 mil niños detenidos por las autoridades solo 2 mil 
fueron deportados a sus países de origen que no comparten 
frontera con los EE.UU; el resto quedó indocumentado, pero 
con sus familias, acceso a escuela y protección, como otros 
11 millones de niños en ese país hasta la mayoría de edad. 
Ante la perspectiva de una reforma migratoria en los EE.UU. 
y el empeoramiento de las condiciones de supervivencia en 
la región, en los dos últimos años creció la ansiedad de la 
reunificación familiar, que los “coyotes” y redes de traficantes 
de migrantes supieron estimular.
 
Considerando que esos efectos no deseados salieron de 
control y son materia controversial ante la opinión pública, 

Washington envió en las últimas semanas, como pocas veces 
en muchos años, misiones con sus más altos representantes 
a Centroamérica, incluyendo al vicepresidente Joe Biden, al 
secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson y al secretario 
de Estado, John Kerry, aprovechando la transmisión de 
mando en Panamá el pasado 1 de julio. El objetivo fue 
presionar a las autoridades locales de la región a que 
refuercen los pasos fronterizos a fin de contener la migración 
de los menores.

Un razonamiento muy similar al del tráfico ilícito de 
drogas: intercepten en la ruta. Solo que en este caso la 
administración del presidente Otto Pérez Molina está 
atendiendo de inmediato la exigencia, sin levantar el debate 
sobre una política migratoria fragmentada entre los EE.UU., 
México y Centroamérica, y que de hecho ha fracasado. 
Menos se discute la revisión de un sistema socioeconómico 
de altos rendimientos concentrados, pero sin capacidad de 
absorber con oportunidades de trabajo decente al 80 por 
ciento de los jóvenes que cada año ingresan al mercado 
laboral, o de escuelas que “expulsan” al 50 por ciento de los 
adolescentes a partir de los 13 años debido a su precariedad 
económica.
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Los modelos de economías abiertas generan inevitablemente 
imanes desde las economías más prósperas hacia las más 
débiles o deprimidas. Si la producción de bienes en estos 
países no tiene capacidad de abrir mercados, en cambio lo 
hace la fuerza laboral migratoria que a pesar de las múltiples 
restricciones es competitiva. De hecho los 1.5 millones 
migrantes en los EE.UU. generan un PIB equivalente al de 
los 15 millones de habitantes en Guatemala. Una décima 
parte de su renta se transforma en remesas que en términos 
prácticos cierran la brecha comercial externa y mantienen la 
estabilidad financiera, además que mitigan la pobreza.

En esas condiciones la represión de los flujos migratorios –no 
su regulación- no los contiene, pero sí aumenta el sufrimiento 
de los migrantes trabajadores y sus familias, las ganancias de 
las redes criminales y la corrupción de las autoridades locales 
encargadas de la seguridad interna y los pasos fronterizos. 
Por eso el punto de partida para tratar la crisis humanitaria 
de niños migrantes (un 75 por ciento provenientes de El 
Salvador, Guatemala y Honduras) es un acuerdo migratorio 
regional, en términos de corresponsabilidad diferenciada 
entre los países. 

Más allá de eso, para superar la extensa fase de reacción 
política se requiere construir alianzas estratégicas entre 
los EE.UU. y su área tradicional e inmediata de influencia, 
México y Centroamérica. Estas naciones deben reformar 
profundamente sus Estados y sus economías para dejar 
de ser fuente de inseguridad humana e inequidad, y, 
como se ve, también de inseguridad internacional. Pero 
no lo podrán hacer solas y sin la adaptación inducida de 
estándares de conducta moderna en los negocios que 
modifiquen las cadenas de valor interno para disminuir la 
brecha de las desigualdades sociales. Y es que las elites 
que se benefician del modelo vigente desde hace 30 años 
no quieren reformarlo sino profundizarlo, con lo cual las 
tensiones internas se agravarán alimentando las migraciones. 
Y los líderes políticos parecen demasiado absorbidos por 
los negocios que extraen del patrimonio público, apenas 
repartiendo migajas en los pueblos durante cada campaña 
electoral. 
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Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 1 al 16 de julio 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/b54.pdf

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b54.pdf
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Resumen

El artículo concluye la reseña de las negociaciones del Pacto Fiscal, 
publicada en la edición 53 de la Revista Análisis de la Realidad Nacional. 
Los actores principales son CACIF, sociedad civil, Gobierno Central y el 
Congreso de la República, con el acompañamiento técnico-político de 
MINUGUA. Se describen detalladamente las posiciones de cada sector y 
el contexto inmediato que los rodeaba, y se agregan documentos de valor 
histórico.

Abstract

This article concludes the review of the negotiations of the Tax Agreement 
published in the 53th Magazine issue, National Reality Analysis. The 
principal characters are CACIF [Spanish acronym for Coordinating 
Committee for Agricultural, Commercial, Industrial and Financial 
Associations], civil society, Central Government and the Congress, with the 
technical and political support of MINUGUA [United Nations Verification 
Mission in Guatemala]. The positions of each sector and the immediate 
context that surrounded them are described in detailed, and documents of 
historical value are added as well. 

Palabras claves:

Pacto Fiscal, Comisión de Acompañamiento, Gobierno Alfonso Portillo, 
CACIF, medios de comunicación.

Keywords

Tax Agreement, Support Commission, Alfonso Portillo Government, CACIF, 
media.

The Labyrinth of Negotiations 
on the Tax Agreement (Part II)

Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNUSAC

Perspectiva

El laberinto 
de las 
negociaciones
en el Pacto Fiscal 
(Parte II)
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1. El tratamiento intensivo a temas como el 
programa de gasto público prioritario y 

2. La instalación de la Comisión de Análisis Jurídico 
del Poder Tributario del Estado.1

Todavía en octubre y noviembre hubo amagos de 
retomar el Pacto Fiscal. El ministro de Finanzas, 
Manuel Maza, apreció “grandes posibilidades de 
volver a negociar los temas controversiales”,2 pero 
la Comisión de Acompañamiento consideraba que 
esa instancia estaba clausurada y se concentró 
en el trabajo de la Comisión de Seguimiento del 
Pacto Fiscal que decidió realizar una evaluación 
del proyecto de Presupuesto General de la Nación 

Buen pleito mata mal arreglo

La Comisión de Acompañamiento quiso 
ver el vaso “medio lleno”, rescatando, 
además, las otras dimensiones del Pacto 

Fiscal que habían quedado opacadas durante 
la negociación exclusivamente centrada en 
las medidas tributarias.  En un campo pagado 
publicado en los medios los días 22 y 23 de 
septiembre de 2000,  la Comisión exhortó 
a los poderes del Estado, a los empresarios, 
organizaciones sociales y al conjunto de las 
instituciones firmantes del Pacto Fiscal a 
“realizar sus mayores esfuerzos por desarrollar 
con éxito el cumplimiento de los compromisos 
que fueron asumidos por consenso” y trazó 
dos puntos de la agenda de trabajo que venía a 
continuación: 

1. Siglo Veintiuno, 22 de septiembre de 2000 y Nuestro Diario, 23 de 
septiembre de 2000.
2. Siglo Veintiuno y elPeriódico, 18 de octubre de 2000.
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2001, para presentarlo al Congreso de 
la República en noviembre; definir un 
programa de reactivación económica; un 
estudio sobre el marco constitucional del 
poder tributario del Estado, y un análisis 
del proceso de recaudación tributaria. 

El CACIF también cerró el capítulo. Su 
presidente Fernando Montenegro afirmó 
que “ahora lo que importa es el combate 
a la pobreza y mejorar los ingresos de la 
población”.3 Esa declaración resultaría, 
al cabo de un año, “profética”, con 
el estallido de la crisis de hambre en 
Camotán, Chiquimula, y su cobertura 
mediática (Gráfica 4) que hizo descargar 
sobre el gobierno de Alfonso Portillo la 
responsabilidad absoluta, en tanto las 
corporaciones privadas eran presentadas 
en los medios como las únicas 
amortiguadoras del hambre.

A principios de noviembre directivos de CACIF y el gabinete 
de gobierno sostuvieron un encuentro para discutir la 
reactivación económica, pero no tuvo seguimiento. En el 
Congreso, entre tanto, el día 10, la Comisión de Finanzas 
dictaminó a favor de dos iniciativas de ley. Una estaba 
encaminada a gravar la distribución del cemento y la otra a 
reducir en 50% la acreditación del IVA al ISR. En diciembre 
el presidente Portillo decretó un aumento al salario mínimo 

Gráfico 4 
Referencias a la pobreza en la prensa escrita

Fuente: SAE, Reportes diarios.

3. elPeriódico, 29 de octubre de 2000.
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y en el ambiente gubernamental se siguió considerando el 
aumento al IVA, pero ya para entonces el CACIF se oponía. 

Tras la fallida construcción de un nuevo sistema fiscal, 
la Comisión de Acompañamiento hizo un ejercicio de 
escenarios. Previó que la imposibilidad de movilizar recursos 
internos para asegurar el financiamiento de los Acuerdos de 
Paz y los programas de desarrollo ponía a Guatemala ante 
dos riesgos: 1) Perder la estabilidad macroeconómica, y 2) 
Recortar los gastos necesarios para los Acuerdos de Paz, el 
gasto social y la reactivación económica. Ello implicaba, 
según la Comisión, una cadena de problemas: erosión de la 
gobernabilidad, pérdida de confianza de los inversionistas, 
dificultades para recuperar altas tasas de crecimiento 
económico (aunado a desórdenes monetarios y altas 
tasas de interés), distanciamiento crítico de la cooperación 
internacional y, por tanto, cancelación de un próximo grupo 
Consultivo.4 Y los organismos financieros multilaterales muy 
probablemente restringirían la movilización de recursos.

Epílogo
Parte de los pronósticos de la Comisión de Acompañamiento 
se cumplieron, aquellos que se referían a la gobernabilidad; 
sin embargo, las cuentas macroeconómicas mostraban 
buena salud. El ritmo inflacionario había bajado ligeramente 
en 2000. Las tasas de interés bancario también disminuyeron 
y ya no mostraron un comportamiento volátil. El gobierno 
logró pagar Q 8,800 millones de deuda programados para 
ese año. Las reservas subieron de Q 1,151.2 millones en 
noviembre de 1999 a Q 1,888.1 millones en diciembre de 
2000. Y, algo significativo, el déficit fiscal disminuyó del 2.8% 
en 1999 a 2.1%.

Ciertamente, quedaba pendiente el paquete de leyes para 
fortalecer al sistema financiero (que poco más de un año más 
tarde se aprobarían), consolidar la inserción en los mercados 
internacionales y darle fortaleza real a las finanzas públicas. 
Había otras falencias. El crecimiento de la economía no se 
recuperó. Había estabilidad, pero no inversión. El ritmo de la 
inversión global había disminuido. Y las instituciones –salvo 
excepciones, que no significaban amplia cobertura ni alto 
presupuesto- no se fortalecieron ni fueron más eficientes. 
Esas tendencias continuarían en los siguientes años de ese 

4. Reunión anual de los países cooperantes de los Acuerdos de Paz que 
evaluaban los avances y dificultades de los programas y decidían sobre áreas 
y montos de ayuda. Esa siguiente reunión estaba prevista que se celebrase en 
Washington, D.C.
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Gobierno y en los próximos tres Gobiernos, que mantuvieron 
mejor relación con el gran empresariado.

A partir de octubre de 2000, cuando se frustró un golpe 
de Estado, la gobernabilidad democrática comenzó a 
caminar sobre una precariedad pasmosa. Los cambios 
que el presidente Portillo operó a partir de febrero de 
2001, que significaron la pérdida dramática de poder del 
empresario Francisco Alvarado McDonald,5 ya no tuvieron 
impacto en la construcción de acuerdos con la cúpula 
empresarial. Tampoco la salida de ex militares de su entorno 
de seguridad.6 Hubo varios intentos de reconstituir la 
comunicación con el estatus quo empresarial, pero todos se 

frustraron.7 O las posiciones de los empresarios se habían 
adelantado o el reloj del Presidente se había atrasado. Lo 
cierto es que ninguna de esas medidas contribuyó a rehacer 
la gobernabilidad. Se volvió una lucha frontal suma-cero.

En medio de tensiones internas en el gobierno, dos objetivos 
de contención parecieron claros para evitar el hundimiento. 
Uno fue apegarse al compromiso de sostener la estabilidad 
macroeconómica y fortalecer los ingresos fiscales. El otro, 
abrir un amplio abanico de relaciones y acuerdos con 
sectores sociales progresistas interesados en promover 
temas específicos de los Acuerdos de Paz. Cada uno de esos 
instrumentos tenía una contraparte internacional. En el primer 
caso los organismos financieros internacionales. El acuerdo 
stand-by por US$ 83 millones, firmado el 1 de abril de 2002 
con el Fondo Monetario Internacional, tuvo un nivel de 
cumplimiento record, al punto que los directores del Fondo 
identificaban a Guatemala (junto con Brasil) como uno de los 

5.  Sus bancos, Promotor y Metropolitano, fueron intervenidos –igual que el 
banco Empresarial- por decisión de la Junta Monetaria con el voto de los 
representantes del gobierno. El costo de esa intervención –herencia de los 
problemas de insolvencia de 1999- tuvieron un costo de Q 1,500 millones, 
que finalmente pagó el fisco. Por otro lado, los ministros de Agricultura y 
Finanzas fueron removidos, y los hijos de Alvarado McDonald, parte del 
“gabinete de cocina” del Presidente, también abandonaron sus cargos. 
6. El coronel retirado Jacobo Salán y el mayor de baja Napoleón Rojas, 
abandonaron sus posiciones de asesores de seguridad presidencial en 2001 y 
2002, respectivamente. El mismo pobre efecto tuvo el bajo contacto (aunque 
en la opinión pública se había instalado una alta percepción de influencia) 
del mandatario con el general retirado Francisco Ortega Menaldo, a quien 
había conocido al retornar del exilio a finales de la década de 1980; en aquél 
entonces Portillo pidió protección al presidente Vinicio Cerezo para retornar al 
país. Cerezo le encomendó al entonces director de inteligencia militar, Ortega 
Menaldo, garantizar la seguridad de Alfonso Portillo. Así se inició una relación 
que, a mi manera ver, tuvo mucho más “ruido que nueces”.

7. A mí me correspondió llevar buena parte de esos intentos con CACIF, el 
grupo Multiinversiones, el grupo Castillo y otros, pero fracasaron. El último 
intento de reunión con los representantes del CACIF y de las familias del 
llamado G-8 se cayó el mismo día en que se había programado, pues 
justamente apareció una publicación de elPeriódico que situaba a la hija del 
presidente Portillo como beneficiaria de un fideicomiso con fondos públicos 
para sostener sus estudios universitarios en Gran Bretaña.
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dos países más disciplinados en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos. 

La reforma tributaria de julio de 2001 (en el gráfico 1 
se aprecia su impacto), asumida sólo por el FRG tras 
intensos debates internos –pues incluyó el controversial 
aumento del IVA del 10% al 12%-8 abrió las puertas a 
la celebración de dos reuniones de grupo Consultivo. 
Uno en 2002 en Washington, y el otro en 2003 en 
Guatemala. Esto, a su vez, apuntaló una amplia red 
de diálogos intersectoriales, que llegaron a sumar 
alrededor de 20, y que tomaron forma institucional con 
el apoyo de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD-Guatemala) como “mesas de 
diálogo intersectorial”.9 Además, con el apoyo del 
Banco Mundial se trabajó, durante 2002, un arduo 
procedimiento para promover la transparencia en 
los asuntos públicos con amplia representación de 
instituciones ciudadanas, incluyendo representantes de 
CACIF.

8. El impacto neto de las reformas fue más notable que las de 2000, 
1.3%. Sin esas reformas, la carga tributaria de 2002 hubiese sido 
9.2%, en cambio fue de 10.6%.
9. Véase Sistema de las Naciones Unidas/OEA. Informe final de las 
mesas intersectoriales de diálogo. Junio de 2004.

Gráfico 1 
Ingresos Tributarios Netos del Gobierno Central.

Impacto en 2001 y 2002 por aprobación de medidas fiscales
(Porcentajes del PIB)

Medida

Impuesto al Valor Agregado (Impacto Neto)
(+) Incremento tarifario del 10% al 12% (Impacto Bruto)
( - ) Devoluciones de Crédito Fiscal
Impuesto de Empresas Mercantiles y Agropecuarias 
(Impacto Neto)*
(+) Incremento tarifario en un punto porcentual (Impacto 
Bruto)
( - ) Acreditamiento a cuenta del Impuesto sobre la Renta
Timbre de Control Fiscal**
Creación del gravamen
Impuesto de Circulación de Vehículos
Duplicación del impuesto para vehículos aéreos y marítimos
Impuesto a la Distribución de Petroleo y sus Derivados
Incremento del impuesto el fuel oil (Bunker C)
Derechos arancelarios de Importación
Reducción de la rebaja a la base imponible de los vehículos 
usados 
importados cinco o seis años atrás de 60% a 50%

Impacto neto total en 2001 y 2002

Carga Tributaria Neta Sin Reformas
Carga Tributaria Neta Con Reformas
PIB Nominal (Millones de Quetzales)

Ago-Dic 2001

0.27
0.32
0.05

0.00

0.00
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 

0.31

9.5
9.81
162,060.6

2002

0.75
0.89
0.13

0.41

0.5
0.08
0.27
0.27
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.01

 
1.46

9.4
10.86
177,451.1

* La forma de pago de este impuesto es por trimestre calendario 
vencido, los ingresos adicionales producto de esta reforma 
correspondiente al último trimestre de 2001, se percibirán hasta el 
mes de enero de 2001.
** Se supone que la vigencia de esta reforma será a partir del 1 de 
octubre de 2001.
Fuente: Comisión de Acompañamiento.
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De esa manera cristalizó el segundo objetivo, aunque en el 
camino surgieron otras condiciones adversas que hubo que 
sortear. En la medida en que el sector empresarial veía venir 
una nueva reforma tributaria, que capitalizaría el gobierno 
internacionalmente, fue tejiendo sus propias alianzas con 
sectores intermedios de la sociedad civil y aumentó su 
capacidad de movilización y audiencia. El ensayo exitoso 
de 1993, la Instancia Nacional de Consenso, que fue 
determinante en la frustración del golpe de Estado de Jorge 
Serrano, le indicaba a CACIF que tenía capacidad para 
hegemonizar una iniciativa de cambio de régimen político. 

Las movilizaciones iniciaron con los llamados “viernes de 
luto” –grupos de ciudadanos reunidos en el Obelisco, en 
la zona residencial del sur de la ciudad de Guatemala- que 
protestaban contra la reforma tributaria. Realizaron marchas 
de protesta ante la residencia de la embajadora de los 
Estados Unidos, Prudence Bushnell, a quien identificaban 
como factor de apoyo al gobierno de Portillo; también 
promovieron un plantón frente a la residencia particular del 
presidente Portillo, a un kilómetro aproximadamente al sur 
del Obelisco. El 1 de agosto, un día después de que fue 
aprobado el paquete tributario en el Congreso, ocurrió el 
paro nacional promovido por CACIF, en el cual jugó un rol 
significativo la Cámara de Comercio con su red de filiales 
extendida en todo el país. 

El 2002 arrancó con una significativa reunión de CACIF, 
llamada II Asamblea Empresarial del Tercer Milenio. 
Los principales oradores fueron Felipe Bosch (industrial, 
miembro del grupo Multiinversiones) y Enrique Neutze 
(asegurador), presidente y vicepresidente, respectivamente, 
de la Coordinadora de cámaras patronales. Bosch destacó 
el Pacto Fiscal como “un acuerdo histórico que, si bien la 
falta de voluntad y ceguera política del régimen del FRG 
lo hizo caer en abandono, su semilla ya no podrá ser 
arrancada”. Aseguró que “este proceso abrió, para siempre, 
un reencuentro de la sociedad sobre temas en los que jamás 
se imaginaron tan siquiera acercamientos.” Reivindicó, 
además, el paro patronal del 1 de agosto anterior como 
“día de la dignidad” en el que “guatemaltecos de todos los 
estratos sociales abrieron sus puertas al llamado del CACIF 
y de otros sectores de la sociedad para decir ¡ya basta! Y 
cerrarle las puertas a la impunidad, la corrupción, el abuso 
y la inseguridad.” Y concluyó con un llamado implícito al 
relevo del poder gubernamental: “Exigimos a las máximas 
autoridades de gobierno que dejen de ser obstáculo, que 
(hagan) buen uso de los recursos públicos (y) que de una 
vez juzguen a los corruptos. Que brinden seguridad, que 
devuelvan la soberanía y, si no pueden, que no se queden. 
Nosotros somos empresarios. Nosotros sí podemos.”
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Neutze subrayó que “con todos los 
gobiernos hemos tenido diferencias, pero de 
alguna manera hemos logrado soluciones. 
Sin embargo, hoy, con el actual gobierno 
del régimen del FRG, somos objeto de 
continua confrontación, de ataques  a 
nuestra dignidad de empresarios y esto ha 
contribuido a aislar a Guatemala”. En ese 
mismo tono circularon varios pasquines en 
las calles llamando a una huelga del pago 
de impuestos, como el que se presenta a 
continuación.

Contenido del volante distribuido el 1 de agosto de 2000, 
día del paro empresarial en contra de la reforma tributaria

Guatemalteco
¡Basta ya!

Estamos cansados de los desaciertos y desmanes de los partidos y
Políticos que llevaron a este gobierno al poder.
Hemos aguantado mucho, pero que se roben y vacien las arcas
Nacionales haciendo marufias no lo podemos permitir:

     1.  Porque es el dinero que pagamos como impuestos (nos estan
           Robando).
     2.  Porque estan vedando la oportunidad de mejorar areas
           Importantes como la educacion, salud, deportes, etc.

Sigamos con valentia el ejemplo del gran mahatma gandhi, que 
Independizo a la india con una actitud que llamo "resistencia
Pacifica".

Nosotros podemos botar este gobierno en 15 días, sin derramar
Sangre ni disparar un tiro, ¿cómo? No pagando impuestos.

Los grandes, medianos y pequeños contribuyentes, como una
Demostracion de repudio al gobierno del frg, dc, portillo y sus
Secuaces, no debemos pagar impuestos a partir del 15 de
Febrero del 2001.
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No tengamos miedo, la ley dice que el que no paga se va a la 
carcel,
Pero no hay una carcel para millones de contribuyentes, si no les
Entra dinero, no tendran para seguir robando.

¡Con valentia saquemos 
a los corruptos!

¡El triunfo es del pueblo!

¡Viva guatemala!

Saca 3 fotocopias y repartelas entre 3 de tus amigos

En la II Asamblea Empresarial se presentaron los resultados 
de una encuesta a los empresarios en el que se manifestaba 
acuerdo con las campañas de los medios contra el aumento 
de los impuestos (75%), el paro patronal del 1 de agosto 
(96%) y adoptar acciones más contundentes (48%). Aunque 
ese clima de efervescencia no parecía concordar con una 
parte de su agenda: conseguir más inversiones (96%), dar 
más empleo (97%), colaborar con el Estado en educación, 
salud y seguridad (94%), pero sí con otra: participar en 
política (87%), generar propuestas de política (97%), 
continuar campañas en los medios de prensa (92%), impulsar 
medidas legales de rechazo al gobierno (94%). 

En esos datos estaban las indicaciones sobre los pasos que 
se seguirían durante los próximos dos años. La articulación 
de alianzas con otros sectores de la sociedad civil a través 
del grupo Barómetro y del Foro Guatemala, de acciones 
conspirativas y de movilización (como se verá adelante) 
y, al fallar éstas (“viernes de luto”, Movimiento Cívico), la 
concreción de una entente de partidos, dirigida por los 
empresarios, para ganar las elecciones de 2003.

Tras la asamblea de CACIF, durante el primer semestre 
de 2002, se organizó el llamado Movimiento Cívico, que 
agrupó, además de líderes sociales y viejos dirigentes 
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guerrilleros como Miguel Ángel Sandoval, a partidos políticos 
y sus líderes, de manera destacada Álvaro Colom y Otto 
Pérez.10 Pero ni los “viernes de luto” ni el Movimiento Cívico 
pudieron aglutinar una oposición capaz de imponer sus 
términos al Ejecutivo y al Congreso, aunque sí marcaron 
una fractura profunda. En abril de 2002, coincidiendo 
con el golpe de Estado que depuso temporalmente al 
presidente Hugo Chávez en Venezuela, el Movimiento y 
otros sectores afines hacían cuentas de gran capitán. En ese 
entonces yo era enlace del Presidente con uno de los más 
conspicuos referentes de la “supercúpula”. La última vez 
que me entrevisté con él, que fue el día en que el entonces 
presidente Hugo Chávez fue depuesto en Venezuela, me 
dijo: “Me parece que aquí terminó cualquier posibilidad de 
acuerdo con el gobierno. Los muchachones del CACIF están 
buscando la banda presidencial para Quique (se refería a 
Enrique Neutze, entonces presidente de CACIF). Por cierto, la 
broma es que por poco queda en nuestra familia”,11 rió.

El cabildeo internacional de los empresarios también fue 
muy intenso, particularmente en Washington y en círculos 
cercanos a la Casa Blanca, el Capitolio y medios de prensa. 
Y la alianza con los grupos sociales, en particular con 
activistas de derechos humanos, como Helen Mack, Frank La 
Rue y Rigoberta Menchú (varios de ellos en 2004 pasaron a 
formar parte del gobierno empresarial que encabezó Óscar 
Berger) les hizo ganar audiencia. En una ocasión el entonces 
miembro del Consejo de Seguridad Nacional del presidente 
George W. Bush, el embajador John Maisto, me dijo en su 
oficina, a manera de hallazgo: “Guatemala es un caso único 
en Latinoamérica donde los empresarios conservadores y los 
grupos sociales liberales se unen para atacar a un gobierno”. 

En el frente internacional, sin embargo, a pesar de que los 
empresarios alcanzaron varios de sus objetivos,12 aquellos 

10. La evidencia de que este movimiento estaba siendo financiado por la 
llamada “supercúpula” la hicieron pública dos periodistas radiales, Marielos 
Monzón y Ronaldo Robles, quienes presentaron copias de los cheques de 
pago.
11. El primo de mi interlocutor, Felipe Bosch, recién había entregado la 
presidencia de CACIF.

12. Los empresarios guatemaltecos tampoco han gozado de la mejor 
reputación en el exterior, en general, por los altos índices de desigualdad que 
exhibe el sistema que en este país opera, pero además por la baja cultura 
tributaria y de respeto a los derechos labores. En este caso, en particular, 
las cabezas del grupo Multiinversiones, Juan Luis Bosch Gutiérrez y Dionisio 
Gutiérrez Mayorga enfrentaban varias demandas judiciales por lavado de 
dinero fiscal. En octubre de 2005 una corte federal de Miami admitió la 
demanda presentada por Arturo Gutiérrez, socio original del grupo. Años 
después una resolución de la Corte en Bahamas les abrió las puertas a 
negociar los dividendos no pagados en años de unos socios mayoritarios a 
otros minoritarios, parte de la misma familia. Por cierto, la relación de Arturo 
Gutiérrez con integrantes del gabinete de gobierno de Portillo fue otra causa 
de ásperas reacciones del grupo Gutiérrez/Bosch.
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que el gobierno identificó como estratégicos para asegurar 
su agenda, ya reducida, y la continuidad del proceso 
democrático, se afianzaron. Uno de ellos fue el apoyo de la 
comunidad financiera, incluyendo la colocación de bonos 
para financiar, en año electoral, varios de los compromisos 
que el Ejecutivo identificó como prioritarios y relacionados 
con los Acuerdos de Paz (entre ellos la desmovilización del 
EMP, aunque también el pago ofrecido a los ex patrulleros 
civiles, desagradables a los ojos internacionales). Otro fue 
el debate político amplio y profundo en el marco de las dos 
reuniones del grupo Consultivo, en el que la parte oficial 
pudo mostrar sus ejecutorias. Un tercer objetivo fue revertir, 
dentro de un plazo extraordinariamente corto de ocho meses, 
la descertificación del gobierno de Estados Unidos anunciada 
en octubre de 2002 y decretada a inicios de 2003 por los 
bajos rendimientos de las fuerzas de seguridad locales en 
el combate contra el narcotráfico. Y un cuarto fue cumplir 
las garantías de un proceso electoral libre y competitivo, 
junto con una transición ordenada y nutrida observación 
internacional.

Las cuentas macroeconómicas, al final del periodo, salieron 
bien. El nuevo gobierno del presidente Berger, ampliamente 
respaldado por los empresarios (y la comunidad 
internacional), recibió las finanzas públicas ordenadas y 

los principales precios –inflación, tasas de interés, tipos 
de cambio- estables. Sin embargo varias de las acciones 
legales emprendidas contra las reformas tributarias se le 
transformaron en un boomerang y la nueva administración 
tuvo que parchar nuevamente una reforma tributaria, que 
negoció en condiciones de minoría con la oposición en el 
Congreso del 2004. Hubo nuevos amagos de recuperar 
el Pacto Fiscal, pero esto no pasó de declaraciones. Los 
acuerdos siguieron siendo de elites, entre partidos, gobierno 
y empresarios. 

Ahora bien, las condiciones generales del país no se 
modificaron, quizá por la influencia del proceso de 
globalización, incluyendo los tratados de libre comercio, 
sobre todo el que se firmó con Estados Unidos. La apertura 
comercial ya no pudo ser revertida, aunque los términos de la 
captura del Estado se reforzaron, y son poco conocidos por 
el público. La reforma laboral quedó estancada y hasta se 
revirtió dados los jalones inflacionarios y las imposiciones de 
trabajo “flexibles”, más severas aún en las zonas rurales. La 
reforma educativa tomó otro giro sin haber logrado avances 
en los propósitos de calidad. La seguridad pública continuó 
deteriorada y en los casos sensibles de la inteligencia 
estratégica y la seguridad de la Presidencia se dio pasos 
atrás, cuando el gobierno volvió a convocar a los viejos 
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cuadros que sirvieron a 
los últimos regímenes 
militares y, a la vez, 
pasó a depender de los 
servicios de inteligencia 
y seguridad de las 
corporaciones privadas.

Quizá, como anticiparía 
la Comisión de 
Acompañamiento en 
septiembre de 2000, 
esta fue otra experiencia 
frustrada de Guatemala 
en el azaroso camino 
de construir una nación, 
esta vez, bajo las 
exigencias y desafíos de 
la globalización en el 
siglo XXI. Pero también es 
una etapa de lecciones 
por aprender y procesar 
en los siguientes ciclos 
políticos que le esperan al 
país.

 Proyección de las principales medidas 
tributarias (Decreto 44-2000)

Aprobadas
Eliminar deducibilidad de pérdidas en ISR
Limitar ISR deducible a reinversión de utilidades al 5%
Limitar deducibilidad de donaciones al 5% de renta bruta
Incluir aranceles y otros recargos a base imponible
Reformas a la Ley del Impuesto de Timbre
Aumento tasa ISR a personas jurídicas (31%)
Aumento tasa ISR a personas naturales (31%)
Restablecimiento impuesto a bebidas alcohólicas
Incremento impuesto de salida en $10

Aún No Aprobadas
Eliminación de crédito IVA**
Aplicación del 5% en retención y pago definitivo**
Modificación de Ley de Zonas Francas
Aplicación del 5% en pago definitivo de transporte**
Reforma del IUSI
Incremento del IVA (julio 2001)

Millones Q
64.8
64.8
113.3
242.9

26
777.1
48.6
297
48.6

1,683.1

Millones Q
291.4
161.9
48.6
16.2

323.8
1,295.2
2,137.1

% PIB
0.18
0.10
0.03
0.01
0.18
0.80
1.30

% PIB*
0.08
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11

% PIB
0.04
0.04
0.07
0.15
0.02
0.48
0.03
0.18
0.03
1.04

% PIB*
0.01
0.01
0.00
0.07
0.01
0.09
0.01
0.04
0.01
0.25

Total 2000

* En base a PIB 2001: 161,904.8
** Medidas discutidas y No Incluidas en Decreto 44-2000
-Las medidas aprobadas representan solo 1/3 parte de la meta incremental de paz (alrededor del 3% del PIB)
-Las medidas aprobadas no tienen impacto significativo en la carga tributaria del año 2000
-Las medidas no aprobadas tienen un potencial de recaudación superior al de las aprobadas
-Aún aprobando las medidas no discutidas restantes, persistiría una brecha significativa (alrededor del 1% del PIB). Esta 
brecha no puede llenarse solamente con el esfuerzo de la SAT y otras medidas administrativas.
Fuente: Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal y estimaciones del Banco Mundial
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Resumen

El articulo narra en orden cronológico los principales hechos 
en el largo camino que ha tenido que recorrer la iniciativa 
4461 para convertirse finalmente en Ley Decreto 13-2013, que 
modifica tres leyes, orientándolas al manejo transparente de los 
recursos, la calidad del gasto y el fortalecimiento institucional. Las 
modificaciones a la Ley del Presupuesto favorecen al sector salud 
al abrir una ventana de oportunidad para manejar sus recursos 
con mayor eficiencia y encaminarse hacia un modelo de atención 
coherente con el deber estatal de garantizar el derecho a la salud; 
no obstante, ocho meses después de haber entrado en vigencia, las 
acciones emprendidas por el Ministerio de Salud parecen contrariar 
lo que establece dicha norma.

Palabras claves:

Derecho a la salud, ley de transparencia, modelo de atención, 
acceso universal.

Crónica 
de otra ley 
incumplida
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Abstract

This article narrates in chronological order the main events of the long journey the 
initiative 4461 has had to finally become in Decree Law 13-2013; amending three laws, 
oriented to the transparent management of resources, quality of spending and institutional 
strengthening.  The amendments to the Budget Act, benefits the health sector to open a 
new opportunity window to handle their resources more efficiently and move toward to a 
model of consistent care with the State’s duty to guarantee the right for health; however, 
eight months after coming into force, the actions taken by the Ministry of Health seem to 
contradict what sets standards.  

Keywords

Right for health, Transparency Act, care model, universal access. 

Chronicle of another breached law
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La iniciativa pretendía la creación de la Ley del 
Sistema nacional de información estadística y 
geográfica y las reformas a tres leyes: la Ley 
Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97), 
la Ley Orgánica de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (Decreto 1-98) y la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas 
(Decreto 31-2012).

El 20 de marzo de 2012, el Pleno del Congreso 
de la República remitió dicha iniciativa a 
la Comisión Extraordinaria Nacional por la 
Transparencia, la Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales y la Comisión de 
Probidad a fin de que emitieran su respectivo 
dictamen.

La dinámica adoptada por cada una de estas 
comisiones fue variable; sin embargo, es 

De la iniciativa a la Ley

El 12 de marzo de 2012, el Presidente de la 
República, general Otto Fernando Pérez 
Molina, presentó al Organismo Legislativo 

la iniciativa de Ley 4461, que disponía aprobar 
la Ley de fortalecimiento institucional  para 
la transparencia y la calidad del gasto público 
(Congreso de la República, 2012).
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importante resaltar el establecimiento de mesas técnicas que 
permitieron la participación de entidades especializadas, 
las que brindaron importantes insumos que incidieron en el 
dictamen y las modificaciones planteadas.

Seis meses después, el 20 de noviembre de 2012, la 
Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, 
presidida por el Diputado Amílcar de Jesús Pop Ac, se 
convirtió en la primera de las comisiones en emitir dictamen 
(Congreso de la República, 2012a). El 24 de julio de 2013 
fue el turno de la Comisión de Probidad (Congreso de la 
República, 2013) y el 6 de agosto de 2013, finalmente, la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida 
por el diputado Juan José Porras Castillo, cumplió con la 
solicitud requerida por el pleno (Congreso de la República, 
2013b).

Cabe mencionar que las tres comisiones coincidieron en 
resolver dictamen favorable a iniciativa de Ley, sugiriendo 
algunas modificaciones a la misma.

El 24 de octubre de 2013, es decir, 19 meses después de 
haber sido conocida por primera vez, el Pleno del Congreso 
de la República retomó el Dictamen Conjunto 01-2013 que  
recoge las modificaciones planteadas por las tres comisiones 

y en un contexto de negociaciones entre los partidos, y de 
los característicos dimes y diretes, los diputados aprobaron 
de urgencia nacional el paquete de leyes de transparencia, 
dando vida al Decreto 13-2013, que fue sancionado por 
el Presidente de la República y publicado en el diario oficial 
el 13 de noviembre de 2013 (Congreso de la República, 
2013c).

Figura 1
Ruta de la iniciativa de Ley 4461, para 

convertirse en el Decreto 13-2013

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del portal del portal del Congreso de la República.
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Oportunidades e implicaciones
Las implicaciones derivadas de la aplicación de cualquier 
ley, pueden ser valoradas como positivas o negativas, 
dependiendo del campo donde se aplique y de los intereses 
de quien la juzgue.

Bajo la perspectiva del Derecho a la Salud , podría decirse 
que las reformas de mayor impacto son las desarrolladas 
a la Ley del Presupuesto, considerando que el artículo 22 
prohíbe de manera expresa la suscripción de convenios con 
administradoras de fondos financieros para la ejecución 
a través de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 
organismos internacionales o asociaciones, mientras que en 
el artículo 76 se establece un plazo de tres años para que el 
Estado, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS), desarrolle gradualmente las capacidades 
necesarias para brindar atención a la población que hoy es 
atendida por ONG dentro del Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC).

La voluntad y la decisión política de hacer cumplir esta 
ley, abriría al MSPAS una ventana de oportunidad que le 
permitiría, entre otras cosas:

- Procurar un manejo transparente de sus recursos, 
especialmente en la contratación y la compra de insumos 
o medicamentos, mejorando la eficiencia en la ejecución 
del gasto; asimismo, garantizando que la totalidad de los 
recursos asignados se orientasen directamente a la provisión 
de servicios, sin diluirlos en el pago de overhead o que la 
atención a la población se viese interrumpida a causa del 
atraso de algún desembolso.

- Exigir al Estado el traslado progresivo de los recursos 
financieros, permitiéndole desarrollar las capacidades que 
manda la ley.

- Y alcanzar un fortalecimiento institucional que le permitiría 
homologar el modelo de atención garantizando el acceso 
universal a una atención de calidad, en el que tener más 
de cinco años, el no estar embarazada, el no estar enfermo 
de una infección respiratoria e intestinal, el lugar en el que 
se viva, el idioma que se hable o el no tener dinero en los 
bolsillos, significasen obstáculos insalvables para recibir 
una atención integral y digna coherente con el Derecho a la 
Salud. 

El cumplimiento de esa Ley implicaría el establecimiento de 
una ruta que, como mínimo, debería incluir:



Índice

31Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

- La elaboración de un diagnóstico para identificar las 
brecha de servicios y garantizar a toda la población el 
acceso a servicios de prevención, promoción, atención y 
rehabilitación de la salud.

- El diseño de un plan de desarrollo institucional, que 
permitiese al MSPAS aumentar de manera progresiva su 
cobertura institucional y reemplazar el modelo vigente de 
atención.

- Un esfuerzo sectorial en el que los distintos actores asumen 
el compromiso de coadyuvar a la puesta en marcha del 
plan y acompañar la gestión de la movilización de los 
recursos financieros necesarios para reducir las brechas 
identificadas.

- La reducción progresiva del número de convenios con 
ONG.

- La provisión institucional de servicios continuos e integrales 
de salud en aquellos lugares en los que las ONG dejarían 
de proveer servicios.

Figura 2
Ruta hacia la implementación del 

Decreto 13-2013

Fuente: Elaboración propia.

Su cumplimiento
Han transcurrido ocho meses desde que la Ley entró en 
vigencia y lejos de lo que se esperaría, el MSPAS ha dedicado 
sus esfuerzos a:
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- Incluir dentro de la nueva propuesta del Reglamento 
Orgánico Interno, la creación del Departamento de 
Extensión de Cobertura a través de Prestadoras de Salud, 
en una de las direcciones que formarán parte del Vice 
Ministerio de Atención Primaria en Salud.

- Tomar en cuenta PEC como parte del eje de fortalecimiento 
de los niveles de atención establecido en el Plan Estratégico 
2014-2019 (MSPAS, 2014).

- Emprender el proceso de certificación de las ONG con el 
acompañamiento de agencias cooperantes como USAID.

- Aprovechar los espacios de análisis y concertación, como 
el Consejo Nacional de Salud y las consultas desarrolladas 
por organismos internacionales como la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), para promover el PEC y 
el impacto que su “abrupto cierre” tendría sobre programas 
prioritarios como el Pacto Hambre Cero.

Conclusiones

1. El orden cronológico y el lapso en el que ocurren los 
eventos que permitan que una iniciativa se convierta en 

Ley es variable; en esa dinámica lo único constante es que 
ninguna Ley tiene asegurado su cumplimiento.  

2. El fortalecimiento institucional del MSPAS implica 
emprender una larga ruta que hasta hoy ha pasado 
desapercibida. 

3. La aplicación de esa Ley abre un abanico de 
oportunidades que permitirían, por fin, desarrollar un 
sistema coherente con la obligación estatal de garantizar el 
Derecho a la Salud y 

4. Las acciones del MSPAS no son alentadoras y evidencian el 
poco interés hasta ahora demostrado por el cumplimiento 
de la Ley.

Recomendaciones
1. Es importante que el Estado establezca un sistema de 

seguimiento y afine los mecanismos participativos que 
vigilen y procuren el cumplimiento de las leyes aprobadas.

2. El MSPAS, las agencias cooperantes, los organismos 
internacionales y demás actores que conforman el 
sector, deben procurar que cualquier política o proceso 
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emprendido en el campo de la salud se desarrolle en el 
marco de lo que la Ley establece.

3. El MSPAS debería reconsiderar su postura y darse la 
oportunidad de dar vuelta a la página a la historia de la 
salud pública en Guatemala. 
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Resumen

Este artículo es un análisis sobre los dos decretos legislativos 
relacionados con el consumo de alcohol, su contexto, cómo fueron 
desarrollados y sus modificaciones. El Decreto 90-97 (Código de 
Salud) establece los preceptos fundamentales para la protección de 
la salud individual y colectiva de los seres humanos. 

El Decreto 50-2000 hace reformas al Código de Salud, regulando 
la producción, venta y consumo de bebidas alcohólicas, dada la 
relación de esas bebidas con problemas de salud de quienes las 
consumen. Este breve ensayo se organiza en cinco capítulos que 
abordan el tema desde distintos aspectos. Su propósito central 
es reflexionar sobre las visiones que se generan alrededor de las 
bebidas alcohólicas y la importancia de un  control del Estado 
sobre ellas, estableciendo normativas y sanciones. En Guatemala, 
a partir del Decreto 90-97, se trató de regular el consumo de 
bebidas alcohólicas por medio de restricciones hacia la población, 
valiéndose de la publicidad y límites a la edad. Aun cuando este 
tipo de control no es nuevo, hay importantes evasiones a la ley 
que el ensayo aborda, revisando las regulaciones establecidas en 
ambos decretos, incluyendo nuevos sujetos y sanciones porque en la 
práctica el Código de Salud no fue aplicado.

Regulaciones al 
consumo 
de bebidas 
alcohólicas 
en Guatemala  
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Summary 

This article is an analysis of the law decrees related with alcohol consumption, 
their context, amendments and how they were created. The Law Decree 90-97 
(Health Code) establishes the fundamental precepts for the protection of 
individual and collective health of the human beings. 

The Law Decree 50-2000 makes amendments to the Health Code, regulating 
the production, sale and consumption of alcoholic beverages, due to the 
relationship of these beverages with health problems of those who consume 
them.  This brief essay is organized into five chapters that address the subject 
of these different aspects. Its central purpose is to reflect on the visions that are 
generated around alcohol beverages and the importance of a State control 
over them, establishing regulations and sanctions. In Guatemala, after the 
Decree 90-97, it was tried to regulate the consumption of alcoholic beverages 
through restrictions to the population, using advertising and limits on age.  
Although this type of control isn’t new, there are significant loopholes in law 
that this essay addresses, revising the regulations established in both decrees, 
including new subjects and sanctions, because in the praxis of the Health 
Code wasn’t applied.

Key words

Alcoholic beverages, Law Decree 90-97 (Health Code), Law Decree 50-2000, 
regulations, publicity.

Regulations of alcohol consumption
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De igual manera, cuando se estudia el rol 
del discurso en la sociedad, el análisis crítico 
del discurso se centra  particularmente en 
las relaciones de grupo (poder, desigualdad, 
dominación) y como éstos reproducen o imponen  
resistencia a través del texto y el habla, cómo 
se expresan, se interpretan y legitiman. (Van 
Dijk, 1997: 12). Por ejemplo, los medios de 
comunicación, escritos, radiales o televisivos, 
influyen sobre las personas que los leen, ven y 
escuchan, cambiando su opinión de manera 
positiva o negativa y es así que la  mayor parte 
del conocimiento social y político que adquieren 
proviene de estos medios. 

Introducción

El presente ensayo realiza una breve 
revisión del Decreto 90-97 (Código de 
Salud)  y  el Decreto 50-2000, con el 

propósito de indagar sobre las principales 
regulaciones hacia las bebidas alcohólicas y 
la aplicación de normativas y sanciones hacia 
la producción, venta y consumo de ellas en 
Guatemala. Se identifican las principales líneas 
de acción para dilucidar lo que significó, en la 
práctica, la aplicación de estas normas. Como 
metodología fue realizado un análisis crítico del 
discurso 1 de ambos decretos, debido a que en la 
sociedad el discurso público es el más influyente 
y por el cual la mayoría de la población se 
informa de los principales acontecimientos 
sociales, a partir de los medios de comunicación. 

La multitud de leyes frecuentemente 
presta excusas a los vicios.

René Descartes

1. “El análisis crítico del discurso  (ACD) se ha ido convirtiendo  en 
la denominación genérica que se aplica a un planteamiento especial 
dedicado a estudiar los textos y el habla y que emerge de la crítica 
lingüística, la crítica semiótica y, en general, del modo sociopolítico 
consciente y oposicionista en que se investigan el lenguaje, el discurso y 
la comunicación”(Van Dijk, 1997: 15).
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Por ello, el ensayo no constituye de ninguna manera un 
punto de vista definitivo, sino más bien una reflexión que 
se presenta como un primer acercamiento al tema de las 
bebidas alcohólicas y sus diferentes connotaciones en la 
sociedad, permitiendo conocer su trasfondo histórico en el 
ámbito social, político, económico y cultural. Ya que, como 
poseedoras de una historia milenaria, las bebidas alcohólicas 
han estado presentes en distintos espacios de la sociedad, 
creando normas,  pautas tradicionales e imaginarios sociales. 
Su elaboración estaba a cargo de las mujeres y su consumo 
a los hombres, creando así una división de género en torno a 
ellas. 

Estado del arte 
Para realizar el análisis del tema de las bebidas alcohólicas 
se procedió a definir lo que en esencia es el alcohol, 
utilizando  textos como: El alcohol: un producto de consumo 
no ordinario. Investigación y políticas públicas, de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2010) y El 
alcohol y los pueblos en desarrollo. Una perspectiva de salud 
pública, de Robín Room (2013). 

Por otra parte, el tema del alcoholismo no tiene un 
significado claramente definido y, para ser analizado 

deben tomarse en cuenta los factores sociales, culturales, 
psicológicos, morales, religiosos, políticos y fisiológicos, 
empleando para el presente ensayo los textos siguientes: 
Características sociales del alcohólico en Puerto Rico, de 
Carmen Sylvia García (1975), un estudio de caso sobre los 
alcohólicos en Puerto Rico y los parámetros de conducta 
entre ellos, y Mujeres y alcohol ¿placer privado o problema 
público? de Elizabeth Ettorre (1998), que aborda la situación 
de la mujer alcohólica y los prejuicios sociales, el temor 
al qué dirán que la limitan a pedir ayuda profesional para 
afrontar su problema de alcoholismo. Casi no hay textos 
que aborden la historia de género, pues hay una tendencia 
general en las investigaciones sobre el alcoholismo y bebidas 
alcohólicas a pasar por alto las desigualdades sociales, 
hablándose muy poco de la importancia ideológica, 
económica y política del alcohol. 

Así mismo, se exploró sobre las regulaciones a las bebidas 
alcohólicas en el Decreto 90-97 (Código de Salud) y el 
Decreto 50-2000, buscando imágenes en el diario Prensa 
Libre sobre la publicidad de las bebidas alcohólicas en 
octubre de 1997, febrero, marzo y junio de 1998 y agosto 
y septiembre de 2000, con el objetivo de conocer en la 
práctica la aplicación de lo establecido en ambos decretos. 
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Cabe señalar que hay trabajos de Tesis sobre estos temas, 
especialmente por parte de abogados, sociólogos y médicos, 
pero faltan estudios meramente históricos sobre alcoholismo 
y bebidas alcohólicas. Por ejemplo la tesis Incidencias del 
Decreto 90-97 en consumidores de cigarrillos de la colonia 
el Frutal, Villa Nueva, Guatemala de Noe Otoniel Aroche 
Navichoque (2002) aborda de manera general el Código 
de Salud. También fueron utilizados textos de apoyo como 
“Jóvenes: Una historia de presencias y ausencias”, en Jóvenes 
en Guatemala, imágenes, discursos y contextos, de Deborah 
Levenson, para definir lo que significa la categoría de joven.

Se utilizó Propaganda, de Edward Bernays, y Visto y no visto. 
El uso de la imagen como documento histórico, de Peter 
Burke, para conocer el impacto que tiene la publicidad en 
el consumo de determinados productos. Por último, para la 
metodología, se acudió al texto Racismo y análisis crítico de 
los medios, de Teun Van Dijk, el mayor exponente del análisis 
crítico del discurso, pretendiendo establecer las desviaciones 
de las reglas, las normas y el abuso de poder, tratando de 
clarificarlos durante el ensayo.

Contexto de las 
bebidas alcohólicas

“En la mayor parte de las sociedades hay una tradición 
de producción y consumo de bebidas alcohólicas, que se 
remonta mucho tiempo antes de la época moderna”, dice 
Room (2013: 16). A nivel cultural, las bebidas alcohólicas2 
se emplearon como medio para relacionarse con los demás, 
para celebrar y en muchas religiones tenían una función 
sacramental. Con una historia casi milenaria, las bebidas 
alcohólicas  se han producido sobre todo en el ámbito 
del hogar y de la comunidad, utilizando materias primas, 
métodos locales y rústicos. Su elaboración, en muchos casos, 
estaba a cargo de las mujeres en el ámbito doméstico, a 
pesar de que eran los hombres sus principales consumidores. 
Algunas de estas bebidas no podían conservarse por 
largo tiempo debido a que los medios de transporte eran 
limitados, así que su consumo era pronto y en la  misma 
localidad. Se consumían en el hogar, se regalaban en señal 

2. Estas bebidas se producían con cereales, frutas u otras materias orgánicas, 
casi siempre fermentadas y las cuales contenían un bajo porcentaje de etanol, 
por ejemplo el vino, cerveza, sidra, aguamiel. La elaboración de estas bebidas 
presupone la existencia de un excedente agrícola por encima de lo mínimo 
para la supervivencia.
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de generosidad y de hospitalidad, o se compartían en fiestas 
para celebrar el fin de la cosecha o de una labor. 

Por causa de su poder embriagante, en muchas sociedades 
las bebidas alcohólicas eran consideradas como mercancías 
especiales, las cuales con frecuencia se intercambiaban 
como artículos de lujo, “a menudo, su consumo se limitaba a 
grupos particulares de la población, a ocasiones especificas 
o a ceremonias religiosas” (Room, 2013: 36). Por ejemplo, 
en la mitología griega se cuenta entre los dioses uno que 
personificaba el vino: Bacchus, quien también era conocido 
como Dionisio, a quien se veneraba con un rito de danzas 
salvajes, música excitante y excesos en el uso de la bebida. 

Aunque en la actualidad no hay ritos poderosos dirigidos 
hacia una figura, no se deja de adjudicar al licor ciertas 
conductas o poderes especiales, pues el hombre usa licor 
y parece encontrar en esta experiencia placer y satisfacción 
a necesidades inmediatas, debido a que suprimen ciertas 
inhibiciones, ansiedades, agresiones y tensiones, logrando 
llevar al relajamiento al individuo. Por tal razón, las bebidas 
alcohólicas y la embriaguez las encontramos mencionadas 
en las letras de las canciones y en el ambiente de la música 
popular,3 como parte de nuestro contexto social.

Ya en las primeras etapas de la industrialización europea y de 
la expansión imperial, las bebidas destiladas llegaron a ser 
parte de la vida cotidiana, tanto como bebidas por derecho 
propio como “tonificante” y conservador de vinos (Room, 
2013: 36-37). A lo largo de la historia, las sociedades 
han tendido a reconocer la doble cualidad de las bebidas 
alcohólicas como sus elogiados pero peligrosos efectos, 
tanto así que en la Historia Antigua se tiene evidencia sobre 
las orgias en las que el vino y otras bebidas se usaban 
como elemento básico de placer, (García, 1975: 27). En 
la Biblia se relaciona el consumo de alcohol con conductas 
negativas del ser humano, como la violencia, el adulterio, la 
promiscuidad, la haraganería, ratería, entre otras.

En casi todas partes del mundo las bebidas fermentadas 
y las destiladas se encuentran entre las diversas bebidas 
alcohólicas de consumo común. Anteriormente existían 
pautas tradicionales que determinaban su consumo; en la 
actualidad éste puede darse de forma esporádica, debido 
a que han surgido nuevas formas de beber, originadas por 
cambios internos y externos de la sociedad. Algunos de 

3. Por ejemplo: “Una cerveza más” de Radio Viejo, “Lamento boliviano” de 
Enanitos Verdes, “En el último trago” de Andrés Calamaro y “Clavado en un 
bar” de Maná, solo por mencionar algunas.
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estos son producto del placer que obtienen los bebedores al 
consumir estas bebidas, pues en la diversidad se han creado 
distintas formas de tomarlas y con consecuencias variadas. 

Al respecto cabe añadir que el alcohol, principal componente 
de estas bebidas, ha causado problemas en diversos ámbitos 
de la vida del ser humano, debido a que su consumo 
en exceso provoca daños a ciertos órganos del cuerpo, 
trastornos emocionales y mentales. Por eso el alcohol ha sido 
causalmente implicado en muchos daños, tanto para el que 
bebe como para los demás (Room, 2013: 18). Actualmente 
la elección de dónde, cuándo, y cómo beber está en el 
individuo; ahora es él quien elige la bebida, la cantidad a 
beber, con quién beber y en qué situación, volviéndose un 
medio para reclamar y vivir una identidad. 

Al ser las bebidas alcohólicas socialmente aceptadas pero 
reguladas, las encontramos en los anuncios de televisión, 
en las revistas, en periódicos, en las vallas publicitarias, 
en el transporte público etc., formando parte vital en la 
construcción social del ser humano y afianzando alrededor 
de ellas diferencias sociales, de género, económicas y 
culturales. Por ello, el consumo de alcohol entre hombres 
y mujeres tiene diferentes significados, debido a que en 
algunas sociedades su consumo ha sido casi exclusivamente 
una actividad masculina (OPS, 2010: 14).

Por ejemplo, a una mujer que bebe demasiado se la ve 
como una persona que se ha sacrificado a una botella, 
a diferencia del hombre que bebe demasiado, pues será 
visto con una óptica diferente ya que su masculinidad será 
mostrada por medio de una botella, “Los hombres de verdad, 
beben”, esto puede ser interpretado como el permiso que 
tiene los hombres ante la sociedad para beber más que las 
mujeres. Tanto así que, para las mujeres que abusan de las 
bebidas alcohólicas, existe un cierto nivel de aprobación y 
rechazo, pues a los ojos de la sociedad si beben mucho han 
fracasado como mujeres (Ettorre, 1998: 25) al contrario de 
los hombres, a quienes se enaltece. 

El Decreto 90-97 
(Código de Salud)

Por su carácter como mercancía las bebidas alcohólicas 
ejercen un papel importante en la economía mundial, 
nacional y local. Están sujetas a regulaciones por parte de 
los gobiernos, debido a sus aspectos positivos y negativos. 
Uno de los medios más eficaces para reducir el consumo 
de las bebidas alcohólicas y sus consecuentes problemas es 
regular la disponibilidad y las condiciones en el consumo. Por 
ejemplo, se crean monopolios gubernamentales, impuestos, 
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prohibiciones totales o parciales en la venta y consumo, 
poniendo diversos límites. 

Este tipo de políticas públicas, que versan sobre la relación 
entre el alcohol, la salud y el bienestar social, se consideran 
políticas sobre alcohol que el Estado debe llevar a cabo. Por 
ello, el  2 de octubre de 1997 fue aprobado en el Congreso 
de la República de Guatemala el Decreto 90-97(Código de 
Salud) y publicado en el Diario de Centro América el 7 de 
noviembre de 1997.

Formado por 245 artículos, este documento establecía los 
preceptos para velar y conservar la salud personal, familiar 
y comunitaria de la población guatemalteca, describiendo y 
regulando las funciones de las distintas organizaciones del 
sector salud, como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las 
municipalidades, las universidades y otras cuyas actividades 
se relacionen con la salud. Establece las principales acciones 
de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 
la salud en todos sus aspectos. El decreto entró en vigencia 
en febrero de 1998, tratando de establecer un control de 
parte del Estado sobre la producción, distribución y  consumo 
de las bebidas alcohólicas.4

Para Teun Van Dijk (1997) este tipo de poder ejercido por el 
Estado involucra el concepto de un control dirigido en dos 
instancias: el primero sobre los actos de las personas y el 
segundo sobre la mente de las personas. 

Regulaciones sobre las bebidas 
alcohólicas

Por medio de un control institucional, el Decreto 90-97 
normó la producción, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, estableciendo la promoción de programas para 
informar a la población sobre los riesgos en el consumo 
de sustancias dañinas para la salud y que producen 
adicción. También aquellas cuyo consumo, producción 
y comercialización se prohíbe, especialmente las drogas 
en cualquiera de sus formas y las bebidas alcohólicas 
clandestinas, de cualquier naturaleza (Artículo 48). Este 
decreto considera bebidas alcohólicas aquellas que 
contengan más de 0.5% de alcohol por volumen. 

Por otra parte, se reglamenta que la publicidad de las 
bebidas alcohólicas debía hacer cambios para su promoción, 

4. El control hacia las bebidas alcohólicas se ejerció por primera vez en las 
áreas urbanas emergentes de la Antigua Grecia, Mesopotamia, Egipto y Roma 
por parte de las autoridades locales.
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tanto en la presentación del envase y etiqueta como en 
medios escritos, radiales y televisivos, obligando a los 
fabricantes y anunciantes a colocar en los espacios de su 
publicidad la leyenda: “EL EXCESO EN EL CONSUMO 
DE ESTE PRODUCTO ES DAÑINO PARA LA SALUD DEL 
CONSUMIDOR”, escrita con letra claramente legible 
indicando su contenido (Artículo 49). La publicidad en 
general no debía contener mensajes que se consideraran 
nocivos para la salud individual o colectiva, promoviendo 
la moderación y el autocontrol en el consumo de bebidas 
alcohólicas.

Un punto central del Decreto 90-97 es la prohibición de 
la venta de bebidas alcohólicas a los jóvenes5 menores6 
de 18 años de edad, así como su consumo en cualquier 
establecimiento y vía pública (Artículo 50). Cuando el Estado 
establece límites a la edad, ésta representa una barrera 
legal para acceder al alcohol. Hoy día podemos afirmar 
que cuánto más se retrase la edad legal de acceso al 
alcohol, más se retrasará la edad de inicio de su consumo 
(Robledo, 2002). Según el Global Status Report on Alcohol, 
de la Organización Mundial de la Salud (citado por Room, 
2013: 308) al menos 67 países tienen límites de edad para 
consumir bebidas alcohólicas con 18 años como el límite 
mínimo de edad más común. Sin embargo, otros tienen 

límites más altos,  hasta los 21 años, y en algunos más bajos, 
hasta los 16 años. En otros casos estos límites dependen del 
tipo de las bebidas alcohólicas. 

La acción u omisión que implicase la violación de normas, 
reglamentos y disposiciones vigentes establecidos en el 
Código de Salud sería sancionada por el Ministerio de Salud 
de la siguiente forma: por un apercibimiento escrito, multa, 
cierre temporal del establecimiento por un plazo no menor 
de cinco días y no mayor de seis meses, suspensión de la 
licencia sanitaria, cancelación del registro sanitario de los 
productos que son controlados por el Decreto 90-97.

También se contemplaba como sanciones la clausura 
definitiva del establecimiento, prohibición de ejercer 
temporalmente alguna actividad u oficio y por último la 
publicación sobre la sanción impuesta en los dos diarios de 
mayor circulación a costa del infractor, si éste no corrige la 
falta desde el apercibimiento escrito; cuando éste legalmente 
procediera, se le impondría una o más de las sanciones 

5. Como categoría social, los jóvenes han creado un mercado global para la 
industria del entretenimiento y música popular, propagando ideas y valores, 
aportando nuevos modelos y patrones de consumo.
6. A tono con las tendencias europeas, la categoría oficial de menor de edad 
apareció por primera vez en las leyes penales, así como en las regulaciones a 
la prostitución de la década de 1880. (Levenson, 2013: 3-4) 



Índice

43Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

establecidas, tomando en cuenta el tipo de infracción, 
el riesgo o daño causado a la salud de las personas, su 
trascendencia a la población y el valor de los bienes objeto 
de la infracción (Artículo 219) .

En dicho decreto se contemplaban como casos especiales 
de infracción contra la promoción de la salud, las acciones 
siguientes: vender bebidas alcohólicas a menores de edad, 
permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 
edad en cualquier establecimiento, cerrado, abierto o en 
la vía pública, y la omisión en el envase o en la etiqueta 
del producto o en cada anuncio de bebidas alcohólicas, 
la indicación con letra legible de que “EL EXCESO EN EL 
CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES DAÑINO PARA LA 
SALUD DEL CONSUMIDOR”.

Decreto 50-2000: reformas al  
Código de Salud 

El Congreso de la República, como organismo facultado 
para decretar, reformar o derogar leyes, aprobó el 1 de 
agosto del año 2000 el Decreto 50-2000, publicado en el 
Diario de Centro América el 6 de septiembre de ese mismo 
año y cobró vigencia a los ocho días de su publicación. 
Este decreto reformó algunos artículos del Código de Salud, 

relativos al consumo de bebidas alcohólicas y que no fueron 
acatados durante los tres años de emitido el Decreto 90-97. 
También se incluyó nuevos actores que quedarían sujetos a 
las nuevas disposiciones de este decreto.

El Decreto 50-2000 reformó el Artículo 49: LA PUBLICIDAD 
Y CONSUMO PERJUDICIAL, estableciendo que toda 
publicidad realizada por medio escrito, gráfico, radial, 
televisivo, eléctrico o electrónico y unidades móviles, 
relacionada con tabaco, bebidas alcohólicas, vinos, cervezas 
y bebidas fermentadas, debe contar con la autorización del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, antes de ser 
difundida.

De igual manera, se vuelve a obligar a los fabricantes, 
anunciantes y por primera vez a los importadores de bebidas 
alcohólicas, vinos, cervezas y bebidas fermentadas,7 ya 
sean nacionales o extranjeras, indicar en los espacios de su 
publicidad y en el envase o etiqueta que “EL EXCESO EN 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES DAÑINO PARA LA 
SALUD DEL CONSUMIDOR”. Esta leyenda debía incluirse al 

7. En el Decreto 90-97, los artículos que regulaban las bebidas alcohólicas 
no establecían qué tipos de bebidas estaban sujetas a control; en el Decreto 
50-2000 se detalla las bebidas que están sujetas a control, siendo estas: las 
bebidas alcohólicas, vinos, cervezas y bebidas fermentadas.
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inicio y al final de la publicidad, estando escrita en español 
y en letra ARIAL BLACK MAYÚSCULA NÚMERO 12, como 
mínimo, claramente legible.

Este decreto reitera que la publicidad en general no debe 
contener mensajes que se consideren nocivos para la salud 
individual o colectiva, prohibiéndose la promoción del 
autocontrol y moderación de bebidas alcohólicas, vinos, 
cervezas y bebidas fermentadas. También insiste en que la 
publicidad realizada por medios escritos, gráficos, radiales, 
televisivos, eléctricos o electrónicos y unidades móviles debe 
incluir la advertencia “EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO 
CAUSA SERIOS DAÑOS A LA SALUD”.

Observemos que para este tipo de promoción ya no se 
considera leyenda, sino advertencia, cambiando y omitiendo 
palabras, disfrazando las propiedades de estos productos 
ante el consumidor, con el fin de que las ventas no bajen. 
Así mismo, este tipo de promoción en medios televisivos y 
radiales no se podía transmitir en horario de programación 
infantil y debía  referirse a la imagen del producto mismo, 
ni demostrar o sugerir en forma directa el consumo por 
medio de dibujos animados, modelos humanos, deportistas y 
personajes públicos.

Quedó prohibido colocar propaganda o publicidad de 
bebidas alcohólicas, vinos, cervezas y bebidas fermentadas 
a menos de 500 metros de las entradas y salidas de 
establecimientos educativos de nivel preescolar, primario, 
medio y universidades, instalaciones o complejos 
deportivos, instituciones de asistencia hospitalaria y centros 
de recreación. También prohíbe la distribución gratuita o 
promocional de bebidas alcohólicas, así como de bienes 
y servicios que lleven nombre o marca de estos productos, 
en todo el territorio nacional (Decreto 50-2000, Artículo 1, 
literal h). La publicidad que no se apegara a lo establecido 
por la ley, sería retirada o suspendida de forma inmediata 
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Se reformó también el Artículo 126 del Código de Salud, 
determinando que las bebidas alcohólicas que contuviesen 
más de 0.5% de alcohol por volumen, estarían sujetas a 
control sanitario. Seguidamente se prohíbe el consumo de 
bebidas alcohólicas, vinos, cervezas y bebidas fermentadas 
en la vía pública, parqueos públicos y parqueos exclusivos de 
establecimientos de expendio de alimentos y/o licores. 

Para finalizar, fue reformado el último párrafo del Artículo 
224, estableciendo que quién cometiera infracciones al 
Artículo 51 del Código de Salud sería sancionado con 
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la multa correspondiente, de igual manera, la infracción 
a la prohibición de venta a menores de dieciocho años, 
daría  lugar a la aplicación de una multa de CINCO 
MIL QUETZALES (Q. 5, 000.00) y, cuando se tratara de 
establecimientos comerciales, ésta sería de CIEN MIL 
QUETZALES (Decreto 50-2000, Artículo 4). 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social exigiría el 
cumplimiento de las normas contenidas en el decreto a los 
fabricantes de productos derivados del tabaco y bebidas 
alcohólicas, vinos, cervezas y demás bebidas fermentadas al 
cumplirse seis meses de su vigencia.

Cabe señalar que las sanciones administrativas previstas, 
tanto en el Código de Salud como en el Decreto 50-2000, 
tenían efectos más económicos que  penales, debido a que el 
mayor riesgo para el fabricante o vendedor que no cumpliera 
con lo establecido en ambos decretos era perder la licencia 
y no las acusaciones penales. Por otro lado, la fabricación 
ilícita o el contrabando de alcohol eran controlados por el 
sistema y regulados por el derecho penal, centrándose estas 
prohibiciones en el fabricante, vendedor y consumidor.

La publicidad y las bebidas 
alcohólicas

Las imágenes usadas en la publicidad nos ayudan a 
reconstruir los elementos perdidos de la cultura material del 
siglo XX, desde los automóviles a los frascos de perfume. En 
la actualidad resultan útiles como fuentes sobre las actitudes 
del pasado ante los bienes de consumo (Burke, 2005: 
117). Con la aparición del cartel publicitario se llegó a un 
segundo estadio de la historia de la publicidad a finales del 
siglo XIX, pero fue durante el siglo XX cuando los publicistas 
recurrieron a la psicología “profunda” para apelar al 
inconsciente de los consumidores, empleando las llamadas 
técnicas “subliminales”.8 El poder simbólico y persuasivo de 
este medio de comunicación gira alrededor de la posibilidad 
de controlar, en mayor o menor medida, la mente de las 
personas. 

8. “Se emplea el término «subliminal» en sentido lato aplicado a la forma 
en que se crea la imagen mental de un determinado producto a través de la 
asociación de diversos objetos con su imagen visual. Se trata de un proceso 
de manipulación consciente por parte de las agencias publicitarias, de sus 
fotógrafos y de sus «analistas de motivaciones», pero para el público es en 
gran medida inconsciente.” (Burke, 2005: 118).
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Las bebidas alcohólicas, como una nueva mercancía 
de consumo, se han convertido en parte del proceso de 
globalización de producción y promoción, quedando 
reflejado en las imágenes con las que se les promueve 
debido a que, en la cadena de mercancías impulsadas por 
el mercado, el producto se convierte en un objeto simbólico 
al que sus vendedores atribuyen toda una vasta gama de 
significados y connotaciones. 

Se le presenta al consumidor como una puerta de entrada 
en varios mundos: el de lo cosmopolita y lo urbano, el de lo 
valiente y lo patriótico, el de lo sexy y lo poderoso, el de las 
riquezas y el lujo (Room, 2013: 81). Por medio de la imagen 
o slogan las bebidas alcohólicas o marcas particulares 
tratan de afianzar una identidad o valor, cultural o nacional, 
por ejemplo un anuncio publicitario de la Cerveza Dorada 
Draft del año 1997 contenía el mensaje: Luego del esfuerzo 
realizado para alcanzar el éxito siempre hay una Dorada 
recompensa, LA RECOMPENSA DEL ÉXITO (Prensa Libre, 5 
de octubre de 1997).

El Decreto 90-97, aprobado el 2 de octubre de 1997 y 
vigente desde febrero de 1998, estableció cambios a la 
promoción de las bebidas alcohólicas ya que se sancionaba 
la publicidad,9 limitando o prohibiendo los anuncios en 

lugares específicos para intentar contener o encauzar las 
campañas de intereses privados en aumentar la demanda de 
bebidas alcohólicas. 

Tanto los productores como los anunciantes de bebidas 
alcohólicas, debían incluir en su promoción la advertencia: 
“EL EXCESO EN EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES 
DAÑINO PARA LA SALUD DEL CONSUMIDOR”, volviéndose 
un obstáculo desde el punto de vista publicitario, debido 
a que resulta contradictorio ofrecer un producto con todas 
sus cualidades, atributos, riquezas, bendiciones y misterios, 
pero al mismo tiempo decir que es todo lo contrario (Aroche, 
2012).

Estas regulaciones a los anuncios y a otras promociones 
orientadas a la venta de bebidas alcohólicas, están muy 
difundidas en las sociedades desarrolladas y también son 
comunes en los países en desarrollo. Su fin es reducir los 
daños a la salud producidos por el alcohol y el daño de la 
embriaguez en público. Al menos 29 países han aplicado 

9. Algunas campañas llevan temas globales, mientras otras se basan 
en principios mundiales de propaganda e inventan mensajes para los 
consumidores locales. El producto se vende con el patrocinio de competencias 
deportivas importantes y festivales de música mediante sistemas de apuestas y 
el apoyo de figuras deportivas celebres, entre otras promociones además de 
los anuncios.
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limitaciones a los anuncios por ejemplo en México, se exige 
que las carteleras lleven mensajes de advertencia al público 
al igual que en Guatemala.  

Uno de los problemas con los que tuvo que lidiar el 
Estado fue la aplicación efectiva de los artículos sobre las 
bebidas alcohólicas del Decreto 90-97, especialmente los 
que sancionaban la propaganda. En sí misma, la palabra 
“propaganda”, al igual que casi todo en este mundo, posee 
ciertos sentidos técnicos que “no son buenos ni malos, y 
sólo del uso dependen” (Bernays, 2008: 28). Cabe señalar 
que esta prohibición no fue acatada por los fabricantes y 
anunciantes de estas bebidas, pues los anuncios publicitarios 
de la cerveza Gallo identificada con el slogan ¡Gallo Nuestra 
Cerveza! no incluía la advertencia: “EL EXCESO EN EL 
CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES DAÑINO PARA LA 
SALUD DEL CONSUMIDOR,” tanto en el envase, el empaque 
como la imagen publicitaria (Prensa Libre, 3, 4  de febrero, 
1, 10 de marzo y 8, 9, 10 y 11 de  junio de 1998).

Por otra parte, una de las principales estrategias publicitarias 
era el patrocinio de eventos deportivos, conciertos de rock 
y actividades culturales, programas y premios de lealtad 
para el bebedor frecuente y ofertas especiales; promociones 
disimuladas, extensiones de la marca de la bebida alcohólica 

en ropa y música. Por ejemplo, en 1998 el bar llamado  “El 
Señor Tortuga” tenía la promoción de cerveza Gallo a 5 x el 
precio de 4, invitando al público a ver la transmisión de la 
Copa Oro de fútbol, a participar en concursos y a llenar su 
quiniela y, si fuera poco, cerveza Gallo GRATIS (Prensa Libre, 
3 de febrero de 1998).

Las bebidas alcohólicas utilizaron el torneo mundial de fútbol, 
Francia 98, para crear concursos, promociones, precios 
especiales, etc. Por ejemplo, Prensa Libre con el patrocinio 
de cerveza Gallo, regalaba afiches de las selecciones 
mundialistas y si se completaba la colección como premio 
otorgaban paquetazos Gallo, 500 en total (Prensa Libre, 8 de 
junio de 1998).

A principios de agosto de 2000 se emitió el Decreto 
50-2000, con el cual se hacían reformas al Código de 
Salud en los artículos sobre la publicidad de las bebidas 
alcohólicas, ya que no habían sido acatados por los 
fabricantes, vendedores y anunciantes. 

Con el establecimiento de las nuevas regulaciones 
y sanciones contempladas en este decreto se puede 
observar cambios en la publicad, ya que un anuncio 
publicitario del supermercado La Torre que promocionaba 
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bebidas alcohólicas ya colocaba en la parte derecha 
del anuncio la leyenda: “EL EXCESO EN EL CONSUMO 
DE ESTE PRODUCTO ES DAÑINO PARA LA SALUD DEL 
CONSUMIDOR” (Prensa Libre, 17 de agosto de 2000). 

En septiembre del mismo año la promoción de bebidas 
alcohólicas se relaciona con el sentido patriótico. Por 
ejemplo, un anuncio de la cerveza Gallo lleva el mensaje: 
“Esta Gallo va por cuenta de la selección,” además en 
la parte izquierda del anuncio lleva la leyenda “SEGÚN 
DECRETO 90-97, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO 
ES DAÑINO PARA LA SALUD DEL CONSUMIDOR” (Prensa 
Libre, 2 de septiembre de 2000), evidenciando los cambios 
producidos por el Decreto 50-2000.

Reflexiones finales 

Desde épocas anteriores a nosotros, las bebidas alcohólicas 
han estado presentes en diversas sociedades, con formas 
y significados diferentes. Por ello, desde el inicio de la 
investigación se planteó analizarlas desde su trasfondo 
histórico, con el fin de conocer sus características y los 
cambios que se han producido alrededor de ellas. 

De igual manera, se identificó las principales prohibiciones 
y sanciones sobre la producción, venta y consumo de las 
bebidas alcohólicas, determinando que lo normado en 
Código de Salud no se aplicó en la práctica hasta que, con 
el Decreto 50-2000, se vuelven a reiterar los artículos que 
tratan sobre el control en la producción, venta y consumo 
de las bebidas alcohólicas, incluyendo nuevos sujetos y 
sanciones. 

En esta investigación se planteó la pregunta ¿por qué 
no se obligó a los productores y anunciantes de bebidas 
alcohólicas a aplicar las normas establecidas en el Código 
de Salud? Debieron transcurrir tres años para emitir un 
segundo decreto, que hiciera efectivos los cambios en el 
campo de la producción, venta, consumo y publicidad de las 
bebidas alcohólicas. Se evidencia así que, cuando una ley es 
reiterativa, hay incumplimiento y el Estado no tiene la fuerza 
para aplicarla y hacer efectivos los cambios.
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Resumen

Las previsiones de crecimiento de la economía mundial son 
conservadoras, pese a la pujanza esperada en Asia y cierta 
recuperación de Estados Unidos y países de la Unión Europea. 
En este contexto, las críticas de economistas neokeynesianos, 
como Paul Krugman, sostienen que el problema más crónico que 
enfrentan los países desarrollados tienen que ver con el desempleo, 
centrando su atención en la incapacidad para atender esa 
problemática tiene que ver con intereses de clase. A ese respecto, 
se plantea la pertinencia de analizar las políticas heterodoxas, 
entre ellas las aplicadas en Japón o en Venezuela. El artículo 
pretende analizar la economía guatemalteca dentro de ese entorno 
internacional, aportando datos de los principales indicadores 
económicos a nivel de Centroamérica para determinar las variables 
que pueden impactar a nivel nacional el comportamiento de la 
economía mundial. 

Notas sobre 
la Coyuntura 
Económica 
Internacional
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Summary 

The growth estimates of the world economy are conservative, despite the 
expected strength in Asia and the certain recovery of the United States and the 
countries of the European Union. In this context, the critics of Neo-Keynesian 
economists, such as Paul Krugman, argue that the chronic problem, 
developed countries have to face is unemployment, focusing on the inability 
to address this problem that has to do with class interests. In this regard, the 
relevance of analyzing the heterodox politics arises, including those applied in 
Japan and Venezuela. The article seeks to analyze the Guatemalan economy 
within the international environment, providing data on key economic 
indicators at the Central American level to determine the variables that can 
impact the national performance of the world economy.  

Key words

Situation, growth, crisis, inflation, unemployment, deflation, monetary 
orthodoxy.

Observations about the international economic situation
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Introducción

Este artículo es parte de un trabajo 
más amplio, resultado de las 
atribuciones de investigador 

y docente en el área de Economía 
del Desarrollo de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
Forma parte, asimismo, de un estudio 
en discusión en FLACSO, que lleva 
por título: “La coyuntura económica 
guatemalteca a la luz del análisis crítico 
y heterodoxo”. Para efectos de difusión y 
dada la relevancia positiva que ha venido 
adquiriendo el IPNUSAC en el manejo 
de la coyuntura y los temas del interés 
colectivo, se ha facilitado para publicarse 
en la Revista Análisis de la Realidad 
Nacional.

El entorno económico 
internacional

De acuerdo con previsiones recientes del Fondo 
Monetario Internacional (FMI),1 la economía 
latinoamericana mostraba una leve tendencia a 
la recuperación, reflejada en una previsión de 
crecimiento de 0.5 puntos más que la del cierre de 
2013, año con un crecimiento del Producto de 3 
por ciento.2 Sin embargo, el análisis de coyuntura 
es cambiante, y a finales de abril la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
redujo la estimación de crecimiento para la región, 
de 3.2 por ciento a 2.7 por ciento. Para CEPAL, el 
cierre de América Latina en 2013 fue del 2.5 por 
ciento.

1. Tomamos como referencia los análisis efectuados al mes de marzo de 
2014.
2. Cabe subrayar que el peso de dicha región es dominado por: Brasil, 
México, Argentina y Colombia.



Índice

53Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

Previo a la publicación del outlook de abril de la economía 
mundial, por parte FMI, el siguiente gráfico contiene una 
perspectiva histórica más amplia y denota la trascendencia de 
la crisis financiera del año 2008 y sus efectos en el mundo, 
impactando de forma más severa a Norteamérica y Europa:

Gráfico 1
Contexto Internacional

Dinámica de diversos bloques económicos mundiales
Años 2006-2013

Variación porcentual

Fuente: Elaboración propia con base en datos del FMI. a: Estimados. 
b: United Nations, 2012

En virtud de que en este estudio y en otros posteriores 
nos interesa el tema de la política económica, 
resaltamos a continuación algunas consideraciones 
sobre el peso de la historia en la actual coyuntura, 
enfocadas por expertos latinoamericanos en el tema, 
previo a entrar en los indicadores guatemaltecos. Es el 
caso mexicano, por ejemplo, que tiene similitudes con 
el guatemalteco, aunque obviamente en una escala 
mayor. 

De acuerdo con expertos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, como Arturo Huerta, “la 
economía mexicana no tiene motor de crecimiento” 
(García, 2014). Al igual que en el caso guatemalteco, 
las autoridades económicas mexicanas tenían una 
expectativa de crecimiento para 2014 del 3.9 por 
ciento, sin embargo, con el avance del año, tales 
cifras son revisadas a la baja.

Huerta afirma que no hay factores para la 
sostenibilidad de tal crecimiento. Y es que, al igual 
que el caso guatemalteco, en el primer trimestre de 
2014 la dinámica tributaria no ha sido la esperada. 
Debemos recordar que dicha dinámica se encuentra 
fuertemente atada al crecimiento del Producto.
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El problema afirma el experto, “es que no hay un motor 
interno de crecimiento, ni tampoco externo”. El investigador 
lo atribuye a la fuerte caída de los salarios reales. Ello 
nos lleva a enfocar el tema del empleo y el  subempleo, 
combinado con una política macroeconómica de estabilidad 
en donde se afirma que hay condiciones necesarias, pero no 
se visualiza un largo plazo con dinamismo sobresaliente, sino 
más de lo mismo.

Lo que es también importante para el caso guatemalteco es 
la conclusión contundente de Huerta: “no es a través de las 
reformas estructurales que México va a crecer, porque en 
esas reformas hemos estado en décadas” (García, 2014).

La analogía para el caso guatemalteco es válida, pues en 
la actual coyuntura las autoridades económicas preparan 
un paquete de leyes de competitividad, que se basan en 
exoneraciones fiscales,3 las que incidirán indudablemente en 
una merma de captación de ingresos, y en la falta de empuje 

3. Nos referimos a la Iniciativa de Ley No.4644, impulsada por el ministro 
de Economía, Sergio de la Torre, quien argumenta que se requiere de 
exoneraciones fiscales para continuar en la senda de la competitividad de los 
segmentos industriales que han sido parte de la actividad maquiladora y que, 
como producto de los acuerdos en la Organización Mundial de Comercio, 
se necesita adaptar la legislación, tal y como lo vienen haciendo también los 
países centroamericanos y del Caribe.

4. Cifra mencionada en la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley 
No.4644.

a la demanda agregada por esta vía, aun cuando la tesis 
ortodoxa y neoclásica asevera que, con los ahorros en pago 
de impuestos, se recuperarán y adicionarán de 50 mil a 200 
mil empleos formales.4

Veamos, entonces, las previsiones sobre la economía 
mundial:

En primer lugar, véase que se está esperando una leve 
recuperación, caracterizada por la pujanza de Asia, y una 
cierta recuperación de la economía estadounidense, así 
como la gradual recuperación de las economías de la 
Unión Europea, principalmente España y los países del 
área mediterránea, afectados aún por la crisis financiera 
internacional iniciada en julio de 2008.
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Gráfico 2
Panorama de las proyecciones de 

perspectiva de la economía mundial
Años: 2012-2015

Variación porcentual

Fuente: Elaboración propia, con datos del Fondo Monetario Internacional

Nótese que en el producto mundial las previsiones 
de crecimiento son bastante conservadoras, siendo 
que la gráfica presenta una tendencia casi plana, 
mientras que cierta preocupación comienza a 
generalizarse con respecto a la economía de 
China continental, la que, dicho sea de paso, 
ha rebasado ya en tamaño a la economía de los 
Estados Unidos, medida por medio de las cuentas 
nacionales del producto.

Véase, también, que los movimientos más 
significativos son los de la eurozona, pero no 
precisamente por tratarse de un crecimiento 
significativo o expansión económica, sino 
simplemente por tratarse de economías que se 
encontraban en recesión, y que simplemente están 
saliendo de la misma, a costa de incontables 
sacrificios sociales, principalmente para la 
población asalariada y cuenta propia.
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Gráfico 3
Previsiones del FMI para el mundo

(Crecimiento del producto)

Fuente: Elaboración propia, con datos del Fondo Monetario Internacional

En lo que respecta a la región latinoamericana, 
siempre acudiendo a datos del FMI, nótese 
primeramente el tema venezolano que, por constituir 
un caso de aplicación radical de un modelo 
heterodoxo, bien vale la pena reflexionar sobre el 
mismo, tal y como en décadas anteriores se hizo 
con los modelos heterodoxos aplicados en América 
del Sur en tiempos del primer gobierno de Alan 
García, en Perú, y de la aplicación del Plan Cruzado 
en Brasil, centrados primordialmente en estrategias 
antiinflacionarias de control de precios e ingresos.

En el caso de América Central, a pesar de las 
diferencias, se observa una tendencia plana y 
una situación sin novedad para finales de 2014, 
siendo que prevalecen múltiples dudas de política 
económica y de resultados para la región. Una de 
las más importantes es la relativa a la generación de 
oportunidades de empleo e ingresos, para los miles 
de jóvenes que año con año accesan al mercado 
laboral.
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Uno de los problemas principales de la economía 
mundial, y del mundo desarrollado es hoy en día 
el masivo desempleo. De acuerdo con autores 
keynesianos, como Paul Krugman,5 si bien en 
el FMI se ha visto una transición hacia equipos 
de economistas de la escuela neokeyneasiana, 
las recomendaciones de política siguen siendo 
ortodoxas, si bien se comienzan a sistematizar y 
focalizar con mayor cuidado experiencias menos 
ortodoxas como la comandada por el Primer 
Ministro de Japón, Shinzo Abe, luego de 15 años 
de recesión económica.

El experto reitera sus críticas a la persistencia 
de las autoridades de los países centrales en 
mantener un objetivo sumamente bajo de 
inflación, cercano al 2 por ciento, siguiendo con 
ello un patrón cultural muy alemán por cierto, 
apegado al liderazgo de Angela Merkel y de las 
autoridades del Banco Central Europeo.

Krugman es un crítico de las políticas ortodoxas 
aplicadas, principalmente en Europa, en donde el 

Gráfico 4
Previsiones del FMI para América

(En % del PIB)

Fuente: Elaboración propia, con datos del Fondo Monetario Internacional

5. Ver, por ejemplo: “Euphemistic at the IMF”, International 
New York Times, April 4, 2014
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banco central europeo ha venido recomendando: austeridad, 
eliminación de los desequilibrios fiscales a través de despidos 
de empleados públicos, y la persistente búsqueda de una 
inflación baja, con un límite máximo del 2 por ciento. 

A criterio de Krugman, estas políticas son las que han llevado 
a un “estancamiento secular”, caracterizado también por 
amenazas de deflación, como actualmente están a la orden 
del día en España y algunos países europeos.

Refiriéndose al más reciente informe sobre la economía 
mundial, publicado en la segunda semana de marzo por el 
FMI, el autor elabora un breve análisis, titulado: “Oligarcas y 
dinero”,6 que critica la ortodoxia monetaria y fiscal, y aboga 
por un relajamiento de las políticas antiinflacionarias en 
Estados Unidos y Europa. 

Al FMI le sucede lo que muchas veces también al Banco de 
Guatemala, en términos discursivos pareciera querer decir 
las cosas directamente, pero no se atreve a hacerlo pues ello 
permea sus dogmas. Afirma el experto:

lo que estamos contemplando es el poder de 
las creencias generalizadas. Pero las creencias 

6. Ver a este respecto: elPeriódico, 15 de abril de 2014.

generalizadas no nacen de la nada, y cada vez estoy 
más convencido de nuestra incapacidad para hacer 
frente al elevado desempleo tiene mucho que ver con 
los intereses de clase (Krugman, 2014 b).

Cabe subrayar el hecho de que Estados Unidos lleva ya cerca 
de cinco años en una trampa de la liquidez, fenómeno éste 
muy conocido por los economistas para referirse al hecho 
de las imposibilidades de la economía real para responder 
al estímulo de las tasas de interés que besan el suelo de los 
cero puntos, pero no animan la inversión privada, como lo 
predeciría cualquier libro de texto de análisis convencional.

En virtud de que la teoría que se traslada a la región viene de 
los eventos y sucesos de los países desarrollados, conviene 
referirnos al tema de la economía de la recesión, que resulta 
ser un fenómeno mucho mejor comprendido por el análisis 
heterodoxo. Y es que, principalmente en España y Japón, 
los temores a la deflación; es decir la baja de precios, son 
parte de las grandes preocupaciones de las autoridades, al 
punto que la más reciente campaña electoral japonesa giró 
alrededor de este complejo tema económico.

Recordemos que Japón ha pasado nada más y nada menos 
15 años de recesión. El Primer Ministro actual, Shinzo Abe, 
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ha emprendido un agresivo plan económico de reactivación 
económica, impulsando el consumo interno y la demanda 
agregada: el problema de Japón es una baja dinámica 
del consumo, siendo que el producto ha crecido de forma 
interanual tan sólo un 0.7 por ciento.

La primera medida de Abe fue duplicar la masa monetaria, 
lo que elevó precios al debilitar el Yen y aumentar los costos 
en diversos bienes esenciales, como ha sido el caso de la 
energía. Ello lleva a los expertos a tener una prospección 
ambigua frente al proceso inflación-deflación, en virtud 
de que la inflación de costos suele ser una amenaza, 
principalmente cuando se depende del petróleo y pueden 
ocurrir shocks de oferta petrolera que desencadenan alzas de 
costos en una diversidad de bienes.

De acuerdo con sus últimos análisis de la economía de 
Estados Unidos, Krugman considera que la inflación ha 
permanecido baja, pero no ha bajado tanto como para ir 
hacia un proceso de deflación, tal y como lo ilustra el experto 
con un diagrama en donde compara la tasa de desempleo y 
el consumo, excluyendo comida y energía. 

Como se observa en el Gráfico 5, el desempleo comienza 
a bajar, mientras que el consumo parece no estar del todo 

correlacionado con la baja en los últimos tiempos y no 
parece evidenciar una caída recesiva total. 

Gráfico 5
Inflación o deflación

Tomado de Krugman, 2014 a.
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El entorno centroamericano
En relación con el contexto centroamericano, el gráfico 
siguiente muestra la dinámica que ha tenido el Producto, 
incluyendo a República Dominicana, con la que se han 
estrechado relaciones comerciales, a partir del RD-CAFTA. 
Nótese que es precisamente este país caribeño el que ha 
mostrado tasas de crecimiento más altas. El Salvador, que ha 
optado por un modelo monetario dolarizado, es el país con 
menores tasas de crecimiento, mientras que Guatemala se 
muestra en medio de las dinámicas de los países vecinos.

Obsérvese, también, la alta correlación que tienen todas las 
economías con el área Dólar, siendo que la crisis de 2009 
afectó a todas por igual, aun cuando las de El Salvador, 
Costa Rica y Nicaragua fueron las más afectadas, mostrando 
incluso una tasa negativa de crecimiento.

El caso de El Salvador es de importantes implicaciones para 
Guatemala. La economía se encuentra con fuertes presiones 
recesivas, y la deuda pública ya ha llegado a la mitad del 
Producto Interno Bruto. Al igual que en los demás países de 
América Central, principalmente Costa Rica, se oye mucho 
sobre la necesidad de emprender reformas tributarias. En 

Costa Rica, por ejemplo, la relación entre el saldo de la 
deuda pública y el Producto es del 60 por ciento.

Como bien se sabe, El Salvador comenzó un agresivo 
proceso de apertura y acoplamiento con la economía 
estadounidense, a partir de la dolarización del año 2001. 
Uno de los objetivos de dicho proceso era el de caminar con 
una baja tasa de inflación y evitar riesgos cambiarios. Sin 
embargo, la ansiada inversión extranjera directa –IED-, no ha 
arribado al país, tal y como se esperaba.

Volviendo al tema de la región en su conjunto, cabe agregar 
que del lado de la producción las pérdidas por la roya del 
café han estado impactando en el ingreso de divisas, y por 
supuesto en el desempleo. Según informe de la Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana (2014) las 
pérdidas económicas en la caficultura superan los US$243 
millones durante las cosechas 2012-2013 y 2013-2014. 
La merma en el ingreso de divisas en 2013 ha sido del 35 
por ciento, siendo además que la participación de los países 
centroamericanos en el mercado global, se redujo del 11 al 
8 por ciento.

En términos de producción, la merma ha sido de un millón 
500 mil sacos, que significa un 44 por ciento. Guatemala ha 
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sufrido una merma productiva del 20 por ciento, siendo el 
país más afectado después de Honduras.

Gráfico 6
Centro América

PIB anual a precios constantes
Años 2000-2012

Variación porcentual

Fuente: Elaboración propia, con datos de Secretaría Ejecutiva del CMCA, 2014
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Palabras claves:

Consejo de Defensa Suramericano, Centro de Estudios Estratégicos de 
Defensa, hipótesis de conflicto, regionalidad, integralidad, recursos naturales 
estratégicos, Fuerza Militar Suramericana.

Resumen

La Unión de Naciones Suramericanas ha avanzado en la formulación del 
componente Defensa en su proyecto integracionista, proponiéndolo como 
uno que reemplaza la tradicional “hipótesis de conflicto” por la “hipótesis de 
confianza, consenso, cooperación e integración” y que cuenta con órganos 
propios. A partir de ese punto se propone que sean los recursos naturales 
estratégicos compartidos entre las naciones la base de construcción del 
interés regional, donde la Defensa es el último ratio, entendida como 
“cooperación hacia adentro” y “disuasión hacia fuera”, con un instrumento 
específico a futuro: la Fuerza Militar Suramericana. 

Contrapunto

Alfredo Forti
Director del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de UNASUR

Summary 

The Union of South American Nations has made an advance in the formulation 
of the Defense component in its integrationist project, proposing it as one to 
replace the traditional “conflict hypothesis” for the “confidence hypothesis”, 
consensus, cooperation and integration which counts with its own organs. From 
this point, it is proposed for the strategic natural resources shared among the 
nations to be the construction basis of regional interest, where the Defense is the 
last ratio, understood as “inside cooperation” and “outside deterrence” with an 
specific future instrument: South American Military Force.

Key words

South American Defense Council, Defense Strategic Studies Center, conflict 
hypothesis, regionalism, integrity, strategic natural resources, South American 
Military Force.

Strategic natural resources, 
basis of regional interest

1.  Texto basado en la ponencia presentada por el autor, quien es miembro 
del Consejo Asesor Internacional de la revista del IPNUSAC, en la Conferencia 
“Defensa y Recursos Naturales” de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) celebrada en Buenos Aires del 9 al 11 de junio del 2014. El 
artículo complementa el publicado en la edición 53 de la Revista Análisis de 
la Realidad Nacional, “La defensa y los recursos naturales en Suramérica: 
aportes para una estrategia regional”.

Los recursos 
naturales 
estratégicos, 
base del interés 

regional1
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Los largos períodos de gobiernos oligárquicos y 
militares que vivieron nuestras naciones, sumados 
a los irresueltos conflictos territoriales y fronterizos 
así como a los designios políticos contrarios 
a la unión suramericana venidos de actores 
foráneos, consolidaron un esquema que hizo 
irreconciliable los conceptos de soberanía nacional 
e integración regional. En todas las experiencias y 
proyectos regionales integracionistas del siglo XX, 
prevalecieron siempre los intereses y objetivos de 
la economía, el comercio y el mercado por sobre 
la política. En todas esas experiencias, la defensa 
estuvo ausente. 

En el propio texto del Tratado Constitutivo de la 
UNASUR, la única referencia a la defensa se limita 
a una tímida intención de propiciar “el intercambio 

El Consejo de Defensa Suramericano

Resulta importante subrayar que desde 
nuestras guerras de independencia, la 
defensa y su componente militar nunca 

fueron parte de proyectos integracionistas en 
Latinoamérica. Una de las principales razones fue 
que a partir de la geopolítica de fragmentación y 
división que prevaleció en nuestra región desde 
mediados del siglo XIX hasta finales del XX, las 
políticas y planificación de la defensa en nuestros 
países estuvo signada por el eje ordenador de las 
“hipótesis de conflicto” con nuestros vecinos. 
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de información y de experiencias en materia de defensa”.2 
Sin embargo, durante la propia suscripción del referido 
Tratado Constitutivo en Brasilia el 23 de mayo del 2008, por 
iniciativa de Brasil, las Presidentas y Presidentes acordaron y 
decidieron algo sin precedentes: crear un Grupo de Trabajo 
para elaborar el estatuto de un “Consejo de Defensa”. Esto 
se logró en poco más de seis meses para que, en diciembre 
del mismo año, se aprobara el Estatuto del Consejo de 
Defensa Suramericano (CDS) “como un órgano de consulta, 
cooperación y coordinación en materia de Defensa”.3

En este marco, el CDS se convierte en un componente 
modular de la estructura orgánica de UNASUR y, con ello, 
por primera vez, se incorpora a la Defensa como una 
dimensión constitutiva de la integralidad del proyecto de 
unión regional.

Vale la pena en este punto referir a los objetivos generales 
del CDS:4

- Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la 
estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros 
pueblos y como contribución a la paz mundial.

- Construir una identidad suramericana en materia 
de defensa, que tome en cuenta las características 
subregionales y nacionales y que contribuya al 
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe.

Entre los objetivos específicos del CDS son igualmente 
relevantes:5

- Avanzar gradualmente en el análisis y discusión de los 
elementos comunes de una visión conjunta en materia de 
defensa.

- Contribuir a la articulación de posiciones conjuntas de 
la región en foros multilaterales sobre defensa, dentro 
del marco del artículo 14° del Tratado Constitutivo de la 
UNASUR. 

- Avanzar en la construcción de una visión compartida 
respecto de las tareas de la defensa y promover el diálogo 
y la cooperación preferente con otros países de América 
Latina y el Caribe.

Como parte de las decisiones consensuadas para avanzar en 
la construcción de una identidad suramericana en defensa y 
atendiendo a la deuda histórica que la región mantenía con 

2. Tratado Constitutivo de UNASUR, Art. 3 Objetivos Específicos, inciso s).
3. Estatuto del Consejo de Defensa Suramericano, sección considerandos.
4. Ibídem, Título III.- Objetivos, Artículo 4. 5. Ibídem, Título III.- Objetivos, Artículo 5.
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la elaboración de un pensamiento estratégico propio, en su 
primer Plan de Acción, el del año 2009, el CDS acuerda 
crear un Centro de Estudios Estratégicos de Defensa. Luego 
de consensuarse y aprobarse su Estatuto en el año 2010, el 
CEED finalmente se inauguró en el año 2011. 
Este Centro tiene como objetivos centrales:6

- Promover la construcción de una visión compartida que 
posibilite el abordaje común en materia de defensa y 
seguridad regional, así como también de los desafíos, 
factores de riesgo y amenaza, oportunidades y escenarios; y 

- Contribuir a la identificación de enfoques conceptuales y 
lineamientos básicos comunes que permitan la articulación 
de políticas en materia de defensa y seguridad regional. 

Cumpliendo su mandato y misión, a requerimiento del CDS, 
el CEED elabora informes, estudios y análisis estratégicos 
orientados a generar la adopción de decisiones políticas 
consensuadas de impacto regional.

Principios, conceptos y preceptos 
que configuran el plexo del 

CDS/CEED

La vida institucional del CDS, orientada a la articulación de 
un pensamiento geoestratégico netamente suramericano, ha 
venido generando un conjunto de principios y conceptos tales 
como:
- La conducción y gobierno político de la defensa, 

materializada en la subordinación de las instancias 
castrenses a las respectivas conducciones ministeriales.

- La consolidación de Suramérica como “Zona de 
Paz”, materializada, entre otras medidas, a través del 
establecimiento en 2010 de los “Procedimientos de 
aplicación de las medidas de fomento de la confianza 
y seguridad”. Este histórico avance es parte de la 
profundización del abandono de las “hipótesis de conflicto” 
y su progresivo reemplazo por “hipótesis de confianza, 
consenso, cooperación e integración”, como ejes 
articuladores de la planificación de las políticas nacionales 
de defensa entre los países de la región.

- La búsqueda de la “interoperabilidad” entre nuestros 
instrumentos militares, con el común objetivo de hacer 6. Estatuto del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, Título III. 

Objetivos, Artículo 3.
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posible el accionar combinado entre nuestras Fuerzas 
Armadas.

- La búsqueda de una doctrina común regional en materia 
de atención a desastres naturales, operaciones de 
mantenimiento de paz y ayuda humanitaria, operaciones 
que de acuerdo al común de nuestros marcos normativos 
constituyen misiones subsidiarias de nuestras Fuerzas 
Armadas.

- La convicción común de generar mayores márgenes 
de autonomía estratégica en materia de investigación, 
desarrollo y producción asociados a la defensa. Esta es una 
realidad constatable en las diversas iniciativas, e incluso 
emprendimientos concretos que en la materia se han 
venido desarrollado en los últimos años.7

-  El establecimiento de una instancia regional de formación 
en materia de defensa y militar, que coadyuve al actual 
proceso de construcción de una visión estratégica común 
en materia de defensa, como lo es la reciente creación de 
la Escuela Suramericana de Defensa. 

El interés regional

Probablemente uno de los conceptos más novedosos y 
significativos surgidos en estos años de vida institucional 
del CDS ha sido el de “interés regional”, categoría política 
y analítica emergente incorporada al propio Estatuto del 
Centro de Estudios Estratégicos de Defensa. Este concepto 
es definido como “el conjunto de los factores comunes, 
compatibles y/o complementarios del interés nacional de 
cada uno de los países miembros de UNASUR” 
(Diagrama 1).

7. Por caso, el programa de diseño, desarrollo y producción conjunta de un 
Avión de Entrenamiento Primario Básico UNASUR I.
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Entre los factores comunes que podemos identificar 
como “interés regional” – algunos de los cuales pueden 
exceder a las competencias propias del sector defensa – se 
hallan los objetivos de carácter permanente referidos a la 
consolidación de Suramérica como Zona de Paz, la defensa 
de la soberanía, la integridad territorial y la democracia en 
nuestras naciones. Este último factor, por caso, ya cuenta 
con un mecanismo aprobado de respuesta colectiva para 
situaciones en las que se encuentre amenazado el orden 
democrático, el cual ha sido ya activado en situaciones 
específicas.8

En segundo lugar, quiero señalar que la conclusión emanada 
de lo anterior es que no hay mayor ejemplo paradigmático 
que ilustre este concepto de “interés regional” como los 
cuantiosos recursos naturales estratégicos que abundan 
en Suramérica y que por su diseminación que no respeta 
fronteras, constituyen de hecho activos comunes a nuestros 
doce países de UNASUR. 

La abundancia de recursos en nuestra región tiene, como ya 
mencionáramos, una contracara de necesidad y, en algunos 

8. Este mecanismo es el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de 
UNASUR sobre Compromiso con la Democracia.

Diagrama 1 
Conformación del interés regional

Conjunto de los factores comunes, compatibles y/o complementarios 
del interés nacional de cada uno de los países miembros de 
UNASUR.
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casos, apetencia de ellos para otros actores extra-regionales. 
Para Estados como los nuestros que cuentan con abundantes 
recursos naturales estratégicos, resulta una necesidad crucial 
lograr su control y aprovechamiento sustentable mientras 
que para otros Estados dependientes de tales recursos, la 
necesidad y objetivo estratégico es asegurar el acceso a los 
mismos.

Es sumamente importante señalar aquí que por su distintiva 
característica de encontrarse diseminados por todo el 
subcontinente, ninguno de nuestros Estados puede por sí 
solo brindar y garantizar la protección y defensa efectiva 
de los fabulosos recursos y reservas de activos estratégicos 
que posee nuestra región, sino que ello sólo puede ser 
logrado y mantenido a partir de la coordinación y el esfuerzo 
cooperativo multilateral o, lo que es lo mismo, de una 
estrategia y política común de alcance regional. En este 
sentido, debemos señalar, por caso, a recursos críticos para 
las próximas décadas como el agua, la biodiversidad, el 
litio, las riquezas ictícolas y minerales de nuestra plataforma 
continental suramericana o, finalmente, los “espacios vacíos 
o semivacíos” de tierras potencialmente productivas y aptas 
para la vida y actividad económica.

Desde la perspectiva de la defensa, la adopción del 
concepto de interés regional nos lleva a plantearnos un 

nivel estratégico superior al nacional –el nivel Estratégico 
Regional– para articular en ese nivel lo que el CDS se 
plantea como una identidad suramericana en defensa.

Los conceptos de regionalidad 
e integralidad

Es necesario destacar que, y como hemos reflexionado 
precedentemente, un “interés regional” como el que 
representan las riquezas naturales de nuestro subcontinente, 
no puede preservarse eficazmente sino de manera 
cooperativa y mancomunada, esto es, desde el esfuerzo 
multilateral suramericano. Pero esta categoría de 
“regionalidad” de la estrategia de protección de nuestros 
activos, para ser realmente efectiva, debe ser conjugada con 
la dimensión de “integralidad” a la que la misma también 
debe responder. 

En el concepto de “integralidad”, la defensa es una más, 
inclusive la última, de las dimensiones que debe contemplar 
nuestra estrategia regional de protección de los recursos 
naturales. Esta dimensión de “integralidad” referida a la 
protección de nuestros activos comprende políticas sectoriales 
diversas, desde diplomáticas, normativas y comerciales, 
hasta industriales y medioambientales. Este conjunto 
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de políticas públicas constituye una suerte de “anillos 
concéntricos” alrededor del “objeto” cuáles son los recursos 
naturales estratégicos. En este esquema, por precedencia y 
responsabilidad estratégica, la defensa es el último “anillo” 
de protección sobre el objeto del interés nacional/regional, 
porque el empleo de la defensa y su instrumento militar 
constituye la última ratio de todo Estado para la protección y 
preservación de su integridad y soberanía (Esquema 1).

En este enfoque, el rol y la responsabilidad de intervención 
por parte de las capacidades de la jurisdicción defensa y 
del instrumento militar de nuestros estados en la estrategia 
regional de protección de activos, sólo “entraría en juego” 
cuando se encontrase vulnerada la integridad territorial 
de nuestros países –integridad territorial que supone a los 
recursos naturales que contiene– o se hallase en juego la 
plena autonomía para disponer concreta y libremente de los 
mismos.

Consecuentemente, lo que queremos subrayar, es que esta 
lógica de integralidad a la que debe satisfacer nuestra 
estrategia regional de aprovechamiento y preservación de los 
recursos naturales propios, deberá responder a los eventuales 
intentos de “enajenación” de riquezas según la naturaleza 
específica de cada uno de los riesgos y amenazas concretas. 
En la dimensión Defensa, el empleo del instrumento 
militar en relación a los recursos naturales no significa una 
“militarización” de los recursos naturales, poniendo un 
soldado con un fusil en la puerta de cada mina. 

Esquema 1
Círculos concéntricos de protección a 

los recursos estratégicos naturales
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El rol de la Defensa en la protección 
de los recursos estratégicos

De todo lo anterior se deriva una pregunta central: si la 
estrategia regional de protección de activos naturales debe 
contemplar a la Defensa como una de sus dimensiones, 
¿cuál debería ser concretamente la estructura de un esquema 
de defensa regional o, más precisamente, las situaciones 
en la que debiera desplegarse? En otras palabras, ¿cómo 
debería estructurarse un esquema de defensa regional en la 
materia?

Si tomamos como parámetros fundacionales los principios, 
valores y conceptos que se configuran a nivel regional 
en el marco del CDS, como el interés regional, la 
interoperabilidad, las medidas de confianza mutua, la 
homologación de doctrina, sumado a la creciente práctica de 
ejercicios militares “a la carta” en materia de mantenimiento 
de la paz y asistencia conjunta en desastres naturales, así 
como la búsqueda por establecer una base industrial común 
de producción para la defensa, el curso natural de este 
proceso nos lleva indefectiblemente a la conformación de 
un sistema subregional de defensa cooperativa sustentado 
en un modelo de integración basado en la interoperabilidad 
y complementariedad de capacidades, y fruto de ello, el 

accionar conjunto-combinado en el nivel estratégico militar 
de la defensa regional.

Podríamos asimismo postular que en la actual concepción de 
defensa regional que emana de los consensos del CDS, los 
países de la UNASUR sostenemos una postura y disposición 
estratégica de carácter “defensivo”, que descarta políticas de 
poder hacia terceros.

Cooperación y disuasión
En este marco, el proceso iniciado apunta a configurar a 
futuro un esquema regional cooperativo fundado en una 
doble categoría: “cooperación hacia dentro” y “disuasión 
hacia fuera”.

En efecto, la cooperación “hacia dentro” –base del actual 
proceso regional de integración– es la categoría en la 
dimensión en la que el CDS precisamente viene avanzando 
a paso firme a través de las diversas iniciativas y logros antes 
mencionados. 

Por su parte, la categoría referida a la disuasión “hacia 
fuera”, implica que nuestras capacidades regionales en 
materia de defensa y militar deben concentrarse y fundirse 
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en una sola cuando de lo que se trata es proteger al 
interés regional que representan los recursos naturales 
suramericanos frente al eventual accionar de terceros 
Estados. En este tema, podemos citar al Ministro de Defensa 
brasileño Celso Amorim cuando expresa con claridad: 

“(…) en el mundo en que vivimos, un mundo de 
Estados-Naciones marcado todavía por fuertes 
asimetrías de poder, ser pacíficos no puede significar 
que seamos indefensos (…) Los países suramericanos 
tienen el derecho y el deber de propiciar su propia 
defensa a través de una adecuada capacidad 
disuasoria. Sin embargo, no es obvio que lo podamos 
hacer en forma aislada. La estrategia global disuasiva 
se conjuga por lo tanto en una estrategia regional 
cooperativa”.9

En esta lógica, la disuasión como categoría de defensa 
regional en la protección de nuestros recursos naturales 
es por definición dirigida “hacia fuera”, hacia factores 
de riesgo y amenaza extra-regionales a los que, como 
actores concretos, debemos hacerles conocer que una 

9. “Por uma Identidade Sul-Americana em Matéria de Defesa”, Aula Magna 
do Ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim, no Curso Avançado de 
Defesa Sul-Americano, 29 de agosto de 2012, Rio de Janeiro, Brasil.

acción que implique lesionar la integridad territorial de 
un Estado particular del subcontinente –en este caso, los 
activos naturales que la conforman– constituye una acción 
dirigida hacia Suramérica en su conjunto (Esquema 2). En 
la misma lógica, el Ministro Amorim define que el concepto 
de disuasión “presupone la capacidad de imponer costos 
prohibitivamente altos para eventuales fuerzas adversas, 
de modo de desincentivar acciones hostiles, provengan de 
donde provengan”. 

Una propuesta hacia la articulación 
de una estrategia regional de defensa
A esta altura de nuestras reflexiones, y en función de lo 
analizado, queda claro que la configuración de la defensa 
regional suramericana para atender a la salvaguarda y 
protección del “interés regional”, pasa por un esquema 
regional cooperativo fundado en la doble categoría de 
cooperación “hacia dentro” y disuasión “hacia fuera”. 

La consulta, coordinación y cooperación en defensa para 
la protección de recursos bajo el enfoque de regionalidad 
e integralidad –dejando la defensa como última opción 
contra una enajenación indebida de recursos–, constituye 
un mecanismo legítimo para proteger los Intereses Vitales de 
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los países de la UNASUR, destacándose los de integridad y 
soberanía.

Sin embargo, y a pesar de esta claridad de concepto, 
estamos hoy en un punto de inflexión, en un momento clave, 
que implica y demanda superar e ir más allá de los avances 
que al presente hemos logrado, de todo lo que ya hemos 
hecho en materia de cooperación “hacia dentro”.

En efecto, aún queda por definir el “cómo” operativizar e 
implementar de manera concreta esa categoría de “disuasión 
hacia fuera” de nuestra defensa regional; “disuasión 
hacia fuera” que es elemento central para efectivizar y dar 
credibilidad a un esquema regional cooperativo de defensa.

En respuesta a ello, como instrumento tangible para 
operativizar la “disuasión hacia fuera” creemos ha llegado 
el momento de proponer la creación de una “Fuerza Militar 
Suramericana - FMS”, bajo dependencia directa de las 
autoridades políticas de nuestros países.

Misión y funciones de la FMS
La misión y las funciones de esta FMS se enfocarían en la 
salvaguarda y protección de lo que nuestras autoridades 
nacionales definan como los “factores comunes” del interés 
regional suramericano: su hipótesis de empleo primaria se 
circunscribiría a conjurar y repeler toda amenaza estatal 

Esquema 2
Interés regional cooperativa
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extra-regional que atente contra la integridad territorial de 
nuestra región y de sus activos comunes. Asimismo, entre sus 
funciones principales se encontraría la vigilancia y control de 
espacios territoriales comunes y perimetrales de la región, 
entendido ello bajo el concepto de uso y negación de los 
mismos. Para ser soberanos no basta con usar lo nuestro, 
pues es imprescindible además negar su uso a quienes no 
autoricemos.

Consecuentemente, nuestra futura FMS no estaría destinada 
de ninguna manera a reemplazar nuestras fuerzas armadas 
nacionales en sus indelegables responsabilidades de defensa 
nacional. Sí, en cambio, bajo la lógica y en el espíritu de un 
esquema de defensa regional suramericano “cooperativo”, 
la FMS podría complementar y fortalecer las capacidades 
nacionales, garantizando lo que ninguna de nuestras fuerzas 
armadas y nuestras capacidades de defensa nacionales 
pueden lograr de manera individual: defender los activos y 
recursos comunes de nuestro interés general como región. 

Las competencias, responsabilidades así como los ámbitos 
jurisdiccionales específicos a asignar a dicha FMS, se 
enfocarían sólo en aquellos factores comunes del interés 
regional que determine la conducción política superior, 
no contemplando otras hipótesis de empleo, en particular, 

ninguna que implique intervención en los asuntos internos de 
cualquiera de nuestros países.

Estructura de la FMS
La estructura de esta posible FMS estaría conformada de 
un Estado Mayor Regional Conjunto Combinado (EMRCC), 
integrado por representantes de los Estados Mayores 
Conjuntos nacionales. Este EMRCC estaría dotado de una 
instancia de Planeamiento Estratégico Regional y de un (o 
más) Comando Estratégico Operacional Unificado (CEOU), 
responsable del empleo de los medios militares combinados 
para la salvaguarda y protección de nuestros intereses 
regionales comunes según las determinaciones y decisiones 
de nuestras autoridades políticas nacionales (Esquema 3).

En este sentido, y a efectos de incorporar el principio de 
“conducción política de la defensa” a esta FMS, se requeriría 
la estructuración de un mecanismo de decisión política 
conformado por una instancia que agrupe a los actuales 
Consejo de Defensa Suramericano y Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores.
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Ámbitos de empleo y 
despliegue de la FMS 

Los ámbitos de empleo y de despliegue de nuestra 
futura FMS podrían incluir los espacios geográficos 
comunes, nuestros límites y nuestras cuencas 
marítimas y oceánicas –optimizando muchas de las 
labores cooperativas que hoy ya cumplen a nivel 
bilateral y con esfuerzos convergentes nuestros 
instrumentos militares nacionales– y los componentes 
de infraestructura crítica asociada a los recursos 
naturales, tales como hidroeléctricas binacionales, 
oleoductos y gasoductos internacionales y sistemas 
integrados de transmisión de energía eléctrica. 
Asimismo, podría atender las responsabilidades de 
defensa en nuevos ámbitos como el actual reto que 
presenta la cuestión de la ciberdefensa en clave 
regional.

En lo que refiere a la “materia prima” y a los 
insumos con que deberá nutrirse nuestra futura FMS, 
debemos decir que mucho de ellos han venido siendo 
trabajados y consolidados en el seno del Consejo 
de Defensa Suramericano, y en el marco de la 
cooperación “hacia dentro” que el mismo representa.

Esquema 3
Organización básica de la Fuerza 
Militar Suramericana propuesta
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En este sentido, quiero destacar que mucho hemos avanzado 
en el Consejo de Defensa en cuestiones clave para dotar 
y vertebrar a una futura FMS. Ejemplos sintéticos de estos 
avances los representan la profundización del conocimiento 
mutuo de nuestros respectivos sistemas de defensa y 
militar; la identificación y articulación de estándares de 
interoperabilidad combinada entre nuestras organizaciones 
castrenses, o los progresos registrados en la formulación 
de una doctrina militar combinada regional, esto es, de 
una doctrina militar común, netamente suramericana, 
desarrollada por nosotros mismos en función de las 
necesidades, intereses y objetivos propios. Cabe brevemente 
destacar que, para la conclusión y consolidación de esta 
doctrina militar común –que nos permita definitivamente 
superar la subordinación estratégica que implica manejarnos 
con doctrinas foráneas–, será decisiva la futura Escuela 
Suramericana de Defensa (ESUDE) así como también lo 
que actualmente y hacia delante continúe trabajando en la 
materia nuestro Centro de Estudios Estratégicos de Defensa 
del Consejo de Defensa Suramericano.

Asimismo, en el plano operacional, esta propuesta toma en 
cuenta experiencias exitosas que vienen ejecutando países 
de la región en pos de combinar sus esfuerzos en materia de 

seguridad internacional. Ejemplo de ellos son los diferentes 
batallones de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, que tanto 
en Chipre, Haití y el Congo comenzaron a integrar bajo 
su bandera a contingentes nacionales de países hermanos 
como Ecuador y Paraguay. Otra experiencia que merece 
destacarse y que supera a estas acciones es la referida a 
la Fuerza Binacional de Paz Argentino-Chilena “Cruz del 
Sur”. Puesta a disposición de Naciones Unidas en calidad 
de stand by force en el año 2011, esta Fuerza Binacional 
Conjunta-Combinada, posee un Estado Mayor Conjunto 
Combinado, un Componente Terrestre, un Componente 
Aéreo y un Componente Naval, los que en la actualidad 
ya cuentan con una doctrina y adiestramiento común y 
equipamiento interoperable. En tiempo reciente, Brasil y Perú 
han expresado su interés de incorporarse a esta ejemplar 
experiencia de una verdadera Fuerza Suramericana de Paz.

Atendiendo a los antecedentes reseñados, la construcción 
de una futura FMS no debería ser sino una consecuencia 
coherente de la materialización y operacionalización de 
una visión estratégica regional en materia de defensa y 
militar compartida, y funcionaría de hecho como instancia 
instrumental de “disuasión hacia fuera” de nuestra defensa 
regional.
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En este sentido, es esencial reflexionar que, tanto política 
como estratégicamente, el efecto que una futura FMS podría 
alcanzar, implicaría un valor agregado muy superior a la 
mera sumatoria de las capacidades de cada una de nuestras 
organizaciones militares nacionales.

Consideraciones generales

En conclusión, la construcción de un esquema cooperativo en 
defensa como el que se plantea en esta propuesta, constituye 
una proyección hacia el futuro de los actuales consensos, 
acuerdos, actividades y principios que se vienen dando al 
interior del Consejo de Defensa Suramericano y la UNASUR, 
como resultado de una clara voluntad política de integración.

Cabe subrayar asimismo que el papel del sector defensa 
en la protección de los recursos estratégicos de nuestra 
región es de última ratio, activándose cuando está en 

juego la soberanía territorial. No obstante, muchas veces la 
pérdida de soberanía se puede dar sin ocupación territorial. 
Es por ello que la verdadera defensa de los referidos 
recursos comienza en las medidas políticas y económicas 
de nuestros Estados. En este marco, tener el anillo de la 
Defensa cooperativa como último recurso es un disuasivo 
contundente, pues aunque nunca se usara, refleja la clara 
voluntad de unión en la defensa de intereses comunes y da 
mucha credibilidad. 

Finalmente, la materialización de un proyecto de esta 
naturaleza no se hace de un día para otro. Al igual que otros 
logros de UNASUR, basados en el consenso, en el respeto 
a la soberanía y la diversidad, esta propuesta requiere una 
estrategia de implementación de carácter gradual, flexible y 
escalonada. En este desafío, el actual modelo suramericano 
de integración nos permite explorar el camino de conjugar la 
diversidad de perspectivas con unidad de acción.
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Jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales.

 Comisión Económica para América Latina
 y el Caribe (CEPAL), Subsede Regional México

Resumen

Se hace aquí un breve recorrido sobre los desafíos energéticos de 
los países centroamericanos, partiendo de las transformaciones de 
las industrias energéticas ocurridas en las últimas décadas hasta las 
acciones emprendidas a partir del nuevo escenario de precios altos 
de los hidrocarburos, iniciado en el año 2003.  Se analiza el papel de 
las energías renovables y de la eficiencia energética como medidas 
para reducir el impacto de los precios del petróleo y sus derivados. 
Otras temas analizados corresponden a la integración energética, la 
diversificación de los combustibles fósiles a partir del ingreso del gas 
natural y la universalización de los servicios modernos de energía, que 
además de potenciar el desarrollo de las comunidades, permite reducir 
las brechas sociales asociadas a condiciones de inequidad energética, 
especialmente en las zonas rurales.

Palabras claves:

Energía, petróleo, electricidad, fuentes renovables de energía, 
integración energética, desarrollo sostenible, cambio climático, países 
centroamericanos.

Energía: 
Panorama 
y principales 
desafíos 
de Centroamérica
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Summary

Here is made a briefly journey on energetic challenges of Central 
American countries, based on the transformation of energy industries 
occurred from recent decades to the actions from the new scenario 
of the high prices of hydrocarbons, which began in 2003. The role of 
renewable energy and energy efficiency measures to reduce the impact of 
petroleum prices and their derivatives are analyzed. Other discussed topics 
are the energy integration, the diversification of fossil fuels from natural 
gas income and universal modern energy services, further boosting the 
development of communities, can reduce social gasps associate to energy 
inequality, especially in the rural areas.

Key words
Energy, petroleum, electricity, renewable energy sources, energetic 
integration, sustainable development, climate change, Central American 
countries.

Energy: Outlook and Main Challenges of Central America
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Industria energética 
en continua adaptación

Como en todos los países y regiones, el 
tema energético siempre ha mantenido 
una alta prioridad en Centroamérica. En 

el siglo pasado, en las décadas de los cuarenta y 
cincuenta, los países crearon empresas estatales 
para hacer frente a los rezagos en electrificación  
y desarrollar los recursos naturales y las fuentes 
renovables de energía (FRE). Finalizaban las 
concesiones a empresas eléctricas canadienses y 
estadounidenses. En matera petrolera se daban 
concesiones y protección arancelaria para que 
transnacionales petroleras instalaran pequeñas 
refinerías. En los setentas y ochentas, con apoyo 
financiero de la banca multilateral internacional, 
se construyeron grandes hidroeléctricas, en 
buena medida como respuesta al primer choque 
petrolero de 1973. 

A finales de la década de los 80, pero en 
especial en los 90, siguiendo las tesis del 
Consenso de Washington y agobiados por la 
crisis financiera en las empresas públicas de 
electricidad y un modesto desempeño en la 
industria petrolera, se promovió la apertura 
a la inversión privada, la liberalización de los 
mercados de energía y el retiro total o parcial de 
las empresas del Estado. 

Los alcances de las reformas fueron más amplios 
en El Salvador, Guatemala y Panamá; intermedios 
en Honduras y Nicaragua, y conservadores en 
Costa Rica (en donde han permanecido los 
monopolios estales, tanto en electricidad como 
en hidrocarburos).  Los resultados han sido 
variados, con aciertos e importantes logros, pero 
también con costos sociales y rezagos persistentes 
que no permiten llegar a metas sociales 
anheladas, por ejemplo a la universalización de 
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los servicios modernos de energía (salvo, parcialmente, en 
Costa Rica). 

La década de los 90s se caracterizó por los bajos precios 
del petróleo, en promedio en el rango de US$14 a US$25 
por barril. En el año 2000 se registran las primeras alzas 
significativas, tendencia alcista que se afirma durante el 
sexenio 2003-2008, cuando los precios se cuadruplicaron 
y superaron los registros históricos (por ejemplo en 2008 
el precio del petróleo supera por primera vez los US$100 
por barril y también supera al máximo histórico registrado 
durante el choque petrolero de 1980). 

Se presagiaban escenarios que llevaban el petróleo a US$ 
200  por barril. Sin embargo en 2008 emerge una gran 
recesión mundial, que desaceleró el crecimiento del consumo 
de energéticos.  En los últimos años y hasta los  primeros seis 
meses de 2014 el precio ha estado en un nivel cercano  a 
US$100 por barril. 

Nada indica que los precios del petróleo puedan retroceder 
(al menos en el corto y mediano plazos), sin embargo hay 
transformaciones y acciones mundiales interesantes que 
seguramente tendrán incidencia, como el surgimiento del 
gas natural no convencional –el shale gas- y el incremento 

de la capacidad de producción petrolera en Estados 
Unidos; el fomento de las energías renovables y los avances 
tecnológicos asociados, así como los acuerdos que deberán 
tomarse a más tardar en 2015, durante la Conferencia de las 
Partes de Paris –COP 21-, en donde se espera la aprobación 
de nuevos mecanismos para frenar la emisión creciente de 
gases de efecto invernadero.1 

En el presente milenio, en especial a partir de 2003 
los esfuerzos de los países centroamericanos han sido 
dedicados a consolidar y/o adaptar las reformas energéticas 
para permitir mayor participación de las FRE, reducir la 
dependencia petrolera, moderar  impactos en los precios 
de los energéticos (la electricidad, el gas licuado del 
petróleo y las tarifas de transporte público), racionalizar y 
focalizar subsidios e incrementar la cobertura de los servicios 
modernos de energía, en especial la electricidad en las zonas 
rurales.  

A nivel regional lo más importante ha sido la integración 
de los mercados de electricidad, a partir de la nueva 

1. Mecanismos que sustituirán al Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático 
y que deberán contar con el apoyo y compromisos fuertes de países 
industrializados, no solo de la Unión Europea sino también de Estados Unidos, 
Rusia, Japón y Canadá.
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infraestructura del Sistema de la Integración Eléctrica 
Centroamericana (SIEPAC).  

Reducción de la dependencia 
petrolera, el mayor reto

La situación de volatilidad y altos precios del petróleo 
ha impactado de forma significativa a los países 
centroamericanos, todos importadores netos de 
hidrocarburos.  La factura petrolera centroamericana ha 
pasado de US$ 3 mil 200 millones en el 2003 a US$ 11mil 
240 millones en 2008 y US$ 14 mil 400 millones en 2013.

Es decir, en los últimos 10 años la factura petrolera regional 
se ha más que cuadruplicado. 

Como producto energético primario, el petróleo (y 
sus derivados) es utilizado en las distintas actividades 
económicas, afectando en forma más relevante al transporte 
de carga y de personas (privado y colectivo), a la producción 
de energía eléctrica y a la industria con usos intensivos de 
energía. 

Además, el presupuesto de las familias se ha visto afectado 
por la necesidad de un mayor gasto en los rubros de energía 

y transporte, impactando en mayor proporción a las familias 
de menores ingresos.

Eficiencia energética, fuentes 
renovables de energía e inversiones 

en transporte
Los países han tomado varias acciones y medidas para 
reducir los impactos de la crisis petrolera. Además de 
subsidios a la energía eléctrica y al transporte público, se han 
impulsado iniciativas de eficiencia energética (EE), entres ellas 
los programas de reemplazo de luminarias incandescentes 
por lámparas fluorescentes compactas, auditorías energéticas 
en la industria y el comercio, proyectos de transporte masivo 
tipo BRT2 (Guatemala y Panamá), reincorporación de 
ferrocarriles (Costa Rica) y reorganización de vialidades y 
rutas.

Sin embargo, los países siguen sin aprobar normas de 
eficiencia para automóviles y tampoco han restringido la 

2. Bus rapid transit por sus siglas en inglés, sistema de autobús de tránsito 
rápido que combinan los carriles de autobuses con “estaciones de autobuses” 
confortables y carriles dedicados que permiten lograr el rendimiento y la 
calidad de un tren ligero.
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importación de automóviles usados. Panamá ha dado pasos 
muy importantes con la reciente aprobación de la Ley de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía (2012) y la construcción y 
puesta en marcha (2014) de la primera línea del metro en 
la ciudad capital, obra única de este tipo en Centroamérica. 
Además ha sido el primer país en incorporar los 
biocombustibles para el transporte, en mezclas obligatorias 
en las gasolinas que se comercializan en todo el país.

Además de la EE, todos los países centroamericanos han 
emprendido acciones para el fomento de la participación 
de las fuentes renovables de energía (FRE), entre ellas 
la aprobación de leyes de promoción de las FRE que, 
además de incentivos fiscales,3 incluyen otras medidas para 
conformar esquemas de “inyección renovable garantizada” 
(Feed-in tariff). Entre ellas, licitaciones para compra de 
energía renovable con precios asociados a tecnología, 
generalmente obedeciendo a planes indicativos de desarrollo 
energético y bajo la supervisión de los entes reguladores.

Varios países han aprobado normas de acceso abierto a las 
redes de distribución y transmisión para conexión de las FRE 
y, en algunos casos, se construyen proyectos de reforzamiento 
de las redes de transmisión y la extensión hacia las regiones 
con alto potencial de recursos energéticos.

La región está bien dotada de recursos energéticos 
renovables y el potencial teórico de hidroelectricidad y 
geotermia, sería suficiente para abastecer las necesidades 
regionales de las próximas décadas;4 sin contar la energía 
eólica, la biomasa y la solar.

Sin embargo, estas cifras pueden ser engañosas si no 
se consideran las barreras tecnológicas, económicas, 
ambientales y sociales existentes Quizás la barrera más 
importante ha sido la oposición social al desarrollo de 
nuevas hidroeléctricas, así como a la infraestructura de 
transmisión de electricidad,

3. Los beneficios fiscales para las fuentes renovables incluyen: a) la 
exoneración de aranceles de importación para bienes de capital y otros 
insumos asociados por los primeros años, y b) exoneración del impuesto sobre 
la renta. Lo anterior para los primeros años de operación del proyecto.  En 
algunos casos también se considera la deducción del impuesto sobre la renta 
de algunos costos de pre inversión.

4. Los países centroamericanos cuentan con un potencial hidroeléctrico total 
de 22 mil MW, de los cuales hasta la fecha se han explotado sólo un 17%, 
lo que equivale a un potencial de 18 mil MW aún por explotar. El potencial 
geotérmico estimado es de alrededor de 3 mil MW, de los cuales se han 
aprovechado únicamente el 15%.
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El avance de las FRE en la región ha sido muy significativo:  

a) En 2003, cuando se iniciaba la crisis de los precios del 
petróleo, el 58% de la electricidad fue producida por 
fuentes renovables, cifra que se incrementó a 64% en 
2013. 

b) En ese período (2003-2013) se incorporaron un total de 3 
mil 92 MW renovables, en su mayor parte hidroeléctricos 
(60%), pero muy importantes fueron también las adiciones 
de cogeneración en la industria del azúcar (22%) y las 
centrales eólicas (11%) y geotérmicas (7%). 

c) Dos terceras partes de la nueva capacidad adicionada 
en el período en referencia fue renovable (es decir solo 
una tercera parte correspondió a centrales termoeléctricas 
convencionales).

d) Lo anterior representa inversiones promedio anuales 
de alrededor de US$550 millones, tendencia que se 
incrementará en los siguientes años.  

En 2013 y 2014 lo más importante ha sido el incremento 
de las inversiones en energía eólica y solar. Por ejemplo, en 
Panamá se anunciaron inversiones de alrededor de  US$430 

millones para el Parque Eólico de Penonomé, que será el más 
grade de la región (215 MW). 

En Guatemala se inició, en enero de 2014, la construcción 
de un proyecto de energía solar por 50 MW (Chiquimulilla, 
Santa Rosa) y en mayo de ese mismo año inició operación 
comercial un proyecto solar de 5 MW (en Estanzuela, 
Zacapa).  

Costa Rica inauguró en 2011 su tercera mayor hidroeléctrica 
(Pirris, 134 MW) y  continúa la construcción de central 
hidroeléctrica Reventazón (306 MW y una inversión de 
alrededor de US$1mil 500 millones), programada para 
iniciar operaciones en 2016. 

Nicaragua tiene en su cartera la central hidroeléctrica 
Tumarín (253 MW), cuya inversión se estima en alrededor 
de US$ 1 mil 100 millones y se ejecutará por medio de una 
alianza público-privada, con financiamiento de la banca 
multilateral y del Banco Nacional de Desarrollo Económico 
Social (BNDES) de Brasil.  

En Panamá se encuentra en proceso la licitación para la 
construcción de la hidroeléctrica Chan II (213 MW y una 
inversión estimada en US$1 mil millones).  
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En Honduras la empresa eléctrica 
estatal ha llevado a cabo varias 
licitaciones para la compra de 
energía, presentando un desarrollo 
eólico muy exitoso (al igual que 
Nicaragua y Costa Rica). En El 
Salvador, bajo la supervisión del 
ente regulador, también ha llevado 
licitaciones para  la compra de 
energía renovable.  

Un conjunto de cuatro gráficas 
resumen la evolución y situación 
actual de la producción de 
electricidad de la región. 

El Gráfico 1 ilustra la evolución 
la matriz de la industria eléctrica 
de Centroamérica en el periodo 
1990-2013, mostrando la producción 
por tipo de fuente y distinguiendo 
entre fuentes renovables y 
combustibles fósiles. 

Gráfico 1
Centroamérica: Generación de 

electricidad, 1990-2013

Fuente: CEPAL, 2014 y CEPAL, 2013.
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El Gráfico 2 muestra la evolución únicamente de la 
producción con FRE en el período 1980-2013.

Los gráficos 3 y 4 ilustran la situación en 2013, mostrando la 
composición de la producción eléctrica por países (Gráfico 3) 
y de la región (Gráfico 4).

Gráfico 2
Centroamérica: Generación con 

energías renovables 
(GWh)

Gráfico 3
Centroamérica: Generación de 

electricidad en 2013 
(%)

Fuente: CEPAL, 2014 y CEPAL, 2013
Fuente: CEPAL, 2014 y CEPAL, 2013
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Gas natural, la opción para 
diversificar y para mejorar la 

competitividad
Otro esfuerzo mayúsculo que han iniciado los 
países es la diversificación de los combustibles 
fósiles usados en la producción de electricidad. 
En la actualidad es muy clara la tendencia de 
retiro de los derivados del petróleo, los que han 
empezado a sustituirse tanto por las energías 
renovables como por carbón y, en los próximos 
años, por gas natural. 

En el caso de este último energético, dos recientes 
licitaciones públicas internacionales para compra 
de energía eléctrica fueron asignadas a proyectos 
de gas natural:  

a) En Panamá ya fue otorgada la licencia definitiva 
para la instalación y operación de un ciclo 
combinado a gas natural en San Cristóbal 
(capacidad instalada inicial de 400 MW e 
inversión estimada en US$1 mil100 millones).

Gráfico 4
Centroamérica: Producción 
eléctrica por tipo de fuente 

(2013)

Fuente: CEPAL, 2014 y CEPAL, 2013.
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b) En El Salvador está en marcha un proyecto de producción 
de electricidad de 350 MW y alrededor US$1 mil millones 
de inversión, que se instalará en el puerto La Libertad. 

Ambos proyectos recibirán el gas natural en forma líquida 
(GNL), lo cual  requerirá la construcción de la infraestructura 
portuaria para la recepción y regasificación del energético. 
Los dos casos  tienen contemplado el inicio de operaciones 
en 2018.  

Con ello, ya hay muy clara definición de la llegada del gas 
natural al istmo centroamericano: en la subregión norte 
(El Salvador) y en la subregión sur (Panamá), el suministro 
será por la vía marina, el primero por el Pacífico (puerto La 
Libertad) y el segundo por el Atlántico (Colón). Las posibles 
fuentes de suministro serían Perú y Trinidad y Tobago.  

En ambos casos la producción de electricidad es el proyecto 
ancla que permite la llegada del nuevo combustible que, 
además de sus ventajas ambientales (menores emisiones que 
los derivados del petróleo y el carbón), permite una mejor 
eficiencia en los procesos térmicos, reduciendo por tanto los 
costos de producción. 

La integración de cadenas de valor del gas natural 
es una oportunidad para la industria, por ejemplo el 

propano-propileno es una de las materias primas para 
fabricar polietileno de alta y baja densidad (PEA) que tiene 
innumerables usos, entre ellos la producción de embases de 
tereftalato de polietileno (PET). 

La utilización del gas natural en el transporte automotor 
también es una oportunidad para mediano y largo plazos.5 

Además de lo anterior, existe otra importante iniciativa para 
la construcción de un gasoducto entre México y Guatemala. 
En la pasada VI Cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) realizada en Mérida, 
Yucatán, en abril de 2014, los presidentes de los dos países 
suscribieron un memorando de entendimiento que establece 
las bases para el desarrollo de un gasoducto desde las 
zonas de producción gasera en México que, por la región 
del Pacífico, llegará a la zona industrial de Escuintla, en 
Guatemala. 

Constituirá la primera etapa de un gasoducto 
centroamericano. Es un proyecto de gran envergadura que 
enlazará a Guatemala (y a Centroamérica) con el mercado 

5. Comparando el mismo volumen de gas natural, gasolinas y el diesel, el 
primero permite un rendimiento superior al 50%.  Requiere despacharse en 
cilindros de alta presión (superiores a 3,500 libras/pulgada2).



Índice

89Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

de gas natural más importante del mundo.  Se estima que 
podría concluirse durante la próxima década. 

La conformación del mercado 
eléctrico regional

Se tiene programada para diciembre de 2014 la finalización 
de último tramo de la línea de transmisión eléctrica regional 
del SIEPAC. 

Quedan aún grandes tareas, entre ellas la aprobación de 
un mecanismo de derechos de transmisión que permitirá a 
los agentes (generadores, distribuidores, grandes usuarios y 
comercializadores) suscribir contratos de largo plazo para la 
compra-venta de energía eléctrica con empresas ubicadas en 
los países vecinos. 

Otra tarea prioritaria es la recuperación de la capacidad de 
transmisión regional del SIEPAC, que se ha visto mermada 
por la utilización de algunos tramos de la línea para 
necesidades nacionales. Esto requerirá inversiones para 
nuevas líneas y subestaciones en los sistemas nacionales de 
varios países.

Sin lugar a dudas la puesta en marcha del SIEPAC constituye 
un gran avance en el camino de la cooperación e integración 
regional.  

En buena medida, el SIEPAC permitirá un mejor 
aprovechamiento de los nuevos emprendimientos para el 
gas natural antes referidos. Las sinergias evidentes entre gas 
natural y electricidad podrían marcar el sendero futuro de la 
integración energética de la región.

Inversión social y universalización 
de los servicios modernos de energía
Todo lo anterior -relacionado con las energías modernas, 
también llamadas energías comerciales (hidrocarburos 
y electricidad)- lamentablemente soslaya la situación del 
abastecimiento energético de alrededor de 22 millones de 
centroamericanos (el 50% de la población, 4.5 millones 
de hogares) que continúan dependiendo de los residuos 
biomásicos (principalmente la leña) para la satisfacción de 
las necesidades energéticas básicas. 

Aún hay más de 5.5 millones de personas (alrededor de un 
millón de viviendas) sin acceso a electricidad. Los mayores 
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rezagos se dan en Guatemala, Honduras y Nicaragua, que 
también son los países con menores índices de inversión 
social.  

Las iniciativas, planes y programas de electrificación y 
energización rural deben concebirse como partes de los 
planes de nacionales desarrollo y en total congruencia con 
ellos. 

Además, deberán tener presente el cumplimiento de 
compromisos voluntarios internacionales, por ejemplo la 
meta de universalización del acceso a las energías modernas, 
que se promueve dentro de la iniciativa Energía Sostenible 
para Todos (SE4ALL),6 que se esperaría cumplir antes del año 
2030.  

6. Energía Sostenible para Todos (SE4ALL) es una iniciativa que fomentará 
nuevas inversiones que permitan acelerar la transformación de los sistemas de 
energía, eliminar la pobreza energética y mejorar la prosperidad. Fue puesta 
en marcha por el Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas y propone los tres objetivos siguientes que se deberán alcanzar en 
el año 2030: a) Garantizar el acceso universal a los servicios modernos de 
energía; b) Duplicar la tasa mundial de mejoras en eficiencia energética, 
y c) Duplicar la cuota de las energías renovables en la matriz energética 
global. Además de estos objetivos, la iniciativa se centra en cuatro temas 
intersectoriales relacionados a la energía: el género y la energía, el agua y la 
energía, los alimentos y la energía, la salud y la energía.

El cumplimiento de esta meta requerirá la participación 
y aporte no solo del sector público, sino también del 
sector privado, los gobiernos locales, la sociedad civil, 
las organizaciones no gubernamentales y la cooperación 
internacional. 

Conclusiones

a) Las fuentes renovables de energía (FRE) y la eficiencia 
energética (EE) son opciones energéticas y alternativas 
estratégicas que sirven para ampliar la seguridad en el 
abastecimiento energético, tanto desde la óptica de los 
mercados nacionales, como en el mercado regional. En 
ambas, los países centroamericanos poseen un inmenso 
potencial, solamente explorado en una pequeña fracción. 
Las condiciones actuales pueden ser muy favorables para 
que la región continúe avanzando en dichos temas.

b) La finalización, en 2014, de la red troncal del Sistema 
de Interconexión Eléctrica de América Central (SIEPAC) 
y la gradual consolidación de un mercado eléctrico 
regional de mayor escala, ofrecerá su mayor contribución 
a la seguridad energética de la región, lo cual es muy 
importante en sistemas que tienen alta participación de 
FRE.  La integración eléctrica apenas se inicia y podrá 
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tener nuevas oportunidades y sinergias, en caso de 
concretarse las iniciativas para el ingreso del gas natural.

c) El cumplimiento de las metas de desarrollo de los países 
requiere de un esfuerzo multisectorial y multidisciplinario. 
El acceso a servicios energéticos modernos para todos 
los segmentos de la población, tanto en áreas urbanas y 
periurbanas, como comunidades rurales, sin dudas es una 
condición que facilitará alcanzar las metas de desarrollo. 
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Mariano González
Docente Escuela de Ciencias Psicológicas USAC

Summary
The School of Psychological Sciences of the Universidad de San Carlos of 
Guatemala, turns 40 in July 2014. It is a good occasion to reflect on his 
ambiguous legacy: it is, undoubtedly, the institution that has contributed 
the most to the instruction of psychologists in the country, but at the time, 
serious debt in the disciplinary production.  This ambiguity means to 
review critically its past and its present, as well as imaging a desirable 
future which, includes related aspects to the institutional and academic 
production on the psychological field in Guatemala.  

Resumen
La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala cumple 40 años en julio de 2014.  Es un buen momento 
para la reflexión sobre su ambiguo legado: es, sin duda, la institución 
que más ha contribuido a la formación de psicólogos en el país, pero 
presenta a la vez, serias deudas en la producción disciplinar. Pensar 
esta ambigüedad significa revisar críticamente su pasado y su presente, 
así como imaginar un futuro deseable que toca aspectos relativos 
a la institucionalidad y la producción académica en el terreno de la 
psicología en Guatemala.

Key words
School of Psychological Sciences, instruction, extension, research.

Palabras claves:
Escuela de Ciencias Psicológicas, psicología, formación, extensión, 
investigación.

After 40 years of the School of Psychological Sciences:
a critical reflection

*  Al preparar estas notas se solicitaron varias entrevistas. Algunas personas 
se negaron por diversas consideraciones, incluyendo a una investigadora 
que respondió: “qué hueva” hacerlo. Por un lado, se muestra el recelo y la 
fragmentación existente. Por el otro, se advierte que el desarrollo académico 
y científico se ve influenciado por factores que van más allá de la academia o 
de la ciencia.  

A 40 años 
de la Escuela 
de Ciencias 
Psicológicas: 
una reflexión 

crítica*
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Los temas y las perspectivas que aquí se plantean 
no muestran consenso dentro de la comunidad 
académico-administrativa de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas. En cualquier intercambio entre docentes 
y estudiantes pueden existir discusiones encendidas 
sobre temas básicos como el balance académico y 
político de la Escuela, el origen, desarrollo, resultados 
y significado del proceso de reestructura, entre otros. 

No se busca evitar la polémica y la controversia. Su fin 
es promover y generar discusión que permita pensar a 
la mayor entidad académica que forma psicólogos y 
psicólogas a nivel nacional, al repasar sintéticamente 
eventos y procesos que la llevan a su configuración 
actual.  

Recuperar aciertos y errores de su historia puede servir 
para promover procesos de memoria e historización, 
que sirvan para animar los esfuerzos actuales. En otras 
palabras, el sentido de recuperar esta perspectiva es 
político, pues busca, aun mínimamente, contribuir a la 
necesaria reflexión sobre qué caminos se han tomado 
y qué caminos se pueden/ deben/ quieren tomar para 
mejorar la situación de la Escuela de Psicología. 

Nota metodológica

Esta es una reflexión sobre la Escuela 
de Ciencias Psicológicas, sin embargo, 
quiere iniciar alguna discusión sobre 

aspectos relativos al desarrollo de la Psicología 
y la relación entre la academia, el poder y el 
desarrollo disciplinar. 
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Introducción

Hace poco más de 40 años, estudiantes y profesores del 
Departamento de Psicología de la Facultad de Humanidades, 
tras un proceso de evaluación y reflexión declaraban en el 
documento “Bases teórico metodológicas del Movimiento de 
Transformación Estudiantil en Psicología” lo siguiente: 

La única manera de superar las profundas deficiencias 
administrativas, educativas y metodológicas de 
nuestro Departamento es su inmediata substracción de 
la Facultad de Humanidades y su transformación en 
la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala” (Cifuentes, 1998: 77). 

El presente año 2014 es importante para la Escuela de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. El 23 de julio se cumplen 40 años de su 
fundación debido al éxito del Movimiento Estudiantil de 
Transformación de Psicología, que logra separar los estudios 
disciplinares de la Facultad de Humanidades, tras un proceso 
de reflexión y organización en el que se incluye el gesto 
emblemático de la toma del edificio M-5 en el campus 
central, promovido por estudiantes de ese entonces. 

Pero además, en 2014 se completa la primera cohorte de 
estudiantes que salen del Proyecto de Rediseño Curricular 
implementado desde 2010, tercer plan de estudios de esta 
unidad académica. Es hora, entonces, de establecer una 
reflexión crítica sobre su historia y su funcionamiento. 

En estas líneas se sostiene que hay aspectos positivos y 
negativos de la Escuela de Psicología que deben resaltarse 
para reorientar su rumbo. Dentro de lo positivo se encuentra 
que es la instancia académica del país que mayor cantidad 
de psicólogos ha formado, contribuyendo de manera 
determinante al desarrollo de la profesión. No se puede 
pensar la formación de psicólogos en Guatemala al margen 
de la Escuela de Psicología de la USAC.2

También es muy valioso y significativo el servicio que año con 
año se brinda a través de distintos programas de extensión, 
principalmente del Departamento de Práctica, atendiendo a 
miles de personas con asistencia psicológica, lo que incluye 
la atención psicológica individual, talleres y seminarios 
dirigidos a estudiantes, maestros y padres de distintas 
instituciones, la intervención psicosocial en distintos grupos y 

2. Seguramente este juicio es extensible a la mayor cantidad de profesiones 
universitarias de la USAC.
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comunidades, etc., lo que significa miles de horas de práctica 
supervisada y una retribución significativa respecto al aporte 
que recibe del pueblo guatemalteco. 

Los datos que se tienen respecto a los últimos años de 
prestación del servicio por parte del Departamento de 
Práctica dan cuenta de la importancia que tiene la Escuela de 
Psicología en la atención psicológica de la población, sobre 
todo, de escasos recursos del área urbano marginal del 
departamento de Guatemala: 

Sin embargo, rescatando la formación y el desarrollo 
profesional en distintos ámbitos de acción del 
psicólogo y la atención brindada por los servicios 
de extensión de la Escuela, se deben señalar las 
carencias que se encuentran en el desarrollo 
disciplinar. Esto se evidencia en el intermitente 
desarrollo de estudios de postgrado específicos, 
la escasa producción científica (con excepciones 
personales e institucionales, especialmente realizadas 
en el área de la Psicología Social y la reflexión 
en la atención a las víctimas del conflicto) y en la 
ausencia de psicólogos y del enfoque disciplinar 
en los grandes debates nacionales, así como en la 
contribución a la resolución de problemas generales 
o específicos existentes en los cuales la Psicología 
tiene posibilidades de aportar. 

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia con base en informes anuales del Departamento de 
Práctica, Escuela de Psicología, USAC.3

3. En el período existe una tendencia a la baja en la atención. 
Es posible suponer que se debe al descenso en el número de 
estudiantes de Psicología, en el número de estudiantes que optan 
por hacer prácticas en las áreas clínica, educativa y social (frente a 
la psicología industrial) y a la disminución de actividades colectivas 
como foros y actividades recreativas. No es el espacio, pero se 
debe señalar que la atención clínica individual mantiene números 
relativamente constantes.
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Además de aspectos que se pueden considerar más propios 
de la disciplina como trastornos mentales, adicciones, 
problemas de rendimiento escolar, etc., la Psicología podría 
hacer aportes significativos en los temas de las violencias, el 
racismo, el empobrecimiento, etc., a través de desarrollo y 
prácticas interdisciplinares. 

Tesis básicas

Hay tres ideas básicas que buscan describir la situación 
actual de la Escuela de Ciencias Psicológicas: 

1. Participa de los cambios de la Universidad y de la sociedad 
guatemalteca, por lo que aspectos como a) la represión 
estatal durante el conflicto armado interno, b) los procesos 
de modernización tardía que incluyen el “triunfo de la 
sociedad de masas”, c) la degradación de la organización 
y participación política (en parte resultado de los dos 
primeros puntos), y d) el descenso en la calidad de 
formación del sistema educativo nacional, han impactado 
en los procesos de formación de psicólogos y en la 
situación actual académica y política de Psicología. Un 
cambio de época detectable entre el período del conflicto 
armado interno y el período de la posguerra, influye en el 
desarrollo de esta escuela. 

2. Hay procesos internos de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas que también deben contarse para evaluar la 
situación actual. Entre estos se incluyen la imposibilidad de 
generar un consenso amplio sobre un proyecto de escuela 
apropiado por todos los sectores (sobre todo los sectores 
docente y estudiantil) y que dé por resultado un proyecto 
de reforma. Un aspecto decisivo ha sido la fragmentación 
y la división existente en grupos políticos distintos, aunque 
no haya contenidos ideológicos (“derecha o izquierda”) o 
académicos (“psicoanálisis o conductismo”, “psicología 
clínica o psicología social”) que le den mayor sustento. 
La escuela muestra, en su pequeña dimensión, los males 
relativos a la práctica política existente en el país y en 
buena parte de la institucionalidad académica y política.  

3. La concepción y desarrollo de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas, que parece insertarse dentro de una 
orientación general de la Universidad, ha hecho que 
la línea de formación se dirija principalmente a la 
profesionalización en la Psicología y carreras técnicas, no 
a la investigación y generación de nuevo conocimiento. 
Esto ha dado por resultado que exista una cantidad 
considerable de psicólogos y psicólogas desarrollando 
diversas actividades de atención y servicio beneficiando a 
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la población que atienden, pero ha limitado el desarrollo 
de la Psicología como disciplina y para dar respuesta a los 
problemas nacionales pertinentes. 

Nota histórica: Psicología 
y sociedad

Desde una perspectiva crítica se ha mantenido que la 
Psicología como disciplina ha sido un “instrumento alienante” 
al servicio de la explotación (Braunstein). Sin embargo, 
esta perspectiva puede incluirse dentro de una perspectiva 
más amplia, la cual considera que el conocimiento es un 
dispositivo de poder (Foucault). Contrario a perspectivas 
epistemológicas que enfatizan el desarrollo intrínseco de la 
ciencia (Popper), esto significa que el desarrollo disciplinar 
no obedece a criterios puramente científicos, sino a intereses, 
generaciones y otros aspectos extra científicos (Kuhn).

Lo que vale para la Psicología como ciencia vale sobre 
todo para una institución encargada de la formación de 
psicólogos, en la cual es evidente que la práctica humana 
está condicionada por muchos otros aspectos, además 
del “amor al conocimiento”. Relaciones de poder, redes 
generacionales, aspectos administrativos y financieros 

influyen en el desarrollo del proceso académico de toda 
institución de enseñanza. Esto es cierto para el caso de la 
Escuela de Psicología. 

El desarrollo de la Escuela de Ciencias Psicológicas ha estado 
vinculado de diversas maneras al contexto social desde el 
cual surge y se mantiene. Lo social se expresa de muchas 
maneras, incluyendo su nacimiento, sus características y 
distintos retos y problemas. 

La Escuela de Ciencias Psicológicas surge en un contexto 
de luchas sociales y políticas, así como de su tenebroso 
reverso: la represión sistemática del Estado y del ejército 
guatemalteco. Hay muchos signos que evidencian la 
inserción de la escuela dentro del período histórico que, 
por conveniencia, se ha dado en llamar “conflicto armado 
interno”. 

Por mencionar algunos, se pueden destacar la desaparición 
del primer director de la Escuela de Psicología: Julio Ponce 
(por cuyo recuerdo está nombrada la actual biblioteca), 
así como el clima que se produjo posteriormente a su 
desaparición, caracterizado por la ausencia de profesores 
y administrativos, quienes no asistían por miedo y obliga a 
medidas emergentes (Cifuentes, 1998). 
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También se evidencia en la participación de docentes y 
estudiantes en distintos movimientos estudiantiles, sociales 
y  revolucionarios, por ejemplo, con la participación 
de la en ese entonces estudiante de Psicología Iduvina 
Hernández en el “secretariado de Oliverio” (Sáenz de 
Tejada, 2010), la desaparición de los estudiantes Carlos 
Conde e Iván González en 1989 (desaparecidos junto a 
otros ocho estudiantes más) y cuyos nombres se encuentran 
en la Asociación de Estudiantes de Psicología –AEPs-, la 
participación de estudiantes como Luis Vallejo y Carlos 
Orantes (futuros docentes de la Escuela) en secretariados de 
AEU, la participación de estudiantes y miembros de la AEPs 
en organizaciones revolucionarias como las Fuerzas Armadas 
Rebeldes –FAR-, los murales que se encontraban en el edificio 
M-5 de Psicología (la “máquina” y otro mural tomado de la 
revolución sandinista), etc. 

De hecho, la década de los setenta vio un auge de 
movimientos sociales y revolucionario importantes. En él, los 
estudiantes participaron de diversas formas, dentro y fuera 
de la USAC, siendo referencia para los sectores populares. 
Eran los tiempos en que los muchachos de la “U” eran un 
referente en las luchas populares y sociales.4

El caso de Psicología se puede suponer similar: de un núcleo 
de estudiantes comprometidos que hacían caminar las 
cosas, se pasa a liderazgos débiles y estudiantes sin ningún 
interés político, lo que también se debe a la desmovilización 
resultado de la firma de los acuerdos de paz y el ya señalado 
triunfo de la sociedad de consumo de masas. 

Esta breve mención tiene como fin mostrar que la escuela 
se encontraba inserta dentro de la historia más general del 
período y que también sus integrantes participaron del clima 
social y político existente en el país en los 70 y 80, período 
marcado por luchas sociales y revolucionarias así como por 
la represión sistemática por parte del Estado de Guatemala y 
sus fuerzas armadas (ejército y policía). 

La creación de la Escuela de Psicología coincide, como lo 
describe Sáenz, con el período de “auge de los movimientos 

4. El movimiento estudiantil fue severamente golpeado en distintos momentos, 
aunque se rearticula y reaparece otras tantas veces, hasta llegar al 2000. 
La última AEU con una orientación y práctica afín al movimiento social 
guatemalteco fue la de Fernando Sánchez y Jorge Santos. Posteriormente se 
han visto secretariados totalmente desvinculados de los sectores estudiantiles 
y populares, con prácticas sumamente cuestionables como la propia Huelga 
de Dolores. No fue sino hasta que Estudiantes por la Autonomía (EPA) tomó la 
Universidad en 2010 que se vio a estudiantes universitarios participando en un 
movimiento con resonancia mediática, aunque con una opinión pública muy 
desfavorable y sin saber dar a conocer sus objetivos y planteamientos.
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sociales –o lucha de masas como solía decirse” (2010: 
14). Es decir, con un momento en la vida del país en el cual 
convergen de diversas formas las luchas de los movimientos 
revolucionarios y los movimientos sociales y populares. No es 
casual que la escuela, fundada el 23 de julio de 1974, haya 
nacido de una ruptura con la Facultad de Humanidades, tras 
un período de organización y acción de los estudiantes de 
Psicología y que, el gesto inicial de su fundación, haya sido la 
“toma” de un edificio del campus universitario. Era parte del 
“espíritu” de la época. 

Precisamente, la Escuela de Ciencias Psicológicas surge 
a partir del Movimiento Estudiantil de Transformación de 
Psicología (MTEP) que se desprende de la Facultad de 
Humanidades, debido a lo que se consideraba una  situación 
altamente injusta y atrasada en el estudio de la Psicología en 
dicha Facultad. 

De acuerdo con la información que ofrece Cifuentes (1998) 
para 1973 el número de psicólogos en el país era de 54, con 
25 egresados de la Facultad de Humanidades. Es decir, uno 
por año desde el establecimiento de estudios de esta carrera 
en la Universidad en 1946, número totalmente insuficiente y 
que muestra las carencias de los estudios en esta disciplina. 
Con los datos que él presenta, se puede elaborar la siguiente 

tabla, que evidencia la injusta situación de los estudios de 
Psicología en ese entonces: 

Tabla 1 
Distribución del presupuesto en la 
Facultad de Humanidades en 1973

Fuente: elaboración propia con información de Cifuentes, 1998.

5. Seguramente este total de tres departamentos no corresponde al total del 
funcionamiento de la Facultad de Humanidades. De acuerdo con un dato que 
Cifuentes considera en otro momento, el departamento de Psicología recibía 
sólo un 10.3% del total de la Facultad, lo que puede deberse a la parte 
dirigida a lo administrativo y a otros rubros (1998: 69).
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Como se advierte, del total del presupuesto dedicado 
al funcionamiento de estos tres departamentos, el de 
Psicología sólo recibía un 16.48%, mientras que los otros 
dos departamentos recibían el 83.52%. Pero además, 
Cifuentes calcula que “la asignación anual por estudiantes 
era desproporcionada, el estudiante del Departamento 
de Filosofía tenía Q1,560.16 y el de Psicología Q56.59” 
(1998: 69). Este dato indica que en el Departamento de 
Filosofía cursaban 44 estudiantes frente a los 505 del 
Departamento de Psicología. Una situación de precariedad 
similar se encontraba en relación a los docentes asignados al 
departamento de Filosofía y de Psicología. 

Esto muestra que el desarrollo de los estudios de Psicología 
se encontraba en una situación precaria dentro de la 
Facultad de Humanidades y que, una medida lógica, era 
separarse y formar una unidad académica independiente 
como en efecto ocurrió a través del MTEP, que se estaba 
preparando desde 1973 con el desarrollo de procesos 
de organización, propuesta y reflexión de estudiantes y 
profesores del Departamento de Psicología. 

Pero además de las insatisfacciones administrativas y 
académicas, de por sí importantes, había una exigencia de 
fondo, tardía de acuerdo al desarrollo académico de otras 

regiones del mundo, pero imperiosa. Con el desarrollo de la 
Psicología como disciplina, 

ha logrado traspasar el umbral de un hacer 
únicamente teórico, para convertirse en un qué hacer 
científico, objetivo y concreto, que necesariamente 
la coloca como una ciencia práctica y de servicio en 
donde, su estancia en la Facultad de Humanidades 
no permite su desarrollo y aplicación substancial 
a las necesidades de la población guatemalteca. 
(Cifuentes, 1998: 80).

Si se observan los objetivos iniciales de publicación y 
divulgación, así como los de formación de estudios de 
postgrado, la escuela tiene deudas. Desde el inicio se incluyó 
en su diseño una mayor cantidad de carreras técnicas de 
las que tiene (técnico en relaciones humanas y técnico 
en psicometría y laboratorio), programas de postgrado y 
publicación de investigaciones. En el camino esto no se ha 
desarrollado como se planteó inicialmente. 

Tras el período inicial de formación y en el que parece haber 
existido un fuerte entusiasmo, se encuentra un período de 
“normalización” de la escuela en el que no se aprecian líneas 
de ruptura hasta el presente. Si bien existen diferencias en 
los años, parece que no ha existido otro período en el que 
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existan innovaciones masivas en la historia de la escuela 
produciéndose, más bien, cambios graduales (sobre la 
situación presente se hablará en un próximo artículo).  

La Psicología y el conflicto 
armado interno

Es una realidad evidente: el conflicto armado interno es el 
evento traumático más importante de la historia reciente del 
país. No se puede pensar Guatemala sin esta herida trágica, 
incubada a su vez en contradicciones sociales hondamente 
arraigadas y de largas raíces coloniales. Su impacto marcó 
el rumbo del país e influyó en una enorme y variada serie de 
aspectos.

No es casual que el conflicto significó también un momento 
de quiebre para la Escuela de Ciencias Psicológicas, como 
se vio en la nota sobre su historia. Pero también ha tenido 
otros efectos en los que se incluyen iniciativas institucionales 
y personales que permitieron el desarrollo de aportes 
disciplinares de la Psicología, lo cual bien puede mostrar un 
camino para pensar y dar respuesta a los problemas del país 
desde la disciplina. 

Sobre todo desde la aparición del informe Guatemala 
Nunca Más del proyecto Interdiocesano de Recuperación 
de la Memoria Histórica (REMHI) coordinado por Monseñor 
Gerardi, se evidenció que el conflicto tuvo un impacto 
psicosocial muy fuerte. Diversas instituciones, grupos y 
personas lo comprendieron y empezaron a dar respuesta 
a través de una variada cantidad de métodos, enfoques y 
técnicas provenientes de diversas disciplinas, entre las que se 
encuentra la Psicología. 

Servicios de atención clínica individual y grupal, así como 
procesos de acompañamiento psicosocial con víctimas 
de distintas violaciones a derechos humanos, incluyendo 
familiares de personas asesinadas y desaparecidas, 
sobrevivientes de tortura y violencia sexual, contribuyeron a 
dar respuesta al enorme sufrimiento que el conflicto dejó.6

6. Al respecto hay que señalar la brecha entre el sufrimiento y la respuesta 
posible. En otra ocasión se señalaba: “La profundidad e intensidad de los 
daños sufridos en el conflicto armado interno, documentada en múltiples 
estudios y testimonios y las posibilidades de indemnización, compensación, 
reparación, restitución, resarcimiento y/o reconciliación formuladas a su 
vez en muchos espacios, dan cuenta, si se detiene reflexivamente en su 
significación, de un abismo insalvable. No hay comparación posible entre 
la enormidad de la tragedia y la debilidad de la respuesta (posible), que se 
encuentra siempre pendiente, como algo por hacer o por venir” (González, 
2009: 23). 
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Entre otras, instituciones y organizaciones como ODHAG, 
GAM, ECAP, Liga Guatemalteca de Higiene Mental, UTZ 
KASLEMAL, etc., dieron este tipo de acompañamiento 
encargado, en buena medida, a psicólogos y psicólogas. A 
través de diversos esfuerzos convergentes, en la Escuela de 
Psicología se creó la Maestría en Psicología Social y Violencia 
Política (MAPSVI), que ayudó en la formación de especialistas 
sobre el tema y en la propia reflexión disciplinar.7

Además del acompañamiento señalado, la importancia del 
trabajo de las diversas instituciones participantes (con el 
apoyo de la cooperación internacional) se evidencia en la 
publicación de diversos libros y artículos que tocan el tema 
desde una perspectiva psicosocial. No existe otra rama de 
la Psicología que pueda ofrecer, de lejos, algo similar a 
este aporte que disciplinariamente se coloca bajo el extenso 
paraguas de la Psicología social. 

No deja de ser irónico que, considerando el aporte realizado 
y las oportunidades que ha brindado a psicólogos y 
psicólogas, sea un área de estudio que no despierta mucho 

interés en los estudiantes de Psicología, recibiendo un apoyo 
relativamente menor de parte de la Escuela de Psicología 
(por lo menos a nivel de grado). 

Con todo, no hay otra unidad académica que realice 
prácticas en esta área o que haya contado con una maestría, 
pues en las universidades privadas se han orientado a 
las áreas clínica, educativa e industrial, lo cual debiera 
ser tomado como un desarrollo propio de la Escuela de 
Psicología. 

¿Qué lecciones se pueden extraer de este logro de la 
Psicología en Guatemala? ¿Qué orientaciones se pueden dar 
a la Escuela de Psicología? 

Es posible mencionar, al menos, tres aspectos importantes 
que dan impulso al desarrollo disciplinar. En primer lugar, 
que este desarrollo tuvo existencia primariamente porque 
da respuesta a una necesidad real, sentida y urgente de una 
parte significativa de la población guatemalteca (lo que a su 
vez atrae recursos). 

En segundo lugar, este desarrollo se debe principalmente al 
trabajo de otras instituciones que se dedicaron al tema del 
conflicto armado. Con ellas, la Escuela de Psicología ha 

7. Sin menospreciar el aporte colectivo que supone un esfuerzo de tal 
naturaleza, hay que señalar que uno de los motores de dicha maestría fue, sin 
duda, la psicóloga Marina de Villagrán.
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tenido una relación, a veces muy difusa y no intencionada, 
pero que puede servir como lección para propiciar relaciones 
interinstitucionales y académicas.

Finalmente, desde la Escuela de Psicología, se promovió un 
proceso formativo de especialización que ha sido diseñado 
e impulsado académica y políticamente para responder de 
forma crítica hacia la necesidad sentida. La Maestría en 
Psicología Social y Violencia Política fue un factor importante 
para pensar el tema. 

En conclusión, el desarrollo de la disciplina pasa por 
procesos formativos en los cuales la Escuela de Ciencias 
Psicológicas puede contribuir y con el establecimiento 
de relaciones con otras instancias, que enriquezcan la 
perspectiva puramente académica. 
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Resumen

Basado en una serie de entrevistas y contrastado con la bibliografía 
pertinente, el artículo distingue a una serie de auxiliares naturales en el 
trabajo psicosocial que se ha llevado a cabo desde hace dos décadas 
con las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Entre esos 
auxiliares están el “que apoya”, promotores de salud, comadronas y 
terapeutas mayas. Se describen, además, varios recursos empleados 
en el trabajo psicosocial en las comunidades indígenas (idiomas, 
condiciones previas del trabajo), subrayando la sensibilidad cultural y la 
ponderación de los contextos.

Palabras claves:
Auxiliares psicosociales, motivaciones psicosociales, sobrevivencia, 
resistencia, recuperación, sistema médico tradicional maya.

Los que 
auxilian 
el trabajo 
psicosocial 
en Guatemala1

1. Este artículo, tercero de una serie, se integra con extractos de la 
investigación “Aproximación a una caracterización de prácticas de apoyo 
psicosocial postconflicto. Hacia una psicología social en Guatemala”. Escuela 
de Ciencias Psicológicas de la USAC. Maestría en Psicología Social y Violencia 
Política, diciembre de 2009. Para este texto se ha adaptado la sección 1 del 
capítulo 6, “Análisis de información”, que se refiere a los hallazgos del trabajo 
de campo de la investigadora.  
liliana.parrav@campusucc.edu.co
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Summary

Based in a series of interviews and compared with the proper bibliography, 
this article distinguishes a series of natural assistants in the psycho social 
work done two decades ago with victims of the internal armed conflict 
in Guatemala. Among these assistants: “support to support”, health 
promoters, midwifes and Mayan therapists. Besides this, several resources 
used in the psycho social work in indigenous communities (languages, 
previous work conditions) are described, highlighting cultural sensitivity 
and context deliberation. 

Key words
Psycho social assistants, psycho social motivations, survival, resistance, 
recovery, traditional Mayan medical system.

Those who assist psycho social work in Guatemala
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A partir de esta acepción del concepto yo auxiliar, 
se acuña el título de este artículo para dar cuenta 
de cuáles son los elementos que “auxilian” o en que 
se puede apoyar los trabajadores psicosociales en 
Guatemala. 

¿Con quiénes se cuenta?
En este artículo se incluyen auxiliares para el trabajo 
de la atención psicosocial como: 

1.  Apoyo al que apoya

2. “Los que responden en las comunidades son los 
promotores, las comadronas, los terapeutas mayas, 
es un subsistema de salud”

3. Motivaciones de los psicosociales

4. “Sobrevivencia, resistencia, recuperación”

5. “Usando mente” y 

Los auxiliares del trabajo psicosocial 
tienen que ver con aquellos 
instrumentos y mecanismos con que 

pueden contar las personas que se ubican 
en un lugar de acompañante psicosocial 
de quienes han vivido experiencias de 
violaciones a los derechos humanos. 
Los auxiliares cumplirían una función 
maternante (cuidadora) en el sentido 
psicoanalítico, de sostén o holding según 
Winnicott, o como función continente, con 
capacidad de rêverie según Bion, donde los 
mecanismos de contención operarían como 
“yo auxiliar” de la persona que acompaña. 
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6. Otros recursos para el trabajo (hablar el idioma, las 
condiciones previas del trabajo, el reconocimiento del 
especialista con una investidura de saber). 

“Apoyo al que apoya” 

En la década de 1990 se empieza a abordar el síndrome 
de burn-out o síndrome de quemado2 como antecesor 
del trabajo de supervisión psicosocial en Guatemala. 
En 2005-2006 se realiza el Diplomado en Supervisión 
Psicosocial, por medio del cual se formaron 20 personas 
que en la actualidad prestan servicios de apoyo al apoyo a 
diferentes equipos de trabajo que tratan temas de derechos 
humanos en general. 

 “Yo comencé a trabajar sobre el síndrome de 
burn-out, o síndrome de quemado, que es muy 
frecuente en las personas que trabajan en ayuda 
humanitaria, tengo el documento. Y empezamos a dar 

ayuda a los que ayudan, pues se estaban enfermando 
con el trabajo, sobre todo los que estaban en el 
campo. Yo lo veo desde el lado médico y por eso me 
da vergüenza. El cuerpo se enferma”. (Entrevista 25)  

Esta área de atención está dirigido al personal psicosocial en 
particular, es decir, que los auxiliares facilitarían y constituirían 
un apoyo para las personas acompañantes y su labor.  

En particular la metodología de apoyo al que apoya se 
constituye en un espacio para la persona de quien ayuda 
a otro/a, para pensar lo personal, lo que se actualiza, a 
través del trabajo, de la propia historia de quien se ubica 
en el lugar de apoyar a otros/as. Se trata de espacios de 
catarsis, de elaboración, de construcción de subjetividad y de 
auto-cuidado para trabajadores psicosociales, con efectos 
terapéuticos.  

Asimismo, el apoyo al apoyo permite identificar los recursos 
de afrontamiento de las personas que prestan atención 
emocional a víctimas del conflicto armado interno, así 
como interrogarse por las motivaciones que mueven a los/
las trabajadores/as psicosociales a acompañar a víctimas y 
sobrevivientes, por los mecanismos/factores de protección 
o formas del “cuidado de sí” que se despliegan, por 

2. También llamado “surmenage” o síndrome de fatiga crónica. “El 
surmenage es una forma antigua de llamar a los cuadros de estrés. Son en 
general crónicos y producen extenuación emocional, un desasosiego de la 
meta que se ha fijado y una baja de rendimiento”, explica la psiquiatra Elsa 
Wolfberg, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Tomado de: http://www.
campusdigital.com/blog/salud-psicologia/que-es-el-surmenage.aspx
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los mecanismos de defensa o en su lugar las funciones 
adaptativas / secundarias, que se activan en la labor de 
acompañamiento psicosocial, y por el papel de la Psicología 
Social para comprender las actuaciones psicosociales en 
situaciones extremas.  

“(...) se sistematizó o más bien se desarrolló una 
capacidad nacional para la supervisión con la 
metodología de ayuda a los que ayudan. Mi 
experiencia es de apoyo a los defensores de 
Derechos Humanos. Yo tengo esa sistematización 
porque yo la hice. Los psicólogos priorizan el 
diálogo para ayudar a los que ayudan, yo creo que 
está bien, pero hay que trabajar en las técnicas de 
auto-cuidado. Una de las técnicas que pusimos 
en práctica con los defensores fue trabajar en el 
auto-cuidado, trabajar la parte física para evitar 
gastritis y otras molestias crónicas. Hicimos un 
módulo. Los psicólogos no llegan a comprender que 
el cuerpo recibe el trato. No sólo la gente que ha 
sido víctima de la violencia, sino en general, la gente 
muestra un resentimiento físico, eso está dentro de la 
medicina psicosomática”. (Entrevista 25) 

Diferentes autores en diferentes países vienen abordando 
la atención y supervisión del personal psicosocial3 o de los 

diferentes equipos de trabajo que brindan atención a otros en 
áreas como la laboral-empresarial, el trabajo social, la salud 
mental y los derechos humanos, etc. En esta última área se 
pueden mencionar los trabajos de ayuda humanitaria, a Raúl 
Salamanca, Elizabeth Rohr, Sonia Anckermann, Vilma Duque, 
J. Puget, A. Green, L. Grinberg, A. Bauleo, J. Bleger.

“(...) talleres de ayuda a quienes ayudan, 
algo así, eso va como por ejemplo: alguna 
capacitación sobre algunos masajes, sobre cómo 
ir apoyando a las personas en las comunidades, 
de cómo no quedarse con todo el malestar que 
tiene la persona, sino como de ir librándose o 
liberándose de todas estas preocupaciones, eso 
es lo que el DIGAP en si hace; el taller ayuda 
para quienes ayudan”. (Entrevista 17) 

4. El apoyo al apoyo ha sido nombrado de diferentes maneras como: 
Quién apoya a los que apoyan, Supervisión psicosocial, Grupo colaborativo 
(estándares de calidad en gestión, administración y proyectos de salud), 
Asesoría psicosocial, Asesoría y supervisión a grupos psicosociales (Modelo 
teórico-práctico del Instituto Latinoamericano de Salud Mental -ILAS), 
Supervisión tutorial, Ateneo tutorial, entre otros.
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“Los que responden en las 
comunidades son los 

promotores, las comadronas, los 
terapeutas mayas, es un 

subsistema de salud” 

Guatemala por ser un país donde 
la mayoría de la población es 
indígena (el INE habla de un 
42% de población indígena, y 
los grupos indígenas de un 64% 
de la población total), cuenta 
a nivel de las comunidades 
con diferentes terapeutas 
tradicionales especialistas en 
diferentes áreas, como lo ilustra 
el siguiente cuadro, donde por 
ejemplo “(...) las comadronas, 
son los guías espirituales, que 
son los psicólogos y psiquiatras 
de la gente en las comunidades” 
(Entrevista 2), lo que habla de un 
sentido de integralidad propio de 
las cosmovisiones indígenas, en 
este caso de la maya. 

Estos especialistas de salud comunitaria no sólo no han 
tenido el reconocimiento de su labor a nivel del Estado, 
sino que durante el conflicto armado interno sufrieron la 
persecución, el hostigamiento y el asesinato por parte del 
Ejército de Guatemala, como lo registran diferentes fuentes 
testimoniales y bibliográficas.4 Durante el conflicto armado 
interno los terapeutas tradicionales mayas se hicieron cargo 
de la  salud y del apoyo psicosocial de las comunidades, 

Especialidades terapéuticas del sistema médico tradicional 
maya (en idioma k´iche´):
- Ajkunel: médico 
- Ajyiconel: masajista 
- Ajnojonel: consejeros 
- Aj chinimtal y kamalb”e: consejeros conyugales y matrimoniales, de casamientos y divorcios. 
- Ajq”ij: conocedor del calendario maya y guía de los rituales en función de éste 
- Ajmes: guía espiritual 
- Ajchipalb”aq”: especialista en curar huesos 
- Ajsuk”binel: corregidor 
- Ajpixab”inel: juez 
- Aj illom: comadrona 
- Aj p”tan: servidor público.

Fuente: Médicos Descalzos, 2008.

4. Por ejemplo: Entrevista 2 (ASECSA) y el texto de María Luisa Cabrera, 
1995.
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tanto en situaciones de desplazamiento forzado, exilio, 
refugio en las montañas y en las demás formas de huida de 
las diferentes violencias. 

“(...) es un sistema que existe, que no tenga apoyo, 
ni reconocimiento económico, político, social, 
jurídico esa es otra cosa, pero el que responde en las 
comunidades son los promotores, las comadronas, los 
terapeutas mayas que tienen una interconexión, tiene 
una lógica, a nivel comunitario, por eso se le puede 
denominar que es un subsistema de salud”. 
(Entrevista 2)  

Este “sistema de salud” responde y hace parte de una 
“lógica a nivel comunitario”, es decir, las personas de las 
comunidades creen en este sistema, cuentan con los recursos 
de los especialistas comunitarios y de los tratamientos 
dentro de su comunidad, le son familiares y están al interior 
de sus comunidades. El sistema “occidental” de salud y el 
de salud mental, les implica desplazamientos, discursos a 
veces inaprensibles (los médicos y demás personal de salud 
no necesariamente hablan su idioma), costos económicos 
y quizás situaciones que les pueden generar tensión por 
acercarse a un sistema diferente al que conocen (fantasías de 
enjuiciamiento, control, maltrato, incomprensión, rechazo, 
discriminación etc.).  

Si los especialistas comunitarios son quienes responden 
en las comunidades ante la ausencia de los servicios de 
atención en salud y en apoyo psicosocial, los especialistas de 
la Psicología Social en Guatemala no pueden desconocer sus 
aportes ni prescindir del trabajo coordinado por medio de un 
diálogo de saberes, donde cada uno tiene un conocimiento y 
un saber del que el otro puede nutrirse. 

Motivación 

Varias de las personas que trabajan apoyando a otros en el 
proceso de reparación psicosocial son a su vez víctimas o 
sobrevivientes del mismo conflicto armado y de sus hechos 
violentos, que afectaron a quienes ayudan. Bien porque 
se constituyen en personas “líderes” en tanto portadores y 
voceros de reivindicaciones de su propia comunidad; o bien 
porque hallan en la labor de ayuda de otros, una manera de 
canalizar sus propias secuelas.  

A propósito de esta idea, el psicoanalista Eugène Enríquez 
(1998: 100-105) indica tres hipótesis que llevan al personal 
psicosocial a trabajar en el apoyo a otros, a seguir:  

-  Lo marginal, en tanto no sigue los parámetros del statu quo 
que desconoce el deseo y la autonomía del sujeto.
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- Personas preocupadas por sus conflictos psíquicos.

-  Deseo de promover en otros el descubrimiento de sí 
mismos, muchas de las veces referidos a fantasmas propios 
del formador –de otros-.  

También se registran motivaciones personales que han 
movilizado a trabajar en iniciativas de apoyo psicosocial, 
como lo muestra la siguiente cita:  

“(…) empecé a conocer el trabajo de la Diócesis 
a partir de REMHI, la Recuperación de la Memoria 
Histórica. Yo fui por iniciativa propia a la CPR de 
Ixcán, que en ese momento ya se habían trasladado 
a la finca donde habían sido asentados y esta finca 
ellos la nombraron Primavera del Ixcán. Y llegué a 
conocer la situación de la gente, cómo vivían, cómo 
convivían, cuál era el modo de vida de la comunidad; 
que yo ya había leído, por referencias de Ricardo Falla 
y también por motivación de leer a Rigoberta Menchu 
en la Universidad. (…) Yo llego por deseo personal de 
conocer, después de haber escuchado de ellos (hace 
referencia a la CPR). Incluso en el (año) 92, cuando 
ellos vinieron al Palacio Nacional para exigir tierras y 
ser reasentados, ellos fueron desalojados con bombas 

lacrimógenas y fueron a refugiarse a la Escuela de 
Psicología y ahí empecé a platicar con la gente de 
la CPR y ¡pensé! Algún día voy a ir a conocer estas 
comunidades.  

“(…) tal vez yo no lo tenía tan clarificado en ese 
momento, simplemente ahí me lancé y me dejé llevar 
a lo que me proponía (…). Y a los tres, cuatro meses 
empecé a ver que por ejemplo, mi primera paciente 
empezaba a sonreír y es una imagen que me quedó 
tan grabada, porque nunca la había visto sonreír, no 
me imaginaba qué era una sonrisa, cuando la veo la 
primera vez y empieza a reaccionar y luego después 
empieza a platicar, fue como la gran satisfacción 
poderla ver y dije: ¡la psicología funciona! Me voy a 
quedar, porque veo que hay mucha necesidad y a mí 
me gusta, me da satisfacción ver esto”. (Entrevista 29) 

Una señal, en este caso la sonrisa de una paciente, 
es interpretada como una reacción al trabajo de 
acompañamiento y apoyo psicosocial que se viene 
desarrollando, lo cual genera satisfacción y la evidencia 
o confirmación de que “la psicología funciona”. Se hace 
necesario recapitular momentos o signos gratificantes para 
quien trabaja en apoyo psicosocial, como elementos de 



Índice

112Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

motivación que sostienen y dan sentido a su labor; asimismo, 
estos signos se constituyen a su vez en auxiliadores del 
trabajador psicosocial. 

Dentro de los elementos que se constituyen en motivaciones 
para ubicarse en el lugar de apoyo psicosocial de otro, se 
registraron el compromiso con los sectores marginales y el 
componente político de este abordaje.  

“Sobrevivencia, resistencia, recuperación” 

La experiencia de resistencia que tuvieron varios grupos 
de personas y comunidades durante el conflicto armado 
interno en Guatemala, que por medio de la organización y 
el apoyo mutuo lograron sobrevivir a las diferentes violencias 
que los persiguió y las condiciones adversas como la vida 
en la montaña de las CPR, se constituye en un aprendizaje 
para la Psicología Social. ¿En qué se apoyaron? ¿Qué los 
sostuvo anímica, emocional y en lo físico? ¿Qué hizo que la 
resistencia promoviera acciones de conservación y de vida? 
Son interrogantes de interés.  

“(...) parte de nuestro sustento, la historia, es el aporte 
de cada uno de los programas socios, que ellos 
hicieron trabajo directo, no sólo de sobrevivencia, 

también de resistencia, de recuperación, por eso están 
ahorita en pie”. (Entrevista 2) 

La sistematización que desarrolló CEIBA  evidencia que la 
resistencia de las poblaciones que vivieron en la montaña, a 
pesar de lo doloroso de la experiencia, combinó “formas de 
apoyo emocional, seguridad colectiva y conquistas políticas”, 
donde “la fuerza de la resistencia” fue concebida como “un 
acto del pensamiento individual y colectivo que entraña el 
resguardo y sostenimiento también de los sentimientos”. 
(Paredes, E., 2007: 7, 13-14, 21, 30-37) El núcleo de esta 
postura fueron el arraigo y la lucha continuos por la vida.  

Como parte de los recursos que permitieron la resistencia, 
dicho texto incluye el conocimiento que se adquirió y se 
potenció de la flora y fauna de la montaña para apropiarse 
de formas de defensa y protección necesarias para 
sobrevivir y adaptarse al medio; formas organizativas de 
alertas y estrategias en casos de hostigamientos; sistemas 
de salud y educación para la resistencia. Por otro lado 
el reconocimiento constante del dolor y de la resistencia 
se constituyó en ejes psicosociales que visibilizó a la 
comunidad como constructor de su historia, por medio de la 
identificación de “mecanismos de resistencia psicológica y de 
resistencia al dolor de la muerte”.  
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Dentro de los mecanismos de resistencia psicológica se 
identificaron: el dolor grabado en la memoria de la sangre 
derramada como fuerza para nuevas luchas, la resistencia 
al dolor que deja la muerte, pensar que la salida al daño 
psicológico no está únicamente en la terapia, el desarrollo 
de la función psicológica de la percepción de manera 
significativa, evidenciar que las funciones psicológicas en 
general se organizan en el espacio de la cultura.

En cuanto a resistencias al dolor de la muerte la 
sistematización incluye el documento “Rueda de ruedas”, que 
resume la historia de la resistencia de los pueblos presentado 
en términos de agresiones que se dieron desde la década 
de 1970 por parte del Estado y el Ejército y las resistencias o 
formas de responder a las agresiones, desde la conformación 
de Ligas o Comités campesinos, huelgas, planes de 
emergencia, refugio, conformación de comunidades de 
población en resistencia ante la campaña militar “Victoria 
82”, fiestas, cultos y ceremonias, producción agrícola y 
tenencia de animales, entre otros.  

“Usando mente” 

El trabajo psíquico toca los pensamientos, las emociones 
y lo sentimientos, es decir, la vida psíquica, lo que implica 
una amplia revisión de lo que se piensa, se dice, se siente y 
se hace. Uno de los actores clave del trabajo psicosocial de 
Guatemala que fue entrevistado, señala que si no se tocan 
en profundidad estas dimensiones, el trabajo será superficial 
y, por consiguiente, las re-configuraciones serán mínimas.  

El término re-configuración que se utiliza en estos artículos, 
se retoma del sentido acuñado en la Maestría de Psicología 
Social y Violencia Política, que a partir del concepto 
configuración, de la escuela Gestalt promovida por F. Perls, 
significa “dar forma”; se entiende por re-configuración 
el volver a configurar, volver a dar forma, a dibujar una 
nueva figura, conforme a lo que el entorno cercano y las 
condiciones sociales, del contexto y de la persona misma o la 
comunidad, posibiliten.  

“Personas aquí hay costumbre de hablar, de hablar, 
de hablar y es solamente usando mente de la persona 
es interesante a abolir algunas frases, pero no crea 
transformación, es toda nuestra metodología con 
esta proceso. Para mí, si hay una actividad que 
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no está tocando la mente de la persona, corazón, 
sentimientos de la persona, acciones de la persona, 
relacionando una actividad por sí misma y ya con 
interacción con otras personas y siempre en este 
contexto espiritual, difícil para tener algo, un proceso 
de más información. Todas estas actividades tienen 
este componente, incluyendo un proceso de usar estos 
cuatro puntos cardinales, como estos procesos de 
ser humano, de cinco dimensiones del ser humano. 
Transformamos estos cuatro puntos cardinales que 
existe en cuatro, actualmente en cinco, es Norte, 
Sur, Este, Oeste y en el Centro el corazón de Tierra, 
corazón del Cielo, en estas cinco dimensiones del ser 
humano y usando este (es) que la gente respondió 
muy positivamente”. (Entrevista 13) 

El psicoanalista español Manuel Pérez-Sánchez (1998), 
a partir de su trabajo de observación de bebés, llega a 
concluir que lo se observa se vuelve mente, donde la mente 
es entendida como un espacio subjetivo de representación, 
de construcción de significados, es decir que está en relación 
con la construcción de sentidos y significados.  

Por su lado el psicoanalista británico W. Bion entendía la 
mente como personalidad psíquica y como un universo en 

expansión, que invita al analista a incursionar en una nueva 
actitud desde la apertura y la disposición a instalarse “sin 
memoria y sin deseo”, lo que contribuye a colocar la mente 
en un “estado de descubrimiento”.5

Otros recursos para el trabajo psicosocial 

Otros de los recursos auxiliares con que podrían contar los 
psicosociales son hablar el idioma, las condiciones previas 
del trabajo y el reconocimiento del especialista con una 
investidura de saber. 

El idioma como recurso, cuando la palabra, la escucha y la 
comprensión de lo que el otro quiere trasmitir (que alguien lo 
entienda) es el principal instrumento del trabajo psicológico. 
Asimismo, “ponerse al servicio” es una manera de abrir y de 
habilitar un espacio y la función de escucha y apoyo, como 
lo refleja la siguiente cita:  

“(...) un arma que tenemos muy fundamental es nuestro 
idioma, porque llegamos a la comunidad y hablamos 
en el mismo idioma y la gente dice: Matyox. Ya es 
porque te quieren decir gracias por haber venido y 

5. http://www.apdeba.org/index.php?option=content&task=view&id=1856
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que bueno, nos reciben. Nosotros vamos a estar con 
ustedes, los vamos a acompañar, vamos a tratar de ver 
en qué los podemos servir y nos ponemos al servicio 
de la comunidad. Uno se da cuenta que hay necesidad 
muchas veces de escucharlos, de decirles: bueno, 
sentemos por aquí, y empieza la escucha responsable. 
Esto es muy importante en nuestro proceso, 
escucharles, sugerirles, animarlos. La gente se pone a 
llorar, que es bueno que lloren, mejor”. (Entrevista 17)  

Entre las ventajas y recursos para el trabajo psicosocial 
también se registra haber estado antes en la comunidad y 
contar con una relación establecida. Es decir que cobran 
relevancia las condiciones previas que garanticen que se 
pueda establecer un proceso de apoyo y acompañamiento 
de las comunidades. Por ejemplo, la relación que se tiene 
con líderes y lideresas de las comunidades, facilita establecer 
contacto con las personas de las comunidades, puesto que a 
veces representan la puerta de entrada que permite el inicio y 
la continuidad de procesos de acompañamiento. Son figuras 
que el trabajo psicosocial no puede desconocer.  

“(…) la ventaja de este proyecto pequeño es que ya 
tuvimos presencia ahí anteriormente y que todos los 
cambios son en la misma comunidad. En diferentes 

lugares de la comunidad nos permite reunir a personas 
de diferentes lugares en un punto central y que hemos 
estado, por la relación con el señor que es de la 
corporación municipal, muy cerca de las autoridades 
y también de la iglesia, porque él es catequista, 
pero los demás miembros de la corporación son de 
diferentes iglesias evangélicas, hay ancianos de la 
espiritualidad maya. Ha sido una ventaja estar ahorita 
por el recorrido que se trae, si esto se hubiera dado en 
un proceso continuo, desde el 2006 otra cosa sería. 
A estas alturas ya se podría trabajar con diferentes 
grupos de la comunidad, las escuelas y los niños 
que están tan descuidados en relación a la memoria 
histórica. Hacer un intento por dejar de alguna forma 
algo que les quede a los niños y que puede utilizarse 
en las escuelas. Pero eso sólo se puede hacer donde 
hay condiciones previas, aún con las dificultades de 
tiempo y que se han cortado procesos, se han dejado 
en espera. Ahorita están dando fruto muchas cosas que 
hicieron otros equipos de compañeros y que ahora que 
me tocó llegar a mí, ya habían condiciones hechas y 
que bastante me ayudó a hacer puntos. Y a ver qué 
nos da tiempo para fin de año”. (Entrevista 16) 
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Los efectos del acompañamiento psicosocial no son 
inmediatos, puesto que se trata de procesos que implican 
ritmos de las personas, los grupos y las comunidades, 
momentos de reflexión, de acción o de elaboración, así 
como transformaciones o re-configuraciones subjetivas 
que van a ir desde el tipo de mentalidad que se construye, 
pasando por lo discursivo hasta verse reflejado en 
determinada conductas. Así que no siempre los equipos de 
apoyo están presentes cuando se da un “movimiento”, para 
lo que hay que estar preparados y que no genere frustración 
el hecho de no evidenciar “cambios”. También implica una 
reflexión sobre el lugar dónde se ubica el trabajador psi, 
como alguien imprescindible donde la labor comunitaria 
gira en torno a él replicando modelos personalistas, o como 
alguien que es uno más del trabajo en equipo dentro de 
la comunidad que se ubica en el lugar de una función que 
otra persona puede asumir (sin desconocer que los roles lo 
encarnan personas) o que su tarea, su función se llegue a 
interiorizar.

Dentro del “equipamiento de los promotores” con que 
cuentan, se menciona la acreditación del promotor de 
salud mental comunitaria. Esta acreditación, ¿qué tipo de 
investidura, necesaria para el trabajo de apoyo psicosocial, 
les otorga a los promotores?  

“En este momento estamos hablando del 
equipamiento de los promotores con materiales 
mínimos, que les ayude a brindar estos procesos 
o atender a nivel comunitario, estoy hablando 
de equipamiento, de la identificación de los 
promotores, acreditación, con un maletín 
psicosocial le llamamos, con lo mínimo que nos 
sirve para brindar el acompañamiento a nivel de sus 
comunidades.” (Entrevista 5) 

Al acompañante psicosocial, al igual que al psicoanalista se 
le atribuye una función definida por el psicoanálisis lacaniano 
como “Sujeto Supuesto Saber” (SSS) o “sujeto al que se 
supone un saber” (Lacan, 1987). El ubicar al psicosocial 
en esta posición facilita que se establezca la confianza y el 
reconocimiento necesarios para la labor de quien escucha; 
la persona que asume ubicarse en esta posición que se le 
atribuye, debe ser consciente que esta investidura promueve 
el trabajo psíquico en las personas, y al mismo tiempo debe 
saber destituirse de ella. Esta investidura se constituye en un 
auxiliar más del trabajo psicosocial.  



Índice

117Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

Cultura y contexto
El componente de la cultura es una de las categorías que 
emergen con frecuencia en el presente estudio, bien porque 
las víctimas del conflicto armado interno fueron en su 
mayoría de la población indígena6 y el trabajo de apoyo 
psicosocial se ha dirigido a este grupo, lo que ha implicado 
un acercamiento a su cultura; o bien porque al no tenerse en 
cuenta la variable cultural en un país pluriétnico y multilingüe, 
las prácticas psicosociales resultan siendo irrelevantes o con 
impactos más dañinos. 

Este apartado incluye sub-categorías que también como 
auxiliares, podrían constituirse en orientadores del trabajo 
psicosocial en Guatemala, como: “De la cultura, un 
nombre apropiado”, contexto, pertinencia, los “tiempos 
de la comunidad”, “Los lugares sagrados son un espacio 
terapéutico”. 

6. El Informe de la CEH concluye que la población indígena maya fue el 
grupo más afectado por el conflicto armado interno, representando el 83.33% 
del total de víctimas. En: Comisión para el Esclarecimiento Histórica (CEH, 
1999). Guatemala. Memoria del Silencio. Guatemala. Capítulo II. Pág. 322.

“De la cultura, un nombre apropiado” 

“(...) el proyecto, cuando lo hicieron inicialmente, 
se llamaba salud mental, por cuestiones de idioma 
y varias cosas; al inicio se empezaron a hablar con 
ese nombre, entonces se dijo, aunque teóricamente, 
(que) no se hicieran desde allí las cosas; así fue 
acompañamiento psicosocial. (…) Conforme fuimos 
avanzando en la relación con ellos, también fuimos 
entendiendo de la cultura, cuál podría ser un 
nombre apropiado”. (Entrevista 10) 

Esta situación habla de llegar con categorías y nombres 
desde un determinado referente (bien sea académico o 
cultural) que se da por general. Habría que mirar hasta qué 
punto la formación incluye lo cultural en el proceso y qué 
tanto los profesionales psicosociales conocen de la cultura 
y el contexto a donde van a trabajar. Al parecer parte de 
estos conocimientos se van adquiriendo una vez se está en 
el campo, pero la disposición a comprender los diferentes 
modos en que cada persona y cada comunidad se apropia 
de su cultura y explica el mundo, tiene que ver con la 
mentalidad del psicosocial. Asimismo, se hace un llamado 
al lugar que ocupa el idioma en el trabajo psicosocial, la 
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manera de nombrar y representar los conceptos desde las 
diferentes culturas.

“Yo creo que hay elementos de la cultura maya que 
son importantes. Pero la respuesta puede darse sin 
entrar en contradicción con la cultura”. (Entrevista 20) 

Contexto 

Los enfoques y las metodologías con los que llegan los 
profesionales psi una vez están en el campo trabajando con 
las comunidades, generarían choques sino se flexibilizan. El 
personal psicosocial, a la hora de llevar a cabo su labor se 
encuentra ante contextos particulares y condiciones reales 
tanto materiales como con determinadas capacidades y 
habilidades “cognitivas” (por ejemplo, saber o no escribir), 
sociales y comunicativas (por ejemplo, hablar en público), 
con que cuentan las personas y sus comunidades. Por otra 
parte se identifica que no siempre el trabajador psicosocial 
cuenta con el conocimiento de los elementos y los recursos 
de la cultura, por ejemplo el idioma. Se llega a una dinámica 
local a veces diferente a la que se esperaba, donde los 
métodos no se pueden aplicar con los parámetros iniciales 
con que se construyen.  

Se hace necesario que el abordaje de la Psicología Social 
cuente con flexibilidad contextual, así como partir de 
problemáticas cotidianas que incluyen lo cultural, lo político 
y las condiciones del contexto del asunto a tratar. “En el 
camino hay que ir reformulando lo que se había planteado al 
principio”. (Entrevista 16)

Al hablar del contexto se remite en un principio al contexto 
local del que hacen parte las personas y sus comunidades, 
pero también del contexto nacional y mundial que inciden 
en la direccionalidad de algunos proyectos o programas, 
como lo ejemplifica la siguiente cita, donde por ejemplo, el 
contexto internacional determina la orientación de planes 
desarrollistas, o donde el contexto nacional (político) 
determina la salud pública del país, afectando la dinámica y 
el trabajo de terapeutas tradicionales (se volverá sobre este 
punto más adelante): 

“Uno de los quiebres que ha tenido en cuanto a 
direccionalidad de ASECSA, a raíz de los Acuerdos 
de Paz, que tuvo que ver con las coyunturas 
políticas, de todos esos rollos internacionales, por 
ejemplo, Alianza para el Progreso,7 ,  pero también 

7. La Alianza para el Progreso fue una iniciativa desarrollista del presidente 
estadounidense J. F. Kennedy (1961), para el crecimiento de la economía de 
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tiene que ver con la cooperación internacional. 
En el año 19988 se hizo la reforma de salud en 
Guatemala, del sistema de salud, en la cual, por un 
lado iniciaron los procesos de privatización con el 
gobierno de Arzú, pero por otro lado la comunidad 
internacional fue empujando tanto al gobierno como 
a las organizaciones a considerar  acciones de esa 
naturaleza, y por eso mismo nació el Programa 
de extensión de cobertura del Sistema Integral de 
Atención en Salud, que es el SIAS. (…) Esta medida 
representó un quiebre, pues este sistema descansa 
en un 60% de voluntariado”. (Entrevista 2)  

También es importante trabajar para evitar improvisaciones 
que puedan resultar más dañinas, prever los posibles 
cambios que se puedan dar en el contexto e instaurar otras 
dinámicas si es el caso.  

los países miembros de la Organización de Estados Americanos, al parecer 
para mejorar la imagen y el papel del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos en el hemisferio. 
8. En 1996 se implementa el proceso de extensión de cobertura de salud 
en Guatemala. Este proceso incluyó capacitaciones y cooperación técnica 
de OPS, USAID, UNICEF, la UE y GTZ-Alemania (ahora GIZ), más fuentes 
públicas en su mayoría. 

Pertinencia 

Conocer la cultura de las personas y los grupos a los que 
pertenece, se constituye en un requisito indispensable para 
el trabajo psicosocial. “No conocer lo suficientemente la 
cultura para dar el apoyo necesario” (Entrevista 29) se 
constituye en una dificultad para quien busque ofrecer 
atención psicosocial. En este punto la formación universitaria 
no colabora, pues los estudiantes llegan a las regiones sin 
conocimientos del contexto, como lo manifiesta la siguiente 
viñeta:  

“En las universidades solamente encuentras programas 
de psicología clínica y educativa, pero nadie lleva 
a los universitarios que están siendo formados, a 
conocer la realidad del país y a ubicar los males de 
las personas en este país dentro de ese contexto. 
Es como trabajar con las personas totalmente 
descontextualizadas. Es sacar a la persona que está 
mal de la cabeza para trabajar sólo con ella y no 
dentro de su contexto, cuando muchos de los males 
están en el contexto”. (Entrevistas 20)  

El trabajo psicosocial con personas y comunidades de una 
cultura diferente a la propia parte de un principio ético que 
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tiene que ver con el respeto por la forma en que el otro vive 
e interpreta la realidad, así como la necesidad de abstenerse 
de imponer creencias, principios y criterios. Es decir, el 
trabajo psicosocial parte del reconocimiento del otro como 
diferente y no por ello menos o extraño.  

“En las comunidades la justicia, la salud, la 
espiritualidad no están fragmentadas como en la 
cultura occidental. Es común que la persona ante un 
problema civil vea a un curandero, a un ajq´ijab´. 
Esa es una de las cosas por las que nosotros no 
podemos fragmentar la realidad del otro a la forma 
como la tenemos fragmentada, ni tampoco unificar 
nuestra realidad con la de los otros, por mucho que 
nos parezca mejor”. (Entrevista 18)  

La pertinencia cultural en el trabajo de apoyo y 
acompañamiento psicosocial tiene que ver además con 
darle a las “víctimas el papel protagónico” como sujetos, es 
decir, facilitar que sean ellos quienes reconstruyan su propia 
historia de acuerdo a sus creencias y sus concepciones según 
su cultura, escuchar desde dónde se ubican y cuál  es su 
visión; por ejemplo, cómo desde la cosmovisión maya se 
vive la integralidad y no que el “experto” llegue a inventar la 
integralidad. (Entrevista 25)  

Tiempos de la comunidad 

“(...) se supone que las fases son así: antes, durante 
y después de la exhumación, es como está marcado. 
Pero en los tiempos de las comunidades se pierde 
mucho de lo que los proyectos plantean.” 
(Entrevista 16) 

Los proyectos se plantean a distancia geográfica (en 
la ciudad, en una oficina) pero también con distancia 
contextual de las comunidades donde se llevarán a cabo. 
El diseño de estrategias debería construirse con los mismos 
interesados, en un diálogo de saberes, lo que quizás evitaría 
desarticulaciones y “pérdidas” de tiempo y de esfuerzo en la 
planeación e implementación de los proyectos.   

La anterior cita también remite a la necesidad de tener en 
cuenta los ritmos y las dinámicas propias con que cada 
comunidad asume los procesos de reparación psicosocial. 
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“Los lugares sagrados son 
un espacio terapéutico” 

“(...) los lugares sagrados son un espacio terapéutico, 
es el lugar donde se realiza la mayor parte de los 
tratamientos y rituales que requieren un tratamiento 
integral. Después de ser un lugar sagrado es un 
lugar terapéutico, un espacio terapéutico vital para la 
sanación de problemas.” (Entrevista 18) 

“Hay principios generales de psicología que son 
aplicables independientemente de la cultura de la 
persona, pero es absolutamente necesario aquello en 
lo que la persona cree”. (Entrevista 20)  

¿Qué puede aportar el conocimiento de la Psicología Social 
a la re-configuración subjetiva y colectiva de la población 
maya víctima del conflicto armado interno? ¿Qué trabajo y 
revisión tendría que hacerse al interior de la Psicología Social 
en Guatemala para desarrollar una labor que sea pertinente 
a la cultura maya, su contexto, sus demandas particulares y 
que integre los recursos culturales con los que cuenta? 

Las citas hablan de la vinculación entre la espiritualidad y el 
efecto terapéutico o sanador que algunas creencias pueden 

tener. Lo que da pie a considerar que la Psicología Social en 
Guatemala, que trabaja con víctimas del conflicto armado 
interno con una base espiritual arraigada, se ve abocada a 
comprender los fenómenos y las prácticas del pensamiento 
mágico, de la cosmovisión maya, de la cosmovisión católica 
y de la función del mito o de las creencias en los proceso de 
reparación psicosocial.

Lo vincular
La palabra vínculo proviene del latín vinculum, de vincire, 
que significa atar, unión o atadura de una persona con 
otra. El vínculo constituye al sujeto, es decir, que el sujeto se 
constituye en los vínculos (teorías del vínculo humano).  

La base de cualquier psicoterapia es el vínculo que se logra 
establecer entre el paciente y el terapeuta. Este principio de la 
Psicología es homologable a la Psicología Social, lo cual se 
evidencia en las siguientes sub-categorías: 
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“Hay una persona que entiende 
la dinámica” 

“(…) hay una persona, con ese grupo trabaja una 
mujer que es parte del Equipo de Salud Mental y que 
tiene 20 años, y es de las comunidades; entonces 
entiende perfectamente la dinámica, y con ella 
están muy bien, pero sí hay alguien que además es 
de mayor edad que ella, que lo haga, aunque sea 
mujer”. (Entrevista 10) 

El papel de la identificación facilita el trabajo psicosocial. En 
el caso anterior, por ejemplo, la edad no importa, cuando el 
centro está en la identificación con otro/a, en la posibilidad 
de suponer que se es comprendido por otro/a, que entiende 
la dinámica en la que se vive, por estar en la misma 
comunidad. Una vez más se evidencia que lo que vincula al 
ser humano, entre otros, es la confianza o la identificación 
con el/la otro/a, independiente de la edad, el nivel de 
educación o profesionalización. 

“(…) qué bueno que hay gente que aunque no sufrió, 
sufra ahora con nosotros”. (Entrevista 16).  

Van Gogh escribía a su hermano Théo: “Allí donde renace la 
simpatía, renace la vida.”  

¿De qué manera genera un efecto positivo o facilitador que 
los promotores de salud mental comunitarios, pertenezcan a 
la misma comunidad en la que trabajan?  

La psicoanalista argentina Janine Puget señala lo que 
ha llamado (junto con Leonardo Wender, 1982) mundos 
superpuestos, como una situación en la que el analista 
y el paciente comparten una realidad traumática, como 
en el caso de la represión política del Cono Sur, lo que 
se constituye en una fuente de distorsiones que dificultan 
la percepción, la escucha y la función analítica del 
psicoanalista. (Puget, 2006: 28-30)

Por otro lado, es necesario que el acompañante psicosocial 
pueda hacer conscientes los elementos contra-transferencia-
les que el trabajo con las personas de su misma comunidad 
le puedan generar, mantener la mente abierta y contar 
con un espacio de apoyo al apoyo o de supervisión para 
abordarlos.  

“Relación de confianza” 

“(...) no da tiempo de conocer a las personas, 
no se da una relación muy cercana. Pero al 
mismo tiempo se empieza a dar esa relación, 
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si uno va así por algún tiempo dentro de la 
comunidad, están estos códigos de los tiempos, 
que idealmente debería preparase un tiempo 
antes a las personas con las que se va a trabajar, 
y también a la población donde se ubican las 
sedes, las autoridades y después en una relación 
de confianza, hacer la exhumación y hacer todos 
los espacios. Pero a veces se puede o no se puede 
dar.” (Entrevista 16)  

La “relación de confianza” es la base del trabajo psicosocial 
en las comunidades. Este tipo de relación habla a su vez de 
un espacio seguro.  

“Creo que las cosas más significativas, poder estar 
durante la inhumación. En Nebaj (Quiché) tuve la 
oportunidad de estar sólo durante los preparativos 
y la inhumación. Con mi compañera nos costó 
mucho llegar, porque aunque se hace una relación 
psicoemocional con las personas, ellos saben que 
uno trabaja en horas, en cualquier otra institución 
que trabaje, le toque el acompañamiento 
psicosocial. Pero también la relación se hace de 
persona a personas. Nosotros pasamos de Cobán 
(Alta Verapaz) a Nebaj, porque en Cobán ya no 

se pudo dar la exhumación, sólo se dio el proceso 
previo en esa aldea, pero ya no se pudo hacer 
la exhumación. Les explicábamos, tratamos de 
trabajar lo mejor posible ahí y nos trasladamos a 
Nebaj, porque los compañeros que estaban ahí ya 
no pudieron seguir. 

“Empezar con las personas fue un poco 
complicado porque aunque ya sabíamos, no 
teníamos la presentación de… Ya sabían que 
íbamos de aquí, había relación de confianza. 
Nos costó algunos meses tratar de llegar lo 
más seguido posible y al final no se pudo dar la 
inhumación. Eso fue a finales del año pasado. 
Para uno también es frustrante el ver que estás de 
alguna manera ofreciendo algo y que no lo puedes 
cumplir. Este año se dio la posibilidad, ya no 
estaba la otra compañera, sólo yo”.  

“Estuve durante toda la noche en la velación y 
el señor que había hecho la denuncia me dijo: 
gracias por sufrir con uno la velación del difunto. 
Pero lo de sufrir al otro día me lo estuvo explicando 
mejor, me dice: lo que pasa es que aunque te estén 
pagando, aunque es tu trabajo, estas viniendo 
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hasta aquí, a cuántas horas de tu casa, dejando a 
tu familia y todo lo que estás dejando, para venir 
a sufrir con nosotros, a desvelarte, dormir mal. 
Yo le dije: para mí es un privilegio poder hacerlo. 
Me decía, que bueno que hay gente que aunque 
no sufrió, sufra ahora con nosotros. Esa era la 
idea. Al final tomamos videos y ellos en el video… 
era como un recuerdo, pero el recuerdo no era 
para mí, era como un saludo para mis papás y 
un agradecimiento a mis papás, porque yo había 
llegado hasta allá”. (Entrevista 16)

Los fenómenos de la identificación proyectiva y de la 
identificación introyectiva, también están presentes en la 
relación que se establece entre quien acompaña y a quien se 
apoya, dentro de las prácticas psicosociales.  

“Eso te hace pensar mucho que uno, de veras, 
a veces no logra dimensionar lo que está 
impactando en las comunidades o en las personas 
con las que está trabajando. A veces en cosas 
sencillas, como el hecho de comer con ellos, de 
quedarse en las casas, puede generar otro tipo 
de relación, que uno no lo puede dimensionar 
porque son espacios muy cortos, son periodos muy 
cortos.” (Entrevista 16)  

El trabajo psicosocial conlleva una afectación mutua al 
compartir temas íntimos, así como la cotidianidad entre los 
psicosociales y las comunidades con las que se lleva a cabo 
la labor.  

“Cuando uno vuelve o regresa a los lugares, se da 
cuenta que algo hubo, dejó ahí, algo quedó, y yo 
realmente… pasa en la vida de uno es de doble 
vía: uno deja algo, pero ellos dejan mucho en 
uno. Siento que esas cosas se quedan más a nivel 
personal y que las limitaciones son muy grandes 
y eso es lo rescatable del trabajo que hacemos 
y que es valioso. Pero que con otras condiciones 
podríamos hacer un mejor trabajo, en función de 
la reconciliación y que hay que rescatar todo eso, 
porque no nos podemos quedar con la mirada 
gris, de que no hacemos nada. Pero no tenemos 
que perder de vista que podemos hacer muchísimo 
más con otro tipo de proceso.” (Entrevista 16)  

Se establece una relación de “doble vía: uno deja algo, 
pero ellos dejan mucho en uno”. Este vínculo habla 
de fenómenos contra-transferenciales y también de la 
alianza terapéutica como la capacidad del paciente o de 
la persona acompañada para trabajar en la situación de 
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apoyo psicosocial, base necesaria para que se dé el trabajo 
psicosocial.9

“Entonces para poder establecer esa confianza, ese 
vínculo, pues se ha tenido que hacer un trabajo 
bastante fuerte en el acompañamiento psicosocial 
donde ya los familiares ya son parte de este 
esfuerzo, donde ellos son más abiertos a contar su 
historia. Ya con un poco más confianza relegada 
a las instituciones de sociedad civil, es donde 
han depositado prácticamente la confianza en las 
instituciones, puesto que ellos nos comentan y nos 
dicen que no dábamos la información puesto que 
teníamos miedo a que nos volvieran a hacer daño. 

9. Sobre la alianza terapéutica, Jesús Dapena señala: “Ralph Greenson en 
Técnica y práctica del psicoanálisis, define la alianza terapéutica como la 
relación racional, relativamente no neurótica, que tiene el paciente con su 
ayudante o analista, que gira en torno a la capacidad del paciente para 
trabajar en la situación terapéutica; el término fue acuñado por Zetzel; Otto 
Fenichel la llamó transferencia racional y Stone, transferencia madura. El 
núcleo seguro de esta alianza está constituido por la motivación del paciente 
a sobreponerse a su enfermedad, a su egodistonía con los síntomas, a su 
disposición racional y consciente para colaborar, a su capacidad de seguir 
instrucciones y lograr ciertos insights, es decir, al vínculo que se da en los 
niveles más preconscientes, entre el yo razonable del sujeto y el yo analizador 
del analista, como lo planteara Richard Sterba. (…) La alianza terapéutica 
da forma al procedimiento curativo, lo hace más claro y eficaz, nos dice 
Greenson”. (Comentario al análisis de datos de la presente Tesis. Septiembre 
20 de 2009.)

Pues con nosotros se han abierto, han abierto ese 
espacio de confianza, de integración en donde 
nosotros hemos aportado a la reconstrucción del 
tejido social también. Y con ese aporte que le hemos 
dado a la sociedad y hemos localizado ya a varios 
de estos jóvenes desaparecidos, a estos familiares 
desaparecidos y donde creemos nosotros que hemos 
aportado a que estas personas pues ya cierren su 
duelo”. (Entrevista 35) 

Establecer un vínculo es posible a partir de instaurar 
confianza, que permita superar el miedo a hablar, expresar, 
dar información, poner en palabras las experiencias vividas 
ante lo que sucedió durante el conflicto armado y abrirse 
a otro. En este vínculo el psicosocial tiene una función 
de auxiliar psicosocial de la persona o la comunidad que 
acompaña.  

En todo caso, es importante mantener la pregunta sobre, 
¿cómo encontrar la “distancia óptima” en términos de 
Margaret Malher, en el trabajo comunitario?
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Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

El Instituto de Problemas Nacionales 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, IPNUSAC, arribó a 

cinco años de fundación, caracterizados 
por el análisis, reflexión y difusión de la 
problemática del país y el consiguiente 
aporte, desde la academia, a la construcción 
de un país incluyente y solidario.

IPNUSAC 
arriba 
a cinco años

Actualidad
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Este centro académico multidisciplinario, tiene como misión 
generar incidencia pública y asesorar al Consejo Superior 
Universitario (CSU), y al Rector, en el tratamiento de asuntos 
relevantes de la vida democrática del país. Este objetivo se 
deriva del mandato Constitucional de la USAC de analizar y 
buscar soluciones a los problemas nacionales.

El IPNUSAC fue creado por el CSU el 24 de septiembre de 
2008,  e inició actividades el 15 de julio de 2009, bajo la 
dirección de Adrián Zapata; en la actualidad es dirigido por 
el ex ministro de Relaciones Exteriores y secretario de análisis 
estratégico de la presidencia de la república y ex coordinador 
general del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica 
(REMHI), el doctor Edgar Gutiérrez.

Las áreas del IPNUSAC  se conforman en 7 áreas 
de trabajo: Educación, Salud y Seguridad Social, 
Sociopolítica, Desarrollo Rural y Estudios Socio-ambientales, 
Socioeconómica, Justicia y Seguridad Ciudadana, Innovación 
Científica y Tecnología. Su operación descansa en una 
Unidad Administrativa-Financiera y una profesional de la 
Comunicación Social.
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Se ha propuesto animar el debate público 
sobre los temas neurálgicos del desarrollo, la 
paz y la democracia en Guatemala, colocando 
a la Universidad de San Carlos de Guatemala 
como un actor beligerante en la crítica del 
sistema sociopolítico y económico, y en la 
propuesta de su reforma. 

Específicamente la incidencia pretende ampliar 
espacios públicos con participación social, 
encaminados a ganar seguridad y bienestar 
social, en un entorno de recuperación de 
la confianza entre distintos sectores de la 
sociedad y sensibilizar sobre la sostenibilidad 
ambiental.

La orientación principal de la estrategia del 
IPNUSAC es la reforma del sistema general 
del Estado y sus políticas en las áreas de su 
competencia, como se resume abajo, extraído 
del Plan Estratégico 2012-2015.

El IPNUSAC  a la fecha ha publicado 
54 ediciones de la Revista Análisis de la Realidad 
Nacional  en formato digital y 7 ediciones de la 
Revista Impresa que se pública a través del portal 
www.ipn.usac.eud.gt .
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Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

En un seminario celebrado el 25 
de junio pasado con dirigentes de 
todos los partidos políticos de El 

Salvador, Edgar Gutiérrez, coordinador 
general del IPNUSAC, presentó dos 
conferencias magistrales sobre temas de 
seguridad.

La primera se centró en “El debate conceptual sobre 
seguridad” y desarrolló el concepto de seguridad 
humana y otros similares, distinguiendo entre estos 
los alcances, énfasis y aplicaciones, como: seguridad 
pública, seguridad comunitaria, convivencia 
ciudadana, orden público,  defensa nacional, 
seguridad del Estado y seguridad nacional.

El debate 
conceptual 
sobre seguridad
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Gutiérrez subrayó que “en materia de seguridad, no hay 
conceptos falsos ni verdaderos. Hay conceptos útiles o 
no para entender, explicar y actuar eficazmente frente a 
las amenazas a la seguridad”. Señaló que si la seguridad 
es  vulnerada, se genera inseguridad y la inseguridad crea  
incertidumbre entre los habitantes. 

Dijo, en ese sentido, la seguridad puede medirse por 
comportamientos típicos y a partir de estos se pueden hacer 
proyecciones, llamándosele a esto “seguridad objetiva”. Pero 
que, además, cada persona hace su propia estimación sobre 
su vulnerabilidad, y que a esta se le denomina “seguridad 
subjetiva” o “seguridad percibida”, y que entre ambas hay 
ordinariamente una enorme brecha.
 
Sobre el enfoque de seguridad humana, el coordinador del 
IPNUSAC explicó que el concepto de desarrollo humano 
incluye una serie de variables, además de los ingresos, 
como educación y libertades, y que esta seguridad busca la 
ampliación de oportunidades permanentes.

 “La seguridad humana se refiere a la protección de las vidas 
contra amenazas graves y previsibles, congruente con la 
realización humana a largo plazo”, puntualizó.
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Fabricio Alonso 
Epesista Comunicación USAC

Se celebró la VI  Reunión  de la Comisión 
Técnica Sectorial de la  Industria del 
Sistema Nacional de CyT SINCYT   que 

opera a través de la Secretaria de Ciencia y 
Tecnología (SENACYT) en la sede  del Instituto 
de Problemas Nacionales de la Universidad de 
San Carlos (IPNUSAC), el pasado  26 de junio.

Promoción 
de proyectos 
investigativos
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La comisión Técnica Sectorial de industria está conformada 
por representantes del  Gobierno, sectores privado 
y  académico, el Jefe del área de Innovación Científico 
Tecnológica del IPNUSAC Luis Leal,  como miembro de 
SENACYT   ha presentado Proyecto de Iniciativa de Ley en 
apoyo a las Pequeña y Mediana empresa  PYmes entre otras 
iniciativas, discutido con los tres sectores.

La agenda de la reunión consistió en actualización e 
inducción de los representantes de las partes involucradas en 
la comisión, con la finalidad de que todas las instituciones 
que la conforman tengan la oportunidad de acceder a fondos 
para financiar proyectos de investigación en la línea FACYT 
que permitan financiar actividades de apoyo a la docencia a 
nivel nacional e internacional.

La reunión conto con representantes de la organización 
Colciencias de Colombia, presentes en video conferencia, 
quienes realizan investigaciones para el mejoramiento 
de la industria en su país a través de redes de científicos 
colombianos compartieron experiencias sobre cómo está 
organizado el sector industria, su estructura, como definen 
sus líneas de investigación y metodología entre otras cosas. 
Todo esto para mejorar la estructura y procedimientos en el 
tema de industria.
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Como punto final de la reunión se aprobó por unanimidad 
en  el financiamiento de un congreso de estudiantes 
de Ingeniería mecánica. En las conclusiones que se 
compartieron luego de esta reunión sobresalió el nivel que 
Colombia posee en el sector industria ya que se encuentra 
bastante desarrollado en parte por el financiamiento que 
Colciencias recibe. “Nos sirve a nosotros como un horizonte 
y una meta a largo plazo”, comentó la ingeniera Liuba 
Cabrera de la Dirección General de Investigación (DIGI).

“Nosotros estamos seguros que si la Universidad de 
San Carlos recibiera la cantidad de presupuesto que le 
corresponde, por supuesto que la investigación recibiría un 
aporte más significativo, ya que esta  genera,  los indicadores 
de desarrollo de un país”. Dijo Cabrera respecto al apoyo 
financiero de los proyectos de investigación.
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Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

En el mismo evento, en San Salvador, que 
fue promovido por el Instituto Nacional 
Demócrata de los Estados Unidos e 

inaugurado por el Ministro de Seguridad y Justicia 
del Gobierno salvadoreño, Edgar Gutiérrez 
disertó la “Situación y desafíos de la seguridad 
en el norte de Centroamérica”, en la cual se 
refirió  a la evolución en el último quinquenio 
de los principales delitos contra las personas 
(homicidios, agresiones, violaciones, secuestros 
y trata de personas) y contra el patrimonio 
(privados: hurto, estafa, robo, extorsiones, y 
públicos: corrupción). 

Situación 

y desafíos 
de la seguridad 
en el norte de 
Centroamérica
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También abordó el tema del narcotráfico en la 
región, así como el tráfico ilegal de armas, y las 
características de los principales agentes del delito, a 
quienes agrupó en crimen organizado y delincuencia 
común. 

Hizo énfasis en la distinción entre ambos tipos de 
delitos, pues, dijo que “las estrategias de los Estados 
para enfrentarlos son radicalmente diferentes: 
unos se enfrentan de manera concentrada, 
mediante cuerpos de elite, y los otros de forma 
desconcentrada, con políticas de prevención e 
incorporadas a los planes de desarrollo local”.
 
Al referirse a las causas de los delitos, abordó 
los “principales desajustes sociales con mayor 

incidencia”, describiendo cada uno de los 
subsistemas en la región y los desajustes 
relacionados.

 Hizo énfasis en la “cultura de violencia” en la 
región, y en “jóvenes sin futuro y con armas, 
drogas y alcohol a la mano, sin redes sociales 
de protección e integración, y en familias 
disfuncionales”.
 
Por último, Gutiérrez describió una serie de daños 
causados por la criminalidad, desde años de vida 
perdidos hasta costes económicos y daños al tejido 
social. En ese sentido habló de las respuestas de 
política pública, sus alcances y limitaciones.
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Agenda
22 de julio
Día Mundial de la Acción Contra la Mega Minería 
a Cielo Abierto

23 de julio
Día Nacional del Psicólogo

Fuente Imagen:
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/
Mineria_de_oro_a_cielo_abierto_y_sus_impactos_
ambientales

Fuente Imagen:
http://revistatrendy.com.mx/2013/05/20/que-
prefieres-una-toalla-o-un-psicologo/



138Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisAño 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

23 de julio
Día de la Moratoria de la Caza de Ballenas

25 de julio
Día del Empleado Municipal

Fuente Imagen:
http://www.taringa.net/posts/info/1934458/Salve-
mos-a-las-Ballenas.html

Fuente Imagen:
http://www.prensalibre.com/sacatepequez/Antigua_Guatemala-
Municipalidad_de_Guatemala-limpieza_0_1047495384.html



139Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisAño 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

25 de julio
Último viernes Día Internacional 
del Administrador de Sistemas

25 de julio
Día Nacional de la Mujer Garífuna y Día internacional de la 
Mujer Afrocaribeña, Afrolatina y Afrodescendiente

Fuente Imagen:
http://tecnicoensistemaliborina.blogspot.com/

Fuente Imagen:
http://www.pdh.org.gt/files/g.JPG

http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?p=111197009
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26 de julio
Día de las abuelas y abuelos

Fuente Imagen:
http://rosamiss.blogspot.com/2013/07/
dia-de-los-abuelos.html

26 de julio
Día Internacional de Defensa del Manglar

Fuente Imagen:
http://blog.inbio.ac.cr/inbio/?p=891
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30 de julio
Día Nacional del Piloto del Transporte 
Público (Día de San Cristóbal)

Fuente Imagen:
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/
Transportistas-analizan-acciones-falta-subsi-
dio_0_965303634.html

30 de julio
Día Internacional de la Amistad

Fuente Imagen:
http://eldia.com.do/hoy-se-celebra-
el-dia-internacional-de-la-amistad/



Índice

142Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

Jorge Batres, Coordinador
Ana Izabel Ortiz, Investigadora

Byron Chivalán, Auxiliar II

Investigación

Si bien los estudios de masculinidad 
se remontan a los años noventa y 
se dieron sobre todo en el mundo 

anglosajón, se pueden ubicar estudios 
afines en América Latina, principalmente 
en México y Suramérica. A diferencia 
de los estudios de habla inglesa, en 
Latinoamérica las investigaciones se han 
centrado en el análisis de roles, como 
ser padre o proveedor, asimismo en 
temáticas específicas como la violencia y 
el trabajo; particularmente en Suramérica 
se les reconoce una tendencia localista y 
focalizada, y en el caso de Centroamérica 
la producción sobre el tema aún se 
encuentra en una fase incipiente y de 
actualización temática.

Modelo 
dominante 
de masculinidad 
en estudiantes 
de la USAC
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3. Describir los mecanismos que utiliza la masculinidad 
dominante para sostenerse y articularse frente a las 
condiciones que dificultan su realización.

Si bien el diseño metodológico de esta investigación se define 
como integrador,  por utilizar tanto el análisis cualitativo 
como cuantitativo, no se hizo un uso arbitrario de los 
métodos y técnicas aplicadas; en todos los casos se siguieron 
procedimientos rigurosos para garantizar que el uso de las 
técnicas elegidas fuera el apropiado; en la interpretación 
se decidió hacer uso de SPSS para el análisis de datos 
cuantitativos y de Atlas.ti  para datos cualitativos. En la 
recolección de datos se aplicaron 1,137 encuestas Likert, 5 
Entrevistas en profundidad y se trabajaron grupos focales con 
68 participantes.

En el análisis de las disposiciones elegidas se pudo constatar 
que en todas ellas la  muestra estudiada reflejó grados 
de apego  significativos, lo cual valida empíricamente el 
concepto de la masculinidad dominante usado en este 
estudio, pero también demuestra que a pesar de las 
condiciones que dificultan la  realización de la paternidad, 
la relación de pareja, la proveeduría, la realización  laboral 
y la heterosexualidad, éstas siguen siendo las fuentes 
principales de identidad masculina. La masculinidad 

Entre los diversos conceptos que se discuten en el estudio 
de la masculinidad, en este trabajo se adopta el concepto 
de masculinidad dominante, fundamentado en las ideas de 
Max Weber sobre dominación y de Pierre Bourdieu sobre 
dominación masculina. Cuando se habla de masculinidad 
dominante se hace referencia al conjunto ordenado de 
pautas de comportamiento social que prevalecen y a partir de 
las cuales se define ser hombre; en este estudio se analizan 
cinco disposiciones principales: paternidad, relación de 
pareja, realización laboral, proveeduría y heterosexualidad; 
y la última se divide en cuatro subíndices: patrones de las 
relaciones sexuales entre hombres y mujeres, sexualidad 
masculina, virilidad y homofobia.

El objetivo general que marcó la dirección de esta 
investigación fue analizar el modelo dominante de la 
masculinidad en estudiantes de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala:

1. Verificar cuánto se corresponde el imaginario de 
masculinidad de la población estudiada con el modelo de 
las disposiciones dominantes elegidas;

2.  Identificar las situaciones sociales que afectan la 
realización de las disposiciones de la masculinidad 
dominante; y 
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como estructura socio histórica ha logrado  ajustarse a 
las variaciones de los contextos culturales, económicos y 
políticos, mediante arreglos discursivos y de representación 
que han liberado a los hombres de cambios reales en sus 
comportamientos cotidianos y dominantes, de manera que se 
siguen reproduciendo relaciones de inequidad y desigualdad 
entre hombres y mujeres para garantizar la pervivencia de 
estructuras sociales más amplias. 

A pesar de las presiones sociales, culturales y políticas que 
han provocado las demandas del movimiento feminista, la 
lucha de la diversidad sexual y los cambios económicos del 
neoliberalismo, los hombres aún centran sus expectativas 
masculinas en la realización de patrones dominantes.

En lo que respecta a la paternidad, pese a los cambios 
socioeconómicos, tener hijos e hijas sigue siendo una 
exigencia sociocultural que sigue una lógica de continuidad 
y si bien se piensa en mejorar la experiencia personal porque 
fue desagradable o reproducirla porque fue grata, no se 
renuncia a la disposición misma de realizarse como padre 
y en este sentido, el ejercicio de la paternidad se basa en el 
modelo dominante, de tal forma que la relación con los hijos 
y/o las hijas no se modifica; al mismo tiempo que formar 
pareja se sigue justificando como parte de la “naturaleza 
masculina” en la medida que permite el establecimiento de 

un vínculo afectivo que resuelve la soledad individual, sirve 
de soporte emocional y genera estatus frente a los demás 
hombres.

Por su lado el imaginario de la proveeduría masculina, 
persiste y reproduce la división sexual del trabajo, a pesar 
de que la participación de las mujeres en esta disposición ha 
aumentado considerablemente. En relación directa con la 
importancia que se concede a la proveeduría masculina, la 
realización laboral sigue siendo una de las fuentes principales 
de la identidad masculina; subjetiva y objetivamente los 
hombres siguen asentando en el trabajo su realización 
masculina, a pesar de los cambios operados en el mercado 
laboral y que hoy en día hacen imposible realizarse a través 
del trabajo, ya no sólo como hombres si no como personas.

Por último, fue posible identificar que la muestra de hombres 
estudiada sigue depositando en la heterosexualidad su 
realización masculina, condicionando la relación sexual con 
mujeres, consigo mismos y con otros hombres. A pesar de 
que las formas tradicionales de formar pareja se sujetan hoy 
en día a la mirada crítica de más mujeres sensibilizadas y 
dispuestas a romper con los patrones convencionales de la 
proveeduría y la paternidad, mecanismos como la fidelidad, 
la promiscuidad masculina y el cortejo siguen siendo 
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aspectos valorados y justificados por los hombres estudiados; 
pero también el placer y el deseo sexual masculino siguen 
mostrando apego a convenciones tradicionales y dominantes.

Si bien se puede decir que la estructura de la masculinidad 
dominante ha perdido fuerza como producto de las múltiples 
presiones sociales que hoy en día la condicionan, hay que 
reconocer que en su funcionamiento estructural operan  
mecanismos que le permiten un ajuste constante a las 
presiones de su contexto, de manera que en muchos casos 
se trata más de un acomodo externo de sus disposiciones 
que de un cambio nuclear y sustantivo de su estructura 
de  dominación. En la medida que la masculinidad 
dominante se debe al patriarcado y éste aún tiene una 
importancia considerable en la sociedad, puede decirse 
que la masculinidad dominante no variará mientras que el 
patriarcado no se modifique. 

Conclusiones

Las conclusiones que continúan pueden cambiar en la 
medida que los hallazgos comiencen a ser socializados para 
que la comunidad de académicos e investigadores de la 
masculinidad participen de la discusión.

Es probable que en un futuro inmediato las impresiones 
que se presentan a continuación varíen; sería afortunado 
ese hecho y demostraría la disponibilidad y apertura del 
equipo de investigación de abrirse y sumarse a la crítica del 
conocimiento, porque debe quedar claro que, de ahora en 
adelante los resultados de este estudio son propiedad de la 
académica, de la investigación universitaria y en ese sentido 
pueden y deben ser discutidas, pero sobre todo socializados.

La masculinidad dominante es una forma de dominación 
estructurada que tiene la capacidad de ocultarse y 
refuncionalizarse frente a todas las condiciones que  
amenacen su orden; es una construcción sociohistórica que 
pasa desapercibida para la mirada del sentido común y nos 
hace caer en la trampa de la naturalización de lo que es 
social, de la aceptación fatalista de lo que es susceptible de 
transformarse, de la simplificación de lo que es complejo.

La masculinidad dominante abarca una serie de realizaciones 
cotidianas que por la fuerza de la costumbre se convierten 
endisposiciones que se codifican en la cultura y las relaciones 
sociales; se articulan en una estructura que pervive en la 
medida que logra responder de manera adaptativa a todas 
aquellas situaciones que la amenazan.
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Esta es la comprensión que fue discutida a lo largo de este 
informe, pero se hizo un esfuerzo más, se definió una serie de 
mecanismos que describen el comportamiento adaptativo de 
esta estructura.

Las disposiciones de la masculinidad dominante pueden ser 
consideradas un fin en sí mismas; es decir cada disposición 
realizada se experimenta como un logro: al hombre se le 
exige ser padre y cuando éste concreta dicha aspiración 
puede confrontarse con situaciones no previstas y que 
escapan del ideal socializado, produciendo un tipo de 
desencanto que puede convertirse en enojo, culpa, miedo,  
incomodidad, angustia, etc. Lo mismo puede suceder con las 
demás disposiciones e incluso seguir un orden ascendente: 
estudiar para ser trabajador exitoso, ser trabajador exitoso 
para ser padre y pareja y luego proveer, proveer para ser jefe 
de hogar, ser jefe de hogar para dignificarse frente a los 
demás hombres, etcétera.

Por ser simple, cotidiana y de sentido común, la estructura de 
la masculinidad dominante tiene la capacidad de escapar del 
juicio consciente del individuo: como todos los mecanismos 
del poder, que basan su efectividad en pasar desapercibidos, 
en el silencio, en ocultarse.

En el caso particular de la paternidad se pudo verificar que, 
si bien tener hijos e hijas no es una condición elemental 
para la realización masculina, sí se le concede importancia 
en la medida que le da un sentido particular a los esfuerzos 
laborales, permite una forma de realización biológica y 
genera estatus frente a los demás hombres. 

Para los estudiantes que participaron, la paternidad se 
califica como responsable en la medida que se traduce en 
proveeduría, es decir se es buen padre en la medida que 
se aporta los recursos necesarios para la crianza de los 
hijos e hijas; en esta asociación se reproducen aquellos 
patrones culturales que han sido socializados históricamente 
y que le siguen permitiendo a los hombres evadir las 
responsabilidades afectivas del cuidadode los hijos e hijas y 
refugiarse en la relación de proveeduría como medida de su 
realización paterna.

Aunque algunos hombres asumen el cuidado afectivo de 
sus hijos e hijas, esta relación se limita a pasar tiempo con 
ellos y ellas, participar de sus actividades recreativas, ser 
un buen ejemplo y una imagen de autoridad; el sentido de 
este involucramiento tienen que ver con ellos como padres, 
salir bien calificados, ser percibidos como responsables y no 
propiamente con las necesidades específicas de los hijos e 
hijas.
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La relación de pareja se representa como un vínculo afectivo 
que resuelve el sentimiento y condición de la soledad, a 
la vez que sirve de soporte emocional para enfrentar los 
conflictos que produce la crisis de realización masculina; 
pero también genera una posición privilegiada frente a los 
demás hombres, constituyéndose en un indicador viril de 
aceptación y capacidad de seducción, en otras palabras sirve 
para elaborar de manera simbólica el sentido de ser hombre. 

Pese a que aún predomina el matrimonio entre las formas de 
establecer pareja se observa que la unión de hecho aumenta 
y se incrementa paulatinamente el matrimonio civil; el 
primero se encuentra estrechamente relacionado con la ética 
y moral religiosa dominante, la cual parece tener un peso 
considerable en Guatemala.

Si bien el divorcio es una de las formas más comúnmente 
usadas para terminar la relación de pareja, muchos hombres 
lo viven como un fracaso para el proyecto masculino 
de mantener la relación, pues según ellos evidencia su 
incapacidad de complacer y proveer a la pareja, lo cual 
deteriora su condición viril. 

La tensión que produce la crisis de realización de la 
masculinidad en traducida en algunos casos en violencia en 

la relación de pareja; si bien la crisis no es la causa de la 
violencia, en muchos casos sí actúa como un detonante de la 
misma y se constituye en un mecanismo de ventilación de la 
crisis psicosocial de la masculinidad dominante.

A pesar de las presiones del movimiento feminista y de 
los cambios socioeconómicos, el imaginario de hombre 
proveedor, jefe o cabeza de hogar, aún persiste en nuestro 
contexto guatemalteco. Si bien las mujeres logran ser jefes de 
hogar, en la mayoría de los casos esto ocurre dentro de 
los nuevos arreglos familiares, en ausencia de la figura del 
hombre por pérdida de autoridad o importancia material. 

Por otro lado las condiciones socioeconómicas continúan 
beneficiando a los hombres, con lo cual se sigue sustentando 
la desigualdad genérica que impide a las mujeres acceder 
en condiciones de equidad a los roles tradicionalmente 
masculinos. 

Si bien muchos hombres estiman que debe prevalecer una 
distribución equitativa de las tareas cotidianas en el hogar, 
aún no se distribuyen igualmente la toma de decisiones y 
cuando lo hacen sigue un patrón de elección por capacidad 
personal. 



Índice

148Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

En términos generales se identificó que los alumnos 
estudiados aspiran al rol de proveedor por efecto de 
socialización sociocultural y por los beneficios de control 
y poder que representa; aunque entienden que en la 
situación actual los hombres encuentran dificultades para 
ser proveedores critican el hecho de que los cambios han 
conducido a un autoritarismo de la mujer, es decir sólo se 
han invertido los roles.

En su realización laboral los participantes estudiados le 
conceden importancia a tres condiciones consecutivas: en 
un primer plano la superación académica, que conlleva a 
mejorar las opciones laborales y ésta a su vez se constituye 
en la fuente de más y mejores ingresos económicos. 

Los resultados obtenidos indican que entre los estudiantes el 
trabajo es el factor fundamental de realización masculina, 
a pesar de las múltiples condiciones que hoy en día 
caracterizan al mercado laboral: exclusión, precariedad, 
flexibilidad, informalidad, irrespeto a los derechos y 
garantizas laborales, etc.

En cuanto a los patrones tradicionales de establecer relación 
de pareja se pudo observar que prevalecen discursos que 
defienden la fidelidad como una condición necesaria y clave 

en la relación de pareja, sin embargo este convencimiento no 
se traduce a comportamientos equivalentes, pues el contrato 
que implica la fidelidad resulta ser maleable y contiene 
una serie de contradicciones, en tanto tiene su base en el 
amor romántico y éste entra en conflicto con la concepción 
naturalizada de la promiscuidad.

Si bien la heterosexualidad se ha consolidado como una 
forma de dominación interiorizada que funciona de manera 
simple y automática, en su análisis profundo se revela como 
incómoda, molesta, llena de culpa; como una forma más de 
autorregulación dentro de la estructura de la masculinidad 
dominante. De esta cuenta y de manera permanente 
la heterosexualidad recurre a tres mecanismos para su 
afirmación: la homofobia, entendida como el conjunto 
de creencias, prejuicios, actitudes y comportamiento 
discriminatorios en relación con los homosexuales; la 
compartimentación discursiva que permite respuestas 
de acuerdo a cada situación, según convenga o sea 
políticamente correcto;  finalmente la ventilación homosocial, 
que opera canalización de expresiones afectivas y contacto 
físico entre hombres en espacios o actividades específicas. 

La vivencia del deseo y placer sexual masculino es una 
mezcla que integra en una misma experiencia la satisfacción 
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y la culpa, así como el recuerdo permanente de la relación 
de dominio, la fuerza de la disposición estructurada y el 
discurso de lo correcto. Socialmente el deseo y placer sexual 
masculino se traduce en la fantasía de coitos duraderos y 
continuos, el cuerpo de la mujer se concibe como un lugar 
de satisfacción y la desnudez femenina se sobre sexualiza.

En términos del análisis estructural de la masculinidad 
se pudo verificar que todas las medias son positivas, lo 
cual es indicativo de grados de apego diferenciado a las 
disposiciones de la masculinidad dominante, tal y como 
éstas han sido concebidas en esta investigación; en el 
orden en que fueron analizados, las medias obtenidas 
fueron: paternidad (0,6109), relaciones de pareja (1,0723), 
proveeduría (0,3069), realización laboral (1,2442); los 
subíndice de heterosexualidad son: relaciones sexuales entre 
hombres y mujeres (0,7620), sexualidad masculina (0,4465), 
virilidad (0,5655) y homofobia (0,3517). 

En el imaginario de los estudiantes de la Universidad de San 
Carlos se le concede suma importancia al trabajo, luego 
de la realización laboral, la relación de pareja y la virilidad 
ocupan también lugares importantes; así como los patrones 
de relación sexual y la paternidad. En síntesis todas las 
disposiciones tienden al apego. 

Las diez cualidades esperadas en un hombre son: 
responsable, fiel, honesto, trabajador, amoroso, cariñoso, 
sincero, comprensivo e inteligente; resultado que permite 
apreciar las representaciones culturales del “hombre 
deseado”.

De ellas cuatro podrían corresponder con parámetros 
de evaluación del desempeño de las disposiciones de la 
masculinidad dominante: responsable, fiel, trabajador, 
honesto y amoroso; como pareja, padre o trabajador; 
cuatro podrían relacionarse con las actitudes deseadas en 
las relaciones de pareja: fiel, cariñoso, sincero, compresivo, 
que ya se habían observa antes; es decir, esta identificación 
está íntimamente relacionada con la deseabilidad de las 
disposiciones dominantes.

Si bien los resultados no se pueden generalizar, se 
puede decir que la preferencia sexual marca el apego o 
desapego a los patrones de la masculinidad dominante: los 
heterosexuales están más apegados a las disposiciones de la 
masculinidad dominante, pues su preferencia es el producto 
de la internalización y aceptación de todas las disposiciones. 

A pesar de su relativa permanencia, la masculinidad 
dominante como estructura se ha visto afectada en los 
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últimos años por tres fuerzas sociales: a) los cambios 
socioeconómicos actuales, b) las luchas del feminismo y c) 
las luchas de la diversidad sexual. 

En su conjunto estas condiciones han sido capaces de 
generar una crisis de realización en la masculinidad 
dominante, sin embargo se piensa al respecto que estas 
condiciones han obligado procesos de restablecimiento 
del equilibrio interno de sus elementos estructurales de 
manera que perviva su núcleo fundante. En ese sentido, si 
la masculinidad se transformara sustancialmente también lo 
tendría que hacer el orden que la legitima lo cual está muy 
distante aún.

Se puede verificar que a nivel social las estructura de la 
masculinidad dominante se sostiene en la medida que 
maniobra frente a los cambios socioeconómicos y culturales 
por medio de mecanismos que buscan el equilibrio, la 
transformación y autorregulación interna: flexibilizando 
algunos aspectos de su imaginario cultural, adoptando los 
elementos discordantes dentro de la estructura misma y 
compensando los desequilibrios provocados en búsqueda de 
recobrar el equilibrio.

Si bien muchos autores opinan que la masculinidad ha 
cambiado en los últimos años como producto de múltiples 

presiones, dichas conclusiones solo pueden basarse en la 
observación de uno de los elementos, pues una mirada 
más cuidadosa que abarque a todos los elementos de su 
estructura revela otra cosa. 

La masculinidad como forma de dominación histórica y 
socialmente construida se está ajustando continuamente 
a las presiones que dificultan la realización de sus 
disposiciones principales. Como estructura de dominación 
basa su subsistencia en la aplicación de mecanismos 
que recuperan continuamente su equilibrio interno, 
transformando periféricamente aquellas situaciones que 
amenazan su continuidad y autor regulándose mediante 
arreglos discursivos, compensación de sus desequilibrios, 
flexibilización de sus imaginarios, integración de los 
elementos discordantes, etc. 

Y opera de esa manera porque su existencia misma se 
justifica dentro de un estructura social más amplia, cuya 
finalidad es un orden históricamente establecido, que 
por ausencia de un concepto más apropiado podría ser 
nombrado por ahora como “patriarcado”.

Ahora bien, nada sería más equivocado que asumir que la 
estructura de la masculinidad dominante opera de manera 
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mecánica, perfectamente sincronizada y con independencia 
de los individuos mismos; si fuera de esa manera se estaría 
presumiendo que las estructura masculina es una realidad 
independiente de los hombres y no se podrían explicar las 
continuas necesidades que éstos experimentan de compensar 
y ventilar las presiones que la ordenanza de la estructura 
masculina supone. 

La estructura de la masculinidad dominante se encarna y 
opera en individuos concretos: son los hombres quienes 
cotidianamente asumen y reproducen las expectativas 
sociales cifradas en disposiciones que toman la forma de 
mandatos dominantes y que ellos asumen como aspiraciones 
individuales: en cada comportamiento dominante los 
hombres realizan y reproducen la estructura de la dominación 
masculina. 

Por otro lado la estructura de la que se viene hablando opera 
de manera compleja y sus mecanismos no siguen fórmulas 
únicas y repetitivas. La descripción estructural que se ensayó 
en las páginas anteriores revela los esfuerzos adaptativos de 
la estructura de la masculinidad dominante y los mecanismos 
identificados no deben asumirse como respuestas universales 
y repetitivas, de hecho en un nuevo intento interpretativo 
podría identificarse nuevos movimientos adaptativos.

La estructura masculina tampoco se reproduce de manera 
armónica dentro del comportamiento social masculino: 
si bien en el nivel social la estructura de la masculinidad 
dominante viabiliza la reproducción de un orden social, 
en el nivel individual se encarna de manera contradictoria, 
plagada de emociones como el miedo, el enojo, la 
incomodidad, la molestia, la culpa, etc., como ya se explicó 
antes. 

Ahora bien esto no hace a los hombres víctimas de la 
estructura, aunque en coincidencia con muchos autores y 
autoras el costo individual de la masculinidad dominante 
es muy alto; pero los hombres no son solo víctimas, son 
más bien agentes sociales de la estructura de dominación, 
en la medida que sus comportamientos dominantes forman 
parte de un estructura de dominación que cuando reparte 
dividendos les deja la mejor parte, a diferencia de las 
mujeres, por ejemplo.

Por lo tanto, la masculinidad dominante también es una 
forma de dominación masculina caracterizada por relaciones 
de poder que privilegia a los hombres. A pesar de todos los 
costos que ésta acarrea para los hombres, la masculinidad 
dominante se vive como una ventaja en la medida que no 
se tienen que asumir los costos directos de la dominación y 
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tampoco se forma parte del grupo subordinado; lo que los 
hombres no puede evadir son los costos funcionales de la 
masculinidad dominante y éstos son los que se experimentan 
dentro de la amplia gama de emociones citadas en este 
informe. 

Pero aun dentro de su posición de agentes funcionales de la 
masculinidad dominante, los hombres tienen la posibilidad 
de ventilar los costos que esta posición produce, y como 
se indicó antes, el mecanismo que se privilegia para esta 
canalización es la violencia. Así analizada la violencia es un 
mecanismo de poder, porque se ejerce desde una posición 
de poder, pero también es un mecanismo de canalización de 
los costos funcionales de la dominación masculina.

Recomendaciones

La estructura de la masculinidad dominante ha logrado 
pervivir en la medida que sigue siendo correspondiente con 
una estructura social concreta: no debe haber equivocación 
en la fórmula social de definir a los individuos según las 
características necesarias para que el sistema social subsista. 

Ahora bien esta relación no es una fórmula matemática 
exacta, que pueda ser descifrada con facilidad, hay que 

hacer una lectura panorámica para poder, en primer lugar, 
descubrir la masculinidad dominante como una estructura 
que conjuga una serie de disposiciones históricamente 
definidas y adoptadas; sin embargo no basta con identificar 
las disposiciones, hay que descubrir las formas en que 
interactúan entre sí para regular, compensar y reproducir 
la estructura, siguiendo la huella de lo que aquí ha sido 
nombrado como mecanismos de la masculinidad dominante. 

En la medida que estas dos lecturas se realizan se tiene la 
capacidad analítica e interpretativa, pero también empírica 
si fue acompañada de datos, de trasladar este análisis a 
las relaciones de poder que caracterizan la dominación 
genérica; no solo se trata de entender que las relaciones 
entre géneros están marcadas por desigualdades que revelan 
una distribución inequitativa del poder ser, hacer y tener; hay 
que hacer un esfuerzo por descifrar las formas en que dichas 
relaciones se han estructurado y cómo funcionan, sólo de 
esa manera se accederá a reflexiones creativas que revelen 
formas novedosas de transformación social.

Este fue el proceso analítico e interpretativo que siguió este 
estudio y es la primera recomendación que se puede hacer 
para estudios futuros; en términos más concretos y operativos 
se puede agregar lo siguiente:
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- Es importante que los estudios sobre género no se 
confundan con trabajar exclusivamente de mujeres, 
sobre mujeres y con mujeres; si bien hay que reconocer 
que los estudios con este grupo son importantes para 
desentrañar sus condiciones de dominación y abrir rutas de 
emancipación, también hay que admitir que los trabajos 
con hombres son importantes para este mismo fin. 

- Desde la academia, los movimientos sociales y grupos de 
la diversidad se han realizado algunos aportes sobre las 
diferentes formas de entender y transformar la dominación 
masculina en el contexto guatemalteco, sin embargo 
estos esfuerzos no se han articulado y en la medida 
que se desarrollan de manera aislada no producen el 
impacto deseado; hay que generar puentes de intercambio 
de experiencias y puntos de encuentro que alimenten 
interpretaciones más amplias y operativas.
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Propuesta

Universidad de San Carlos de Guatemala

La Universidad de San Carlos (USAC) tiene como fin 
contribuir al desarrollo integral de Guatemala mediante 
la formación de profesionales éticos, con excelencia 
académica y compromiso social. La Constitución Política 
de la República define a la USAC como una institución 
autónoma con personería jurídica y el mandato de dirigir, 
organizar y desarrollar la educación superior del Estado, 
así como promover la investigación, el estudio y solución 
de los problemas nacionales.

• Los desafíos de Guatemala en este periodo están 
centralmente asociados a la edificación de una 
democracia política con equidad social y oportunidades 
económicas para todos los pueblos y sectores que 
integran la nación. En consecuencia, la estrategia de 
desarrollo de la USAC  está principalmente orientada a 
la inclusión posible de poblaciones en todo el territorio, 
y a coadyuvar en los planes, programas y políticas 
del Estado a varios niveles, especialmente local, así 
como a las necesidades de asistencia, asesoría y apoyo 
directo a las comunidades en diversos campos, como 
salud, educación, producción, infraestructura, cultura y 
arte, entre otros.

Guatemala 
cuenta 
con la USAC  
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• La inclusión posible se ejemplifica en 2014 con la 
matriculación de más de 195,000 estudiantes, que 
representa alrededor del 70% de la población universitaria 
en todo el país; además, se expresa en una mayor 
presencia de la Universidad en el territorio. Así, los Centros 
Universitarios casi se duplicaron en los últimos ocho 
años y ahora operan en 20 de los 22 departamentos de 
la República. Y a través de los Cursos Libres las aulas 
universitarias están abiertas a población que no tuvo 
oportunidad de educación universitaria, de manera que 
unas 12,500 personas de todas las edades, condiciones 
sociales y oficios reciben 184 cursos por parte de 175 
docentes universitarios que laboran ad honorem.

• El compromiso social y la ética pública de los futuros 
profesionales forman parte integral e indispensable 
de la educación que promueve la USAC. La práctica y 
desempeño, el esfuerzo y calidad de los sancarlistas están 
orientados a las poblaciones marginadas y de más bajos 
recursos económicos. Es una tradición vigente desde los 
bufetes populares inaugurados hace 60 años, y que se ha 
extendido notablemente en las últimas décadas a miles de 
epesistas en diversas ramas de la medicina que colaboran 
en los hospitales nacionales y centros de salud, hasta 

alcanzar más recientemente la asesoría en planificación 
y gestión municipal, desarrollo de infraestructura y 
urbanismo, así como apoyo a la mejora de rendimientos 
agropecuarios y a la organización de pequeños negocios 
en todo el país.

• Contribuir al desarrollo de una nación implica para 
la USAC  un compromiso en diversas disciplinas y 
la formación integral de los profesionales. Esto es, 
complementar teoría y práctica, visión global y pertinencia 
local, además del mayor respaldo científico y técnico 
a sus intervenciones. Por esa razón la Universidad ha 
invertido decididamente en laboratorios clínicos, químicos, 
microbiológicos, de producción de medicamentos 
y asesoría nutricional, a la vez que en centros de 
investigación técnico-científicos que mejoran la evaluación 
de suelos, especies animales y vegetales y diversos 
productos, así como a la gestión de riesgos y a elevar, en 
general, la productividad agrícola, pecuario, forestal e 
industrial, promoviendo responsabilidad social y ambiental. 

• Considerando ese conjunto de actividades orientadas al 
desarrollo, la relación costo-beneficio de la USAC  es 
holgadamente positiva: por Q 1.00 que la Universidad 
recibe de los ingresos ordinarios del Estado, esta casa 
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de estudios retorna Q 3.75 a la sociedad. El resumido  
inventario de programas de la USAC, que comprende 
esta publicación, ilustra ese retorno social de la inversión 
pública en la universidad estatal.

• La USAC  tiene el desafío de integrarse a la sociedad 
rompiendo muros y expresando de mejor manera la 
realidad y las orientaciones de su transformación. Eso 
implica desarrollar una capacidad de constante renovación. 
Las ciencias humanistas atraviesan cambios metodológicos 
frente a una sociedad que reconfigura su tejido a gran 
velocidad, que muta y a la vez preserva rasgos culturales 
prehispánicos y que enfrenta formidables retos de cohesión. 
Las humanidades, las ciencias políticas, el derecho, la 
sociología, la historia, la antropología, la psicología 
social y clínica, el trabajo social y la economía política, 
entre otras, son disciplinas indispensables que orientan la 
interrelación de la Universidad con la sociedad y el Estado.

• La USAC  debe procesar los dilemas del desarrollo en 
este nuevo siglo: inclusión/exclusión, masificación/
elitismo, apertura/ proteccionismo, centralización/ 
desconcentración/ descentralización, interculturalidad, 

equilibrio entre competencia y servicio, incorporación 
de nuevos saberes y rescate de saberes tradicionales 
etc. Dados esos retos, la misión de la Universidad del 
futuro deberá considerar tres grandes áreas, íntimamente 
vinculadas a las necesidades del país: recuperación 
y fortalecimiento del Estado, espacios de plena 
interculturalidad y participación, y activa inserción en la 
globalización. No significa excluir otras áreas, sino de erigir 
la proyección estratégica del tipo de Universidad necesaria 
para dinamizar un proyecto moderno de Nación. 

• Dado que, después de haber arribado a la democracia 
hace tres décadas y de haber firmado la Paz hace casi 
dos décadas, no hay acuerdo nacional sobre el rumbo de 
país y que, entre tanto, está ocurriendo un sacrificio de 
las reservas estratégicas del Estado y un mayor deterioro 
del tejido social, es un gran reto de la USAC   constituirse 
en un motor intelectual que contribuya visionariamente a 
encaminar un rumbo del país deseado y posible.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”
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Pronunciamiento 
en relación 
a Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales  

FLACSO
Escuelas no facultativas 

Ciencias  Política, Historia y Trabajo Social de la USAC
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Legado

Especialista en vectores, graduada 
de Licenciada en Biología de la 
Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC), posee una Maestría 
en Microbiología del Instituto Karolinska 
de Suecia y obtuvo un doctorado en 
Entomología Médica de la Universidad de 
Uppsala de Suecia.

La doctora Carlota Monroy es la primera mujer que en 
Guatemala recibió la Medalla Nacional de Ciencia y 
Tecnología otorgada por el Congreso de la República de 
Guatemala por sus investigaciones y publicaciones sobre 
la enfermedad de Chagas, que puede afectar a diversos 
órganos y llega a ser mortal.

El mal de Chagas es una enfermedad parasitaria tropical 
causada por un microorganismo protozoo (Trypanosoma 
cruzi) y los humanos se contagian por la picadura de la 
chinche picuda (Triatoma dimidiata) infectada con este 

Destacada  
Científica 

Fabricio Alonso
Epesista Ciencias de la Comunicación USAC
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problemas de causados por insectos y que por su relevancia 
son de interés nacional. Las investigaciones realizadas en 
el laboratorio se publican en diversas revistas científicas a 
nivel internacional. “Este es mi legado: un laboratorio de 
investigación de excelencia académica”, dijo la Dra. Monroy.

Entró a los dieciocho años a estudiar en la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia y empezó a estudiar la 
Oncocercosis o enfermedad de Robles, la cual lleva ese 
nombre en honor al investigador guatemalteco Rodolfo 
Robles. Este padecimiento puede llegar a dejar ciegas a las 
personas. Decide dejar de estudiar la Oncocercosis luego 
de encontrarse la medicina que erradicaba la transmisión de 
este mal causado por nemátodos (gusanos en forma de hilo).

protozoo, que se alimenta de la sangre de otros seres vivos. 
Este padecimiento se origina debido a que el ser humano 
destruyó el hábitat natural de las chinches y por ello se alojan 
en las casas de las personas. Actualmente, Jutiapa es la zona 
más afectada de Guatemala y por el mismo camino va el 
bosque de Petén, indica la doctora Monroy. 

“Los humanos no hemos logrado entender que somos parte 
de la naturaleza y no estamos encima de ella. La ocurrencia 
de esta enfermedad es consecuencia de la destrucción de 
nuestro ambiente”.

La doctora Monroy es la fundadora del Laboratorio de 
Entomología Aplicada y Parasitología (LENAP) de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC, donde se 
realizan investigaciones para contribuir a la solución de 
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Posteriormente se especializó en la enfermedad de Chagas 
por ser una enfermedad “olvidada”, que afecta a personas 
de escasos recursos económicos por vivir en lugares 
inapropiados. “Lo que no nos hemos dado cuenta es que 
nosotros cultivamos nuestros insectos, estos se reproducen en 
las pilas, toneles, floreros”, indicó la doctora Carlota Monroy.

Actualmente, desde el LENAP, se encuentra investigando 
la función que tiene el perro en la enfermedad de Chagas 
para Guatemala y Centroamérica. Esto, porque el 40% 
de los perros en zonas donde se encuentra la enfermedad 
están enfermos; por lo que se quiere averiguar con datos 
científicos, si estas mascotas actúan como reservorios, si 
facilitan la transmisión o su función específica. Los lugares 
más afectados de Guatemala se encuentra en Jutiapa y en El 
Salvador las zonas más peligrosas son Aguachapán y Santa 
Ana que son departamentos limítrofes a nuestro país.
“Me enorgullece saber que mi país es de los pocos que ha 
bajado la prevalencia de Chagas en Latinoamérica”.



Índice

162Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 54   -   Julio / 2014

Horizontes

Enlaces 
de interés

La corresponsabilidad migratoria
http://www.elperiodico.com.gt/es/20140713/

domingo/250731/

Enfoque coyuntural de los migrantes
http://ipn.usac.edu.gt/?p=8853

Reseña Histórica Escuela de Psicología
http://www.usac.edu.gt/catalogo/psicologia.pdf

La energía con las metas del milenio
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/32394/L843_Rev1_1.

pdf

Congreso de la República (2013c). Decreto 13-2013. Guatemala, 12 
de noviembre 

http://old.congreso.gob.gt/archivos/decretos/2013/CCXCVIII0290200
010013201312112013.pdf

Resistencia contra el olvido
http://www.pauperez.cat/index2.php?option=com_docman&task=doc_

view&gid=52&Itemid=1
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores

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