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La respuesta del gobierno central, como ocurrió tras varios 
hechos de violencia en 2008, fue decretar un estado de 
prevención, que, en aquel momento, sirvió para controlar 
a la población, pero no fue útil para encontrar salidas al 
conflicto, además que su aplicación localizada tiene débil 
asidero legal. 

Es  más,  el  descuido  del  monitoreo 
de  la  conflicti v idad  por  parte  de 
las  autoridades  es  tan  obv io  que 
ni  siquiera  pudieron  atender  las 
llamadas  de  emergencia  de  las 
v íctimas,  sus  vecinos  y  familiares 
mientras  estaban  ocur riendo  los 
ataques  en  la  noche  del  v iernes  y  la 
madrugada  del  sábado.  S iendo  un 
municipio  de  conflicto  abierto  y  que 
en  cualquier  momento  puede  escalar, 

como  ahora,  el  gobierno  central 
no  ha  montado  los  mecanismos  de 
prevención  ni  de  reacción  rápida, 
como  ya  se  ve.

Por otro lado, sin siquiera conocer peritajes de instituciones 
pertinentes, como la oficina del Procurador de los Derechos 
Humanos, menos los hallazgos de investigaciones criminales 
que debe conducir el Ministerio Público, el ataque ha sido 
empleado para continuar y subir el tono de las acusaciones 
de uno y otro bando, lo cual contribuye a deslegitimar las 
demandas de la población que demanda información y 
consulta sobre decisiones –como las operaciones de una 
cementera y la construcción de un anillo regional- que 
afectan directamente sus condiciones de vida.

El caldo de cultivo del conflicto en San Juan Sacatepéquez se 
estimula cuando las autoridades ofrecen impulsar medidas 
de consulta sobre la construcción de la carretera, la revisión 
de las acciones penales contra los líderes comunitarios y 
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consultar e informar sobre diversas iniciativas, como ocurrió 
en junio pasado en una reunión de representantes de las 
comunidades y el presidente de la República.

Además de investigar con independencia las 
responsabilidades penales derivadas de los alevosos ataques, 
que deberá llevará llevar a cabo la fiscalía para que no 
queden en la impunidad, es preciso que el gobierno central 
asuma responsabilidades directas para prevenir nuevas 
escaladas del conflicto que cobren más víctimas. 

Como expresa el comunicado del IPNUSAC, las autoridades 
deben resguardar la integridad física de los habitantes de 
San Juan Sacatepéquez y respetar el debido proceso y las 
garantías constitucionales.  Eso implica que “el gobierno 
central que actúe apegado a Derecho, evitando medidas 
de coerción y represión”  y a la vez “respete el derecho de 
las comunidades a la consulta previa, libre e informada de 
cualquier proyecto que les afecte, conforme a los estándares 
del Convenio 169 de la OIT y del Código Municipal”.
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Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad (CC) abrió 
el limbo jurídico con un amparo provisional que podría 
autorizar al Gobierno a emitir deuda sin autorización del 
Congreso de la República,1 por un monto equivalente al 
contemplado en el ejercicio fiscal anterior, si para el caso no 
está vigente un nuevo Presupuesto de Ingresos y Egresos de 
la Nación.2

Si el amparo de la CC quedase en firme, el Gobierno solo 
necesitaría que este año el Congreso le apruebe los Q 4 
millardos de bonos solicitados para incrementar el techo 
de la deuda a Q 9.4 millardos en 2015, de acuerdo a un 
análisis de Icefi (elPeriódico, 18/09/14 p. 10). Así, perdería 
interés oficial la aprobación del proyecto de Presupuesto 
enviado este mes al poder Legislativo. 

Con esos ingredientes a la vista, se incrementa el riesgo de 
un mayor debilitamiento de la estabilidad macroeconómica. 
En 2015, año electoral, el Gobierno Central contaría con 
mayores recursos discrecionales de gasto, además que 
podría seguir otorgando privilegios fiscales3 y no tendría 
mayores presiones para elevar la recaudación tributaria, que 
ya es crítica sobre todo en aduanas.

En tercer lugar, el reo Byron Lima, presunto cabecilla de 
una red criminal en las cárceles, develada por la Cicig, 
ha enviado en sus declaraciones judiciales y a través de 
los medios, mensajes abiertos y solapados a las altas 
autoridades insinuando complicidad y, a la vez, sugiriendo 
protección a fin de no comprometerlas.  Justamente en ese 
contexto el gobernante ha expresado que no renovará el 
mandato de la Cicig, que concluye en menos de un año.4 Y 

1. El artículo 171, inciso i) de la Constitución Política de la República le 
da como atribución al Congreso “contraer, convertir, consolidar o efectuar 
otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos 
los casos deberá oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta 
Monetaria”; además, “para que el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra 
entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas 
de deudas, en el interior o en el exterior, será necesaria la aprobación previa 
del Congreso, así como para emitir obligaciones de toda clase.” Sin embargo 
en 2013 el Ministerio de Finanzas Públicas emitió deuda para pagar letras de 
tesorería, pero sin autorización del Congreso. 
2. En una interpretación de la Ley de Presupuesto eso fue lo que hizo la 
anterior ministra de Finanzas, María Castro, al emitir nueva deuda por Q 5.4 
millardos en 2014 sin pedir autorización al Congreso. Ese monto de deuda 
fue el aprobado para el ejercicio fiscal 2013.

3. El 16 de septiembre el diputado del Partido Patriota, Jesús Antonio Ralda 
Sarg, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior presentó 
la iniciativa de Ley 4894, Ley sobre Fomento al Empleo, que es, en esencia, 
la misma iniciativa 4644, Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que fue 
severamente criticada, incluso por la Cámara de Comercio, por los amplios 
privilegios fiscales a las empresas y sus dudosos beneficios para atraer nueva 
inversión y generar empleo.
4. Aunque en un inicio el gobernante aludió a la dificultad de financiamiento 
para sostener el trabajo de la Cicig, los países cooperantes anunciaron su 
disposición de sostener sus operaciones. Pocos días después, el martes 16, 
el Senado de los EEUU confirmó, después de muchos meses de espera, al 
embajador Todd Robinson. A pesar de las extremas desavenencias entre 
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por la misma vía pública Lima pareció responderle: “Aló Otto 
Pérez Molina, si la Cicig se queda irá tras usted… El tiempo 
de la Cicig ya expiró.” (elPeriódico, 17/09/14 p. 6)

A todo eso se suma, en cuarto lugar, la denuncia de 
elPeriódico de un boicot económico gubernamental que 
le ha restado ingresos anuales por Q 18.5 millones en 
pauta comercial, y ataques frecuentes que sabotean su 
sitio en internet, además del presumible espionaje de sus 
contenidos que exhibían el incremento patrimonial de la 
vicepresidenta Roxana Baldetti. Esas acciones han provocado 
reacciones internacionales y locales de repudio, colocando 
a la administración de Gobierno cercana a los que en 
Latinoamérica son calificados de intolerantes a la crítica y a 
la libertad de expresión.

A pesar de que los hechos reseñados tipifican graves 
anomalías democráticas y en el régimen de legalidad, 
la relación de fuerzas es favorable al Gobierno. En 
la Postuladora para CSJ su presidente ha rechazado 
enérgicamente la crítica sobre un proceso en el cual están 
por nominar a operadores directos de Casa Presidencial y de 
los poderes fácticos, al margen de las calidades exigidas por 

la ley para un magistrado. De unas delicadas negociaciones 
internas en esa Comisión podría depender que la CC anule 
el proceso denunciado por la Cicig. 

En el Congreso con partidos volátiles y diputados guiados 
muchas veces por intereses pecuniarios, cualquier cosa 
puede pasar, incluyendo la aprobación este año de una 
deuda que configuraría el mejor de los escenarios financieros 
del Gobierno, aunque no para la salud de la economía 
general.5 La empresa privada dividida por concesiones 
de negocios y facilidades fiscales, no representa el frente 
de otros periodos para acotar la acción gubernamental.  
Los condicionamientos de la comunidad internacional 
han perdido, por ahora, alguna eficacia y los medios de 
comunicación tampoco son unánimes en su evaluación sobre 
la gestión del Gobierno.  

Así, aunque con desgaste y caminando riesgosamente sobre 
la línea de legalidad/legitimidad el Gobierno va imponiendo 
su paso y alineando o neutralizando los factores de poder, 
lo cual justamente le permite acumular fuerza política en la 
víspera del periodo electoral.

demócratas y republicanos en política exterior, llegaron al acuerdo de ratificar 
embajadores en países “sensibles” a la seguridad nacional de los EEUU, como 
Honduras y ahora Guatemala.

5. Hasta ahora, solo la protesta masiva de los pequeños productores agrícolas 
hizo enmendar la plana al Congreso y al Gobierno, con la derogatoria de la 
Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (Decreto 19-2014).
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Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 16 al 30 de septiembre 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/b59.pdf

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b59.pdf
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Edgar Gutiérrez
Coordinador  General  IPNUSAC

Resumen
La Revolución de Octubre de 1944 fue un semillero de líderes, cuyo talento político, diplomático 
y artístico hace difícil creer que hayan sido derrotados, aun en las condiciones más adversas del 
principio de la Guerra Fría que les tocó enfrentar con los Estados Unidos. Este artículo reúne varias 
notas del autor para poner en balance la Revolución y su legado, y destacar, desde su vivencia, 
a cinco personajes representativos del abanico de talentos políticos y literarios que floreció en 
ese periodo: Jacobo Árbenz, Manuel Fortuny, Alfredo Guerra-Borges, Mario Monteforte Toledo y 
Augusto Monterroso. 

Palabras claves:
Revolución Octubre 1944, Jacobo Árbenz, Juan José Arévalo, reforma agraria, intervención de 
la CIA, Iglesia católica, José Manuel Fortuny, Alfredo Guerra-Borges, Mario Monteforte Toledo, 
Augusto Monterroso.

Abstract
The October Revolution of 1944 was a breeding ground of leaders, whose political, diplomatic and 
artistic talent is hard to believe it was defeated, even in the most adverse beginnings of the Cold 
War where they had to confront the United States. This article brings together several notes from 
the author, to put in balance the Revolution and its legacy, to highlight, from his experience, five 
representative characters of the range of political and literary talents flourished in this period: Jacobo 
Árbenz, Manuel Fortuny, Alfredo Guerra-Borges, Mario Monteforte Toledo y Augusto Monterroso.

Keywords
1944 October Revolution, Jacobo Árbenz, Juan José Arévalo, land reform, CIA intervention, 
Catholic church, José Manuel Fortuny, Alfredo Guerra-Borges, Mario Monteforte Toledo, Autusto 
Monterroso.

The October Revolution and its Icons

La Revolución 
de Octubre y 
sus íconos

Perspectiva
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Unas reclaman que si Washington no hubiese 
abortado las reformas del programa que impulsó 
el presidente Árbenz, Guatemala hubiese vivido 
por lo menos 30 años de gobernabilidad 
democrática con un inmejorable crecimiento 
económico (5% promedio anual), sólo comparable 
entonces al de los tigres asiáticos (Taiwán, Singapur 
etc.), países que sí lo supieron aprovechar hasta 
convertirse, en ese mismo periodo, en potencias 
económicas y sociedades prósperas con equidad. 

Otros reivindican que la derrota de Árbenz fue 
la salvación de Guatemala de las garras del 
comunismo, del sometimiento a Moscú y La 
Habana (no importa que la Revolución cubana 
triunfara hasta 1959), la ruina, el colectivismo 
empobrecedor y el control estatal que asfixia las 
libertades ciudadanas.
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Los demás sostienen que la Revolución de Octubre se desvió 
del camino, perdió su esencia y principios. Fue secuestrada 
por la minoría comunista y, por eso, valía la pena que 
muriera. Dejarla morir o ayudar a matarla. Para estas 
posiciones era sin embargo imperativo que se salvara su 
ideario democrático y burgués. 

Como sea, entre las primeras disposiciones que adoptó 
el gobierno que surgió de la rebelión del 20 de octubre 
de 1944, estuvo la promulgación del  Código de Trabajo, 
que reglamentó las relaciones capital/trabajo, haciendo 
obligatorio el pago de salario. El proyecto de alianza de 
pequeños propietarios urbanos, núcleos obreros y artesanos, 
intelectuales y oficiales medios del Ejército –que se decantó 
plenamente con el Gobierno del coronel Árbenz- era 
modernizar el capitalismo en Guatemala con visión de 
integración plena de la fuerza laboral, principalmente del 
campo, lo cual hasta entonces había sido impedido por la 
sui generis consolidación del enclave bananero y los 
latifundios cafetaleros.

La política vertebral de este proyecto fue la reforma 
agraria, decretada en junio 1952. En los dos años que 
tuvo vigencia, fueron repartidas casi 900 mil hectáreas 
a 100 mil campesinos, es decir, entre 31% y el 40% de 

los trabajadores sin tierra (CIDA, 1965; USAID, 1982). 
Además se le concedieron créditos agrícolas por más 
de Q 15 millones. En ese corto lapso, el fenómeno de 
la transformación social, “derivado del ingente y rápido 
aumento de la capacidad adquisitiva de los ingresos de la 
población rural, ya había dado origen a un amplio mercado 
de consumo, que aseguraba halagüeñas perspectivas a la 
naciente industrialización, y creaba medios para asegurar un 
desarrollo sostenido” de la economía nacional (Bauer, 1974).

El objetivo del gobierno de Árbenz, de “convertir un país 
dependiente y de economía semi-colonial en un país 
económicamente independiente” (Árbenz, 1951), tuvo 
también su expresión en la política internacional, cuya línea 
se inauguró en octubre de 1944. En poco más de 120 
días que duró su mandatario, la Junta Revolucionaria de 
Gobierno realizó cuando menos tres actos de trascendencia 
en la política exterior.  Primero, la ruptura de relaciones 
con el régimen del general Francisco Franco; luego el 
establecimiento de relaciones con la Unión Soviética,1 y 

1. El Congreso de la República aprobó el establecimiento de las relaciones 
diplomáticas considerando que la Unión Soviética había formado parte de las 
Naciones Aliadas que derrotaron al nazi-fascismo en Europa, pero además 
porque se abría la posibilidad de ampliar los mercados de exportación a otros 
países, lo cual permitiría ir rompiendo los lazos de dependencia hacia Estados 
Unidos. El primer embajador designado en Moscú fue el escritor Luis Cardoza 
y Aragón. 
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finalmente, la manifestación explicita de inconformidad al 
momento de firmar la Carta de las Naciones Unidas, que 
concedía derecho de veto a las cinco grandes potencias 
(Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra, Francia y 
China), por considerarlo “antidemocrático y discriminatorio” 
(Toriello, 1974).

El gobierno de Juan José Arévalo (1945-51) manifestó en 
este mismo terreno una clara vocación solidaria en la lucha 
por la democracia, alentando expediciones para derrocar a 
los regímenes conservadores de Rafael Leonidas Trujillo en 
la República Dominicana y Anastasio Somoza en Nicaragua. 
Pero el plan de desembarazarse de gobiernos vecinos 
hostiles fracasó. Árbenz siguió una política definidamente 
orientada a extraer al país de la férrea tutela de gobierno y 
las transnacionales estadounidenses. 

Frente a los monopolios estadounidenses que se hallaban 
firmemente establecidos en Guatemala (United Fruit 
Company, Ferrocarriles Internacionales en Centroamérica y 
Empresa Eléctrica de Guatemala), Árbenz dispuso limitar su 
poder sobre la economía nacional compitiendo con ellos y 
obligándolos a acatar las leyes del país. La aplicación del 
Decreto 900 (Ley de Reforma Agraria) afectó a la empresa 
bananera, como mayor terrateniente de Guatemala. El 

gobierno le expropio casi 60 mil hectáreas, de más de 220 
mil que poseía.2

De alguna manera, muy limitadamente, Castillo Armas 
quiso continuar, o digámoslo así, no revirtió buena parte de 
la agenda de la Revolución: la seguridad social, el salario 
en el campo, la distribución de la tierra y otros arranques 
sociales de la Revolución (que equivale a decir, el visado 
de Guatemala al Siglo XX) quedaron reconocidos por su 
gobierno, aunque cuarteados, sobre todo el tema agrario, 
y durante los gobiernos militares de la década de 1970, 
arruinados con tanta corrupción. 

Decenios después, entrando al siglo XXI, varios militantes 
intelectuales de la juventud liberacionista coincidirían con 

2. A pesar de que la United Fruit Co. dentro de Estados Unidos, no era una 
empresa tan poderosa, con el arribo a la presidencia del general Dwight 
Eisenhower, en enero de 1953, llegó a la Casa Blanca un equipo muy 
influyente vinculado a la compañía. Por ejemplo, el secretario de Estado, John 
Foster Dulles, era miembro de la firma de abogados Sullivan & Cronwell, de 
Nueva York, apoderados de la UFCO desde hacía muchos años. El propio 
Dulles había redactado los contratos entre la compañía y el gobierno de 
Jorge Ubico entre 1930 y 1936. A la misma firma de abogados pertenecían 
Allen Dulles, director de la CIA e importante accionista de la UFCO. Y 
otros dos altos funcionarios de la UFCO, John Moors Cabot y Henry Cabot 
Lodge, también  ocupaban altos cargo en la administración republicana: el 
primero como secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, y 
el segundo como jefe de la delegación permanente de Estados Unidos ante la 
ONU. 
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herederos de la Revolución en impulsar algunas de esas 
reformas, pero sus logros han sido limitados pues no tienen 
el poder político. Surgió también en esta misma época 
una generación neoconservadora radicalmente opuesta a 
cualquier reforma social, dado que “el mercado lo  resuelve 
todo”. 

La  actualidad  de  Á rbenz ,  a  6 0  años 
de  su  der rocamiento  y  a  4 5  años  de 
su  muerte,  no  nace  sólo  del  aura  de 
heroísmo  de  muchachos  clase  media 
urbanos  bien  educados  inexpertos 
que  se  lanzaron  voluntariosamente  a 
“ asaltar  el  cielo ” ,  a  contrapelo  de  la 
rancia  oligarquía  local  y  el  “ imperio 
imperialista ” ,  como  nombra  a  Estados 
Unidos  el  historiador  Paul  Kennedy, 
cuando  esa  nación  decide  inter veni r 
agrediendo  a  otras  sociedades. 

Tampoco es el martirio. Árbenz no fue Salvador Allende. Ni 
siquiera, creo, es la vigencia que nace del orgullo nacional 
mancillado por la intervención extranjera.

Es una actualidad de programa político básico, o asumir las 
tareas del Estado y los deberes de la nación, para hacer de 
esta una sociedad cohesionada (ya no digo integrada), con 
autoestima. 

La Iglesia católica contribuyó a mantener vivo el programa 
reformista. Puede sonar a paradoja, dado que la jerarquía 
eclesial fue clave para legitimar social e ideológicamente la 
caída de Árbenz. 

Monseñor Mariano Rossell y Arellano emprendió su exitosa 
cruzada contra el “peligro comunista” entre la empobrecida 
base popular católica conservadora. Pero cuando el “peligro” 
se había disipado, reivindicó con energía los mismos temas 
sociales de la Revolución, como condición de paz del nuevo 
régimen, pero no tuvo eco.

De todos modos, de alguna manera Rossell gestó la “tercera 
vía”, que tuvo una suerte dispar en los siguientes tres 
decenios. Se constituyó un amplio movimiento de inspiración 
socialcristiana que, tras promover las reformas agraria y fiscal 
en el programa de gobierno de la DC en 1970 y converger 
con socialdemócratas y comunistas en la campaña de 1974, 
sufrió una abierta persecución, se radicalizó y fue sofocado 
violentamente durante los siguientes diez años.
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E n  las  negociaciones  de  paz ,  en 
la  década  de  1 9 9 0 ,  grav itaron  los 
temas  sociales  de  la  Revolución 
Octubre,  con  un  componente 
novedoso  y  fundamental,  el  de 
la  identidad  y  derechos  de  los 
pueblos  indígenas.  La  agenda  de  la 
paz  es  una  agenda  reformista  en 
tiempos  del  auge  neoliberal  que, 
además,  por  ser  de  concertación 
entre  fuerzas  desiguales,  no  incluye 
transformaciones  sustanciales  en  el 
régimen  fiscal,  agrario  y  laboral. 

Es una agenda, sin embargo, de bajo cumplimiento político, 
escaso rendimiento social, y debate infecundo. Por todo 
eso cuando fue sometida a referéndum, en mayo de 1999, 
quedó sonoramente derrotada. Pero las elites progresistas no 
podían renunciar a ella, pues en su entorno siguen labrando 
de alguna manera su identidad.  

Es en estas condiciones que nos pilla los 70 de la Revolución 
de Octubre. ¿Qué tanto nos hemos movido en este tiempo? 
En términos relativos parece que bastante. La agitación social 
y política ha sido una constante. En política el lenguaje de 
la violencia está siendo sustituido, aunque sólo sea por la 
violencia del lenguaje, y la violencia política por la violencia 
y la corrupción de las mafias como política de Estado.

El país se ha fracturado aún más. La economía es un fracaso 
para la inmensa mayoría. La movilidad social, astringente. La 
clase media, volátil. Cierta anomia se apodera de los estratos 
sociales. La juventud permanece indiferente. Campesinos y 
maestros son de los pocos animados para salir a las calles 
a reclamar. La polarización ideológica sigue siendo brutal y 
el debate empobrecedor, por anacrónico. Las tareas siguen 
pendientes, como hace 70 años. Lo que daríamos por tener 
un programa de cambios políticos y sociales. Vamos a tener 
que inventar alguno.

Dialogar con el joven Árbenz
Hablar de Árbenz, para quienes nacimos en la década de 
1960, tiene la desventaja de no haber sido testigos de su 
ciclo, a pesar que desde chicos padecimos efectos de su 
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caída y la derrota de su programa reformista. Mi madre, 
parturienta, fue detenida en pleno toque de queda y por 
fin custodiada al hospital Roosevelt por policías suspicaces 
que en su vientre albergara no a un niño sino armas de la 
naciente guerrilla. Nuestra pequeña vivienda en la zona 
11, como tantas otras, era cateada noche tras noche por 
los soldados del presidente, general Carlos Arana Osorio, 
quienes no teniendo mejor trofeo de caza requisaban mis 
cuadernos de la escuela primaria guardados en una mochila 
verde olivo, porque era “como las que usaban las guerrillas 
en Oriente”.

Pero quienes crecimos en el periodo de la contrainsurgencia, 
o sea, la generación siguiente a la Revolución de Octubre, 
podemos tener distancia crítica de esos hechos. No juzgamos 
a los protagonistas de uno y otro bando, como la generación 
anterior, pero sí analizamos sus circunstancias. Y conforme 
conocemos a ambos bandos, adquirimos un juicio maduro 
y útil.

Hay una generación postrera, la de las décadas de 1970 y 
1980, a la que por lo general no le interesa esa historia. Le 
parece un “aburrido” pleito de viejitos que siguen disputando 
los acontecimientos como el devenir de un crucial juego: que 
si el resultado fue injusto o no por las actitudes antideportivas 

que toleró o propició el árbitro etc. No banalizo la historia y 
sus terribles dramas. Quiero reflejar su infecundidad por la 
ausencia de mensajes a las jóvenes generaciones. Llamo la 
atención de su trato maniqueo y como recurso retórico de 
lucha tras la clausura de la Guerra Fría. ¡Es que el mundo de 
antes de 1989 envejeció tan rápido! 

La juventud debería tener el chance de establecer un 
diálogo abierto con el joven Árbenz (jefe de Estado a los 31 
años y de gobierno a los 38) y con su programa político. 
Su biografía, no integrada aún para un público amplio, 
conocida de manera fragmentaria, daría materia para 
debatir valores, utopías, dudas, errores y dilemas de un 
soñador en un país que sigue asfixiado por el racismo, la 
desigualdad y los férreos atavismos oligárquicos. Después de 
tantos años, la personalidad de Árbenz, como la de tantos 
otros mártires, antes que héroes –pues de los primeros está 
dolorosamente hecha nuestra historia-, inspiraría otras rutas 
de transformación y justicia social.  

El embrujo de Árbenz sobre Guatemala (y la maldición 
de Guatemala sobre El Suizo, como le apodaban) es la 
interrupción de un sueño todavía fresco en la memoria 
colectiva. Está vigente en sus trazos. Resume tareas del 
Estado y deberes de la Nación (cohesión social y dignidad 
nacional), largamente pospuestos, que harían de este un 
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país moderno, abierto, sin complejos. Más laborioso y 
menos resentido. Alegre y no sombrío. Integrado y suelto. No 
hecho de burbujas sociales ni afiebradas intrigas. Sano del 
cuerpo y la mente. Menos virulento, enconchado, mediocre y 
traicionero. 

Como  no  se  concluyó  el  sueño 
de  Á rbenz ,  siguen  v igentes  las 
preguntas :  ¿ Y  si  la  reforma  agraria 
hubiese  madurado ?   ¿ Y  si  el  e j ercicio 
de  soberanía  no  se  inter rumpe ? 
Dado  que  quienes  tr iunfaron   sobre 
Á rbenz  y  su  proyecto  han  fracasado 
en  edificar  un  país  digno  de  tal 
nombre,  caben  estas  preguntas  y 
la  necesidad  de  entablar,  en  este 
nuevo  siglo,  un  diálogo  futurista  con 
el  soldado  del  pueblo.

22 junio 2004 

Fortuny
Conocí a José Manuel Fortuny, el mítico ideólogo de 
Jacobo Árbenz, en junio de 1996. Lo visité en su modesto 
apartamento en el sur de la Ciudad de México para 
entrevistarlo. Vestía elegantemente una blazer de cuadros 
con colores matutinos y camisa de cuello alto. Apareció en 
la sala, donde su esposa nos atendía; un hombre delgado, 
moreno, viejo, de rasgos faciales pronunciados y complexión 
mediana, que luego mostró su enorme capacidad de 
gesticular. A sus 80 años parecía muy entero y lúcido, 
aunque era inevitable leer en su rostro, y notar en su voz, la 
huella de la historia trágica de 1954. Filmamos la entrevista.

Habló fluidamente, con propiedad, durante más de dos 
horas. No le molestaban las preguntas y hasta se sentía 
complacido de oír a su interlocutor (me dio la impresión que 
a él le hubiese gustado ser el entrevistador). Sus criterios 
parecían sólidamente formados, y argumentaba de una 
manera aguda, inteligente. Creo, por otro lado, que por ser 
quiénes éramos (Ronalth Ochaeta y yo), nuestra edad, la 
circunstancia política y el rol que jugábamos en el proyecto 
de la Iglesia católica Recuperación de la Memoria Histórica 
(REMHI), sus comentarios tuvieron un tono marcadamente 
pedagógico. Además, vista la historia en ese último tramo de 
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las negociaciones de paz que darían fin a casi 40 años de 
guerra civil, y tras el fracaso de la estrategia revolucionaria, 
los pasajes de la historia que él narraba adquirían más fuerza 
bajo su enfoque crítico de la lucha armada.

La historia sabrá poner a Fortuny en su justa dimensión. Fue 
un hombre clave en un periodo decisivamente dramático que 
marcó la vida política de, por lo menos, las siguientes tres 
generaciones. Por eso era naturalmente controversial, pero su 
actuación posterior tampoco fue para condescender con las 
tesis de la izquierda dominante.  

Quizá por eso, tras sobrevivir el 54, fue cayendo en 
la marginalidad y el aislamiento. La literatura que he 
encontrado sobre él (documentos desclasificados de la CIA, 
obras testimoniales y estudios sobre la época) divergen en 
asuntos de rigidez ideológica, personalidad y tino histórico, 
pero nadie, sea de derecha o de izquierda, le discute sus 
valores y talentos de político.

Pienso, efectivamente, que Fortuny fue uno de los 
sobresalientes políticos del siglo XX de Guatemala. Tal vez 
fue comunista ortodoxo, como dicen algunos; revisionista, 
como le acusan otros; en fin, un comunista que caminó hacia 

el eurocomunismo, incapaz de adoptar el trote de la historia 
polarizada de este país, justamente por el cierre de espacios 
pacíficos reformistas.

Cuando nos despedimos de la entrevista, fuera de cámara, 
me dijo: “Si la jerarquía católica de nuestra época hubiese 
sido como la de ahora, otra historia estaríamos contando.” 
Por lo que he aprendido –le  comenté-  las diferencias de 
fondo de ustedes con la Iglesia no eran tan radicales, pero 
se les metió, intencionalmente, mucho ruido, y ustedes 
no labraron con convicción el contacto personal, la 
comunicación directa. 

Con otros actores, la historia ahora no es muy diferente.

23 marzo 2005

Guerra-Borges
Alfredo Guerra-Borges fue un mito en mi juventud. A los 19 
años había asumido funciones de Estado, y antes de los 30 
era estadista. Fue en los gobiernos de Juan José Arévalo 
y Jacobo Árbenz (1944-54) cuando abrazó con talento la 
tarea de reformar el régimen político. Salió de Guatemala 
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perseguido por el régimen militar, y asediado por dogmáticos 
militaristas de la revolución.

E ra  un  mito  por  su  lucidez  y  porque 
se  atrev ió  a  i r  contra  la  cor riente. 
Fue  en  la  época  en  que  la  lucha 
armada  se  imponía  como  acto  de  fe, 
y  él  desafió  esa  tesis  argumentando 
que  era  un  suicidio.  Por  eso  fue 
señalado  de  traidor  y  env iado  a 
varios  ostracismos,  no  obstante 
que  dos  décadas  después,  algunos 
principales  promotores  de  la  guer ra 
revolucionaria,  ya  der rotados, 
tardíamente  quisieron  oí r lo.

Guerra-Borges volvió la mirada hacia la academia. Tras 
graduarse de economista en la USAC en 1970 realizó 
estudios superiores en la UNAM, donde es un ícono. 
México lo ha enviado como su representante al “consejo 
de los sabios”  en economía de Latinoamérica, y en 
noviembre de 2013 la UNAM anunció que su principal 

reconocimiento académico, el Premio Universidad –uno de 
los más competidos, dice mi amigo Raúl Benítez-Manuat,  
investigador de esa Universidad- se lo otorga a don Alfredo, 
autor de una obra excepcional sobre la historia económica 
de Guatemala y los avatares de la integración regional.

Conocí finalmente a don Alfredo en México mientras trabajé 
el REMHI, a mitad de la década de 1990. Nos invitó, a 
Ronalth Ochaeta y mí, a un sencillo restaurante en el Estado 
de México, donde comimos el pozole más extraordinario. 
Habló, sin cargas personales, de los aciagos años sesenta. 
Anoté en mi libreta: “Es un hombre bueno, sencillo, más bien 
tímido, con una mente que abre ventanas insospechadas 
conforme narra”. Meses después, como parte del trabajo de 
indagación sobre el pasado para el REMHI, entrevisté a un 
viejo agente jubilado de la seguridad del Estado durante esos 
mismos años y al referirse a los “enemigos del régimen” de 
entonces mencionó a don Alfredo en primer lugar. ¿Por qué?, 
le inquirí. “Era el más sheca”, respondió. 

La última vez que hablé con don Alfredo estaba por empezar 
su historia de la Revolución 1944-54, unas memorias “que 
no serán anécdotas”, aclaró, “sino reflexiones, análisis sobre 
la época”. Siendo un científico honesto, apegado al dato 
sin retoques, no dudo que será una obra esclarecedora del 
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periodo. Celebro que los políticos “inviables” en este país, 
sean científicos sociales tan reconocidos en el exterior.    

17 noviembre 2013 

Monteforte Toledo
En menos de siete meses de 2003 Guatemala perdió a sus 
dos últimos grandes intelectuales, Augusto Tito Monterroso 
y Mario Monteforte Toledo. Antes que ellos, se fueron 
Carlos Mérida y Luis Cardoza y Aragón, quienes con Miguel 
Ángel Asturias completaban los cinco talentos luminosos de 
Guatemala en el siglo XX.

De ellos, don Mario fue el más pegado a su tierra en los 
últimos años de su vida. De hecho acompañó el proceso de 
democratización desde 1986 y animó vitalmente la actividad 
cultural, desolada tras los años más cruentos de la guerra 
interna.

Don Mario regresó, generoso, a compartir con los suyos. 
Siempre estuvo abierto a las inquietudes de los jóvenes y 
atento a su desempeño en el arte y la política. Con cierto 
tono de reproche y exigencia decía, “aprovéchenme, para 
eso estoy acá”. 

Nuestros grandes literatos tuvieron posición política, 
ordinariamente rebelde y contestataria. La excepcionalidad 
de don Mario es que fue político él mismo, y entendía 
mejor que nadie qué es andar metido en esos remolinos. 
Quizá eso le hizo más agudo para intuir a las personas, 
y no dogmático, siendo a la vez un intelectual completo 
que no transigía principios ni se alucinaba con las modas 
ideológicas. “Enredamos el lenguaje. Esas nomenclaturas nos 
hacen perder la esencia de lo que queremos decir y hacer”, 
me repetía.

Su  tema  político  central  en  los  últimos 
años  fue  el  agrario.  E n  su  cabeza 
estaba  el  modelo  de  cómo  había 
que  transformar  la  estructura  de 
propiedad  y  producción,  para  que 
G uatemala  fuese  un  país  menos 
desigual  y  finalmente  se  liberara  de 
sus  rémoras  feudales.

Discutí con él largas jornadas. “El minifundio y el latifundio 
son muletas del sistema que nos impiden caminar”, 
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aseveraba. “Hay que romperlas.” Había que hacer un solo 
plan, diferenciado: “No es lo mismo una reforma agraria en 
Petén que en Occidente, en la costa sur que en oriente, y hay 
que ver qué zonas de oriente”, sentenciaba. Y advertía: “Pero 
sin trabajo desde las aldeas y caseríos, es imposible hacer 
un cambio desde arriba. Simplemente no se sostiene por la 
confusión que genera entre la gente.”

¿A partir de qué sacaba sus juicios? Del estudio permanente, 
la observación acuciosa y una sorprendente manera de 
abrazar la vida. Todavía hace poco anduvo de mochilero 
en Europa Central. En los últimos años literalmente cabalgó 
extensas zonas del norte del país. Fue un salta fronteras 
infatigable. Viajó por el mundo durante 70 años. Habló con 
grandes líderes de Europa, Asia y América Latina, compartió 
con la gente de a pie y extrajo, de todo ello, enormes 
enseñanzas.

A Mao (Mao Zedong, el líder que implantó el régimen 
comunista en China) le preguntó: “¿Puede ser compatible la 
ética con la política?” Y Mao le respondió: “Es muy difícil. Al 
único que conozco que lo logró fue Ghandi.” Otra vez asistió 
a una obra de teatro en algún país socialista –en los años 

sesenta- y para su sorpresa casi toda la gente abandonó la 
sala antes que se cerrara el telón. Luego se encontró con 
varios de los desertores en un bar cercano del teatro y les 
preguntó qué no les había gustado. “Eso no es arte”, le 
dijeron los obreros. “Eso lo sabemos todos, es lo ordinario. 
Falta la magia.” ¿Y qué pensó de eso usted, don Mario? le 
interrogué. “Fue la crítica más brutal que jamás oí contra el 
realismo socialista”, me respondió.

Se quejaba que no tenía condiciones materiales para concluir 
sus memorias. Ciertamente, estaba con su película, Donde 
acaban los caminos (basada en su novela de 1952), con la 
columna semanal de elPeriódico, terminando ensayos, dando 
entrevistas y atendiendo gente a todas horas. Pero quién sabe 
si era eso. “Estoy atorado en el 54”, repetía. “Le he dedicado 
mucho tiempo y demasiadas páginas.” 

Sin embargo no me atrevería a decir que su obra quedó 
inconclusa, porque obras como la suya nunca van a concluir. 
Forman parte de la corriente de la vida, porque se funden en 
ella y ayudan a transformar su espíritu, elevándolo. 

6 de septiembre de 2003  
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Tito Monterroso
Lo conocí por sus libros siendo yo muy patojo. Frecuentaba 
el puesto de revistas del mercado de mi colonia, donde el 
tendero, aparte de cómics y novelas policíacas, traficaba 
libros usados. Gracias a ese viejo y callado mercader sin 
mayores ganancias supe de Melville, Goytisolo, Delibes, 
Tolstoi, Verne y tantos más (autores que aún guardo en mis 
estantes de la Biblioteca Básica Salvat). Sin darme cuenta, en 
medio de esos clásicos, descubrí a Augusto Tito Monterroso. 
Y de inmediato me afilié a su mundo literario.

Años  más  tarde,  en  la  Uni versidad  de 
San  Carlos,  encontré  un  poema  suyo 
en  una  edición  de  A lero  – célebre 
“ tapa   amarilla ”  de  1 9 7 4 -  dedicada 
a  la  Revolución  de  Octubre.  E n  1 9 8 5 , 
capeando  el  temporal  en  Méx ico, 
por  encargo  del  diario  E l  Uni versal 
– y  v iolando  los  derechos  del  autor - 
me  autoricé  a  reproduci r  ese  poema 
bello  y  sonoro.  Después  le  comenté 

el  episodio  y  me  di j o :  “ Usted  no  se 
preocupe,  todos  cometemos  nuestro 
poema. ”

Leí de él todo lo que me cayó en las manos. La última vez, en 
la Navidad de 2002, busqué en la librería Gandhi, en Miguel 
Ángel de Quevedo,  su libro los Pájaros de Hispanoamérica, 
y leí pasajes en voz alta a mi compañero de vuelo durante el 
retorno a Guatemala.

Cuando aplico a Augusto Tito Monterroso –como lo hice 
en enero de 2003 en Europa-, sin propiedad literaria y sin 
haber sido su amigo, como guatemalteco, sin embargo, se 
me hincha el pecho de orgullo. Asturias, Cardoza y Landívar 
son brillantes, pero tal vez distantes. En cambio, por decir, 
Tito, Otto René, Arjona –cada quien en su oficio- tienen olor 
a tierra húmeda de los barrancos de Guatemala. Están más 
cerca como personas, con sus obras cosmopolitas.

No sé juzgar los libros de Monterroso. No soy crítico literario, 
pero me confieso admirador de su persona y su literatura. 
Me dijeron –y él también lo escribió- que no era buen orador, 
pero me identifiqué tanto con su pánico escénico  que, creo, 
por esa veta abrí mi vena afectiva a ese compatriota militante 
de Guatemala. 
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Y es que, como sabemos, no nació en Guatemala –sino en 
Tegucigalpa- y vivió exiliado  –en México, sobre todo- tres 
de cada cuatro años de su vida. Pero siempre se asumió 
guatemalteco.  Un guatemalteco universal –que no es lo 
mismo que decir globalizado-, como todos deberíamos 
aspirar a ser. Como autor universal, es el dinosaurio, de su 
cuento más breve y más famoso, la figura que condensa la 
batalla todavía no asumida por Guatemala en los albores del 
Siglo XXI. 

La  buena  noticia  para  G uatemala 
– pudo  haber  dicho  T ito -  es  que 
comienza  a  despertar.  La  mala,  es 
que  son  varios  los  dinosaurios.  Esto 
aprendí  de  él  una  noche  de  octubre 
de  1 9 8 5  en  una  cena  casual  en 
casa  de  su  traductora  al  francés, 
en  la  colonia  Condesa  del  D istrito 
Federal :  los  dinosaurios  aparecen  en 
cualquier  ambiente,  no  discriminan 
causas  ni  ideologías. 

T ito  Monter roso  ya  cumplió  y  ha 
despertado  a  la  otra  dimensión. 

8 de febrero de 2003
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Resumen
La violencia política, como medio para mantener las relaciones de poder que apuntalan 
realidades profundamente injustas, es una característica potencial de todo orden social y una 
presencia real en nuestro país. El ejemplo más cercano y extremo se tiene en la represión 
sistemática y brutal dirigida hacia aquello que se definió como enemigo (“delincuente 
subversivo”) durante el conflicto armado interno. Sin embargo, no deja de sorprender que en el 
momento presente la violencia política se perciba como un mal recuerdo del pasado, cuando en 
realidad continúa siendo un elemento activo de la realidad social guatemalteca.

Violencia 
política en la 
Guatemala 
postguerra Summary 

Political violence, as a source to maintain power relations that assure deeply unfair realities, is a 
potential characteristic of every social order and a real presence in our country. The closest and 
more extreme example is in the systematic and brutal repression directed to what was defined as 
an enemy (subversive criminal) during the internal armed conflict. However, it is astonishing that 
today political violence is seen as a bad memory of the past, when in the reality it is still an active 
element of the social reality in Guatemala.

Key words
Ideology, violence, political violence, internal armed conflict, post war, research.

Post war political violence in Guatemala
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Esto es un objetivo válido y pleno de sentido. 
Pero no se debe olvidar el origen de la realidad 
estatal. No en balde, desde mucho tiempo atrás, 
se atribuye al Estado el monopolio de la violencia 
legítima, lo cual es casi equivalente a decir, la 
violencia justa debido a los objetivos que persigue. 
En última instancia, el poder descansa sobre la 
posibilidad de ejercer la violencia, aunque en 
períodos de tranquilidad esto permanezca oculto. 

Como ejemplo se colocan los llamados países 
del primer mundo. Pero cuando uno observa 
el funcionamiento mundial en su conjunto, se 
advierte que aún aquellos estados que son 
modelo con sus ciudadanos y ayudan a otras 
personas y otros Estados, participan de una 
situación profundamente violenta: la transferencia 
de riqueza que los países de la periferia realizan 
hacia los países del centro. Descontando la ayuda 
real y las intenciones, la balanza del comercio 
internacional se inclina ostensiblemente hacia 
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el centro. Por tanto, hay que ver el sentido del conjunto y 
descubrir que tanto mercado como Estado son realidades 
que se modelan recíprocamente y contienen violencia. Su 
origen es ese. 

En nuestro país el Estado ha utilizado/ utiliza la violencia 
política para favorecer determinado orden social injusto, 
que se va centrando en un modelo de extracción de recursos 
naturales, lo que da origen y mantiene buena parte de la 
conflictividad actual. 

Los hechos invisibles: 
el tema de la ideología

El funcionamiento social aparece opaco ante los sujetos que 
lo realizan. Esta es una paradoja que ha sido expresada de 
muchas formas. Una de ellas ha sido a través del concepto 
de la ideología. Concepto confuso, multiforme y, en 
ocasiones, seriamente “ideologizado”. 

Aquí  lo  que  se  propone  es  apenas  un 
uso  práctico  del  concepto,  algo  que 
si r va  como  instrumento  para  poder 

evaluar  una  realidad  presente  en  la 
G uatemala  de  la  segunda  década 
del  siglo  X X I . 

En este sentido, el crítico marxista T. Eagleton propone una 
definición que resulta valiosa. Considera que la ideología es: 

una fuerza social organizadora que constituye 
activamente a los sujetos humanos en la raíz de su 
experiencia vivida y pretende dotarles de formas de 
valor y creencia relevantes para sus tareas sociales 
específicas y para la reproducción general del orden 
social. Pero esos sujetos se constituyen siempre de 
manera conflictiva y precaria; y aunque la ideología 
esté “centrada en el sujeto”, no puede reducirse a la 
cuestión de la subjetividad. Algunos de los efectos 
ideológicos más poderosos son generados por 
instituciones como la democracia parlamentaria, por 
procesos impersonales más que por estados de ser 
subjetivos. (2005: 282-3).

Una manifestación, ir a votar, leer los periódicos o ver la 
televisión, las relaciones que se producen entre hombres 
y mujeres, etc., son acciones y relaciones que contienen 
elementos ideológicos, es decir, que portan  intereses sociales 
sin que los sujetos que los realizan sean claros de esta 
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reproducción, que no es sólo la realización de determinados 
actos sino una forma de constituirse como sujetos. 

Por supuesto que estos actos y esta constitución de sujetos 
dependen de las relaciones sociales que se condensan en 
determinadas posiciones sociales. Orantes señala que 

si bien las ideologías se nutren del acopio teórico 
clasista, su existencia está en las relaciones donde 
se expresan materialmente, donde se confrontan, 
ponderan y reproducen. No es la conciencia 
ideológica un acto de conversión, sino un proceso, 
dinámico y mutante. La comunidad de condiciones 
económico-sociales desarrolla condiciones subjetivas 
similares, que permiten la homogeneidad como 
formación social con relaciones de interés igualmente 
comunes (citado por Bravo, 2004: 98).

Esto significa que la ideología está presente en la vida de 
las personas y los colectivos como parte de su vida y sus 
prácticas. La ideología no es un conjunto de ideas respecto a 
un tema determinado, sino parte constitutiva de las prácticas 
y la subjetividad que condensan y expresan relaciones de 
poder, intereses sociales, etc. Esto puede ser consciente o no. 
Lo importante es que influye en la forma de ser y actuar de 
las personas. 

Por ejemplo, es profundamente ideológico decir que se 
“marcha por la vida” sin definir qué tipo de vida es la que se 
está considerando. Para un espectador ingenuo, una marcha 
por la vida es siempre algo bueno. Pero ¿qué pasa si la 
definición de vida que tienen los manifestantes excluye otras 
opciones de vida? 

Esto significa que hay manifestaciones que marchan por un 
tipo de vida (que seguramente creen justo y bueno), pero que 
no necesariamente coincide con todas las posibilidades y que 
puede ser, aunque contradiga el eslogan, contrario a ciertas 
vidas: por ejemplo, a la vida de los homosexuales u otras 
minorías que no comparten los valores usualmente asociados 
a la “normalidad” personal y familiar. 

Independientemente de las razones que se aduzcan sobre 
formar y participar en una marcha “por la vida”, lo cierto 
es que su significado está en la defensa de ciertas formas 
de vida, de ciertos valores conservadores y que resulta de 
la no aceptación, repudio, desprecio, etc., de alternativas 
existentes. Por supuesto que una marcha a favor de las 
alternativas existentes, como la marcha del día del orgullo 
gay contiene también elementos ideológicos. 
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Como lo señalaba Martín-Baró en su estudio sobre 
psicología social, “la acción está signada por unos 
contenidos valorados y referidos históricamente a una 
estructura social…La ideología es un elemento esencial de la 
acción humana ya que la acción se constituye por referencia 
a una realidad significada y ese significado está dado por 
unos intereses sociales determinados” (2013: 17). 

La acción humana está relacionada con intereses que no 
necesariamente tienen que aparecer claros a los actores 
que la ejecutan. Siguiendo con el ejemplo referido, muchas 
personas que participan en esa marcha por la “vida” 
no están claras que su participación responde a formas 
conservadoras de ver y  valorar la realidad humana. Aunque 
creen responder a “valores universales” en realidad su acción 
está ligada a valores particulares de los grupos sociales a 
los que pertenecen: grupos políticamente conservadores 
y económicamente de sectores medios y altos. Lo más 
sorprendente del fenómeno, es que existen personas que son 
seducidas por este mensaje y no pertenecen a esos sectores, 
que hacen suyos valores que no son propios y les resultan 
contraproducentes.1

Lo  importante  es  señalar  que  hay 
acciones  que  portan  intereses 
sociales  que  están  más  o  menos 
ocultos  a  los  su j etos  participantes. 

Lo mismo se encuentra en los espacios de discusión pública 
y en la forma en que las personas perciben y valoran su 
realidad. Lo que para un político resulta “imponer orden” 
a un conjunto de revoltosos, a esos “revoltosos” les parece 
un atropello de sus derechos elementales, ya violentados 
desde hace mucho más tiempo que la “imposición” concreta 
del orden, vía la acción policial de desalojo o disolución 
de manifestaciones, así como toda una serie de medidas 
jurídicas que tratan de desactivar la protesta (incluyendo la 
encarcelación de los líderes). 

Esto no significa que la realidad social sea pura ideología, 
es decir percepciones y sentidos, pues la realidad humana 
está atada, indefectiblemente, a la reproducción corporal de 
sujetos necesitados en un circuito natural. Tema, al final de 
cuentas, de la economía. 

Sin embargo, la ideología sí tiene que ver mucho con la 
realidad social y con lo que las personas creen y sienten 
respecto a dicha realidad, cómo se capta e, incluso, qué 

1. El tema de la alienación como fenómeno social importante y presente en 
múltiples expresiones, merece una reflexión aparte.
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es lo que se capta como realidad y qué es lo que ya no se 
advierte o se deja de ver de la realidad. 

Parte de la realidad inadvertida se evidencia en la dificultad 
de llamar a las cosas por su nombre. 

En este caso, la imposibilidad de advertir que la “disolución” 
de manifestaciones (desde manifestaciones de estudiantes de 
secundaria hasta la masacre de Totonicapán), la expulsión 
de fincas, la defensa de intereses empresariales en proyectos 
mineros o hidroeléctricos como en San Rafael Las Flores o 
en La Puya, la criminalización de la protesta social, la Ley 
para la Circulación por Carreteras Libres de Cualquier Tipo 
de Obstáculos (“Ley de Túmulos”), el acoso al Centro de 
Medios Independientes (CMI), el encarcelamiento o asesinato 
de líderes indígenas y líderes comunitarios, etc., son formas 
de violencia política, dirigida a favorecer ciertos intereses 
económicos frente a los derechos de la población afectada. 

La  v iolencia  política  no  ha  de j ado  de 
ex isti r,  se  le  ha  de j ado  de  percibi r 
como  tal,  cuestión  que  es  parte 
de  un  clima  que  se  ha  instalado, 

más  o  menos,  desde  la  fi rma  de  los 
Acuerdos  de  Paz . 

Para una caracterización
La violencia política tiene ciertos rasgos distintivos que 
incluyen los siguientes: 

1. La violencia política se refiere a la realidad del poder, 
especialmente en el ámbito político. Este tipo de 
violencia se genera desde las  instituciones o contra 
las instituciones. En Guatemala indudablemente 
ha existido el sesgo de ver la violencia política 
como violencia desde las instituciones, pero hay 
que considerar también la violencia que se ha 
dirigido contra ellas. Este sesgo resulta claramente 
comprensible. La mayor cuota de violencia política se 
ha generado desde el Estado y desde las instituciones 
estatales (con el apoyo de sectores económicos, entre 
otros), pero no ha sido exclusivo. Un análisis más 
profundo al respecto debería  dar respuesta a por qué 
muchos intentos políticos o sociales democráticos han 
sido, en efecto, violentos.
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2. La violencia política genera una dinámica que le es 
propia, entre la que se incluye la definición mutua 
de acciones y actores. La lógica que se produce en 
esta situación es de una radicalización y violencia 
crecientes. Cada acción origina una reacción en 
proporción creciente. Los actores van definiendo 
colectivamente las situaciones violentas, si bien 
hay actores que ocupan un papel más pasivo 
debido a las condiciones que les dan una posición 
muy desventajosa para negociar efectivamente su 
identidad. Puede plantearse que hay ciertos actores 
que son capaces de definir las reglas de juego, 
mientras que otros son permanentemente excluidos 
del juego, como los sectores populares. 

3. La violencia política se produce y genera al mismo 
tiempo, un clima de guerra. Visto desde los actores, 
“los protagonistas de la violencia política deben 
convencerse a sí mismos y a los otros de que lo 
que ellos viven es una situación de guerra, que 
les legitima para matar y les prepara para morir” 
(Ruggiero, 2009: 223). La violencia política se utiliza 
especialmente, aunque no siempre, en conflictos 
declarados. 

Planteado de tal forma, es evidente que la violencia política 
actual presenta variaciones significativas y no adquiere ni 
la extensión, ni la profundidad, ni el peso que tuvo durante 
el conflicto armado interno. Lo que no quiere decir que sea 
inexistente o que, si se analizan los orígenes de tal violencia, 
no sea razón última de la reproducción social.

Aunque se ha transformado, la violencia política sigue siendo 
un elemento actuante en nuestro país.

La violencia política
Al presentar un “estado del arte” sobre la investigación 
reciente sobre violencia, Lili Muñoz, de INTRAPAZ-URL, 
evidenciaba una ausencia inquietante en los estudios 
realizados en la Guatemala de la postguerra. Según el 
contenido de estos estudios, no existe violencia política en el 
país: ya no es tema de investigación, no se observa, no se 
piensa, no se denuncia como tal. Diversos factores pueden 
coincidir en esta extraña oquedad de la reciente producción 
investigativa. 

Si bien el trabajo de Muñoz sobre los estudios de violencia 
en Guatemala se centró sobre las generalidades y no sobre 
las excepciones existentes, es interesante considerar el 
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argumento básico: los estudios de violencia política se han 
concentrado en lo sucedido durante el conflicto armado 
interno y los estudios sobre violencia actual omiten esta 
dimensión, apuntando más bien al tema de violencia común, 
violencia de género y violencia intrafamiliar (2014).2

Aquí se pueden considerar varios aspectos sobre este vacío. 
En primer lugar, la violencia política aparece de forma más 
cruda y determinante en la vida del país en el período que 
va desde la contrarrevolución de 19543 hasta los procesos 
que culminan en la firma de la paz en 1996 (aunque también 
haya sido determinante en períodos previos).

No se insistirá en los resultados de múltiples estudios, 
incluyendo el Guatemala Nunca Más del proyecto REMHI 
y Guatemala Memoria del Silencio de la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico, pero es imposible no subrayar el 
impacto y el efecto de la violencia política para la vida de los 
guatemaltecos y guatemaltecas durante y después de dicho 
período. Con propiedad, dicho período constituye un suceso 
traumático en la historia de Guatemala, cuyos efectos se 
siguen sintiendo en la vida social del país. 

Sin embargo, vale una precisión: al hacer revisión de lo 
sucedido, se encuentra que la lógica del conflicto subsumió 
distintas problemáticas nacionales y locales. En algunos 
estudios se evidencia que el conflicto entre el Estado, 
especialmente el ejército, y el movimiento revolucionario 
y los movimientos sociales y populares adquirían matices 
específicos en cada lugar, mezclándose con distintos 
conflictos de naturaleza variada. En ciertos lugares la 
violencia política se mezcló con rivalidades generacionales 
y religiosas. En otros, como en el caso de los conflictos 
sindicalistas, el componente económico laboral aparece en 
primer plano. 

Dicho esto, se puede considerar que el sentido de la 
violencia del período está ligado al enfrentamiento por la 

2. Se entiende que esta revisión puede tener algunas limitaciones importantes 
como los criterios de la muestra estudiada en cuanto a tiempo y fuentes 
consultadas. La misma definición de la revisión al centrarse en textos que 
explícitamente tratan el tema de violencia puede dejar algunos trabajos fuera. 
No obstante, el planteamiento central es legítimo. (Las negritas son del autor).
3. Carlos Sabino (2008) subtitula el primer tomo de su libro de historia con 
las palabras Revolución y Liberación. Para un lector ingenuo podría darse 
cierta “equivalencia” en el uso de los vocablos elegidos. En realidad, de 
acuerdo a criterios propios de las ciencias políticas, el término revolución 
corresponde bien a lo sucedido en el período que inicia en 1944, mientras 
que lo que sucede en 1954 es una contrarrevolución, no una “liberación”, 
aunque así se haya llamado por sus impulsores, incluyendo el gobierno 
de Estados Unidos. El uso de las palabras no es ingenuo para calificar la 
realidad. Esto también pasa cuando el tema de la violencia política ya no es 
nombrado como tal.
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conservación/transformación de las relaciones sociales vía 
la toma del poder del Estado. De nuevo, habrá que matizar 
dicha afirmación de acuerdo al tiempo específico o a ciertas 
condiciones particulares. No es lo mismo el primer ciclo 
revolucionario de los sesenta, concentrado en la capital y 
el oriente del país, a la rebelión indígena que se produce 
en el segundo ciclo de 1980-1983, que es percibido 
(correctamente) por el Estado como el desafío más grande 
que se le haya hecho y que provocó una respuesta de 
características genocidas. 

La violencia política en el conflicto tuvo las siguientes 
características:

1. La guerra de guerrillas y la lógica contrainsurgente 
como sus expresiones político-militares más 
evidentes.

2. Se produjo en un contexto global de enfrentamiento 
entre dos grandes bloques y concepciones 
articuladas en torno al eje capitalismo-socialis-
mo, tomando como contenido último diferentes 
concepciones en la forma en que se organizan las 
relaciones sociales más elementales.

3. El accionar contrainsurgente equiparó en fuerte 
medida a los movimientos campesinos, indígenas, 
religiosos, sindicales, estudiantiles y populares con 
el movimiento revolucionario y los amalgamó en 
la figura del “delincuente subversivo”. En el lado 
contrario, las luchas reivindicativas específicas 
(como las luchas de las mujeres) fueron supeditadas 
a la consecución del triunfo de la revolución 
socialista. 

Durante  la  postguer ra,  en  lugar 
de  este  tipo  de  enfrentamiento 
declarado,  se  produ j o  lo  que 
se  podría  llamar  la  “ eclosión  de 
distintos  tipos  de  v iolencia ”  por  lo 
que  la  reflex ión  sobre  la  v iolencia 
política  de j ó  de  estar  en  la  agenda 
de  investigación  y  de  discusión, 
y  la  v iolencia  delincuencial  pasó 
a  ocupar  el  primer  plano  de  la 
atención. 
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Esperanzada, pero ingenuamente, los procesos que 
culminaron en la firma de la paz dieron la expectativa de que 
la situación podía cambiar significativamente (una expresión 
interesante de ello se encuentra en el trabajo de Ch. Kroll 
titulado Peces e iguanas, centavos y balas). 

En ese momento era difícil advertir el impacto que tendría 
la violencia delincuencial en el desarrollo ulterior del país. 
Es posible reconocer, por ejemplo, que no se consideró 
adecuadamente la transformación y el impacto que tendrían 
la narcoactividad y las pandillas. Una muestra de ello son 
las medidas erróneas que se han realizado para combatirlas 
y que, en realidad, han acrecentado su potencial. Un 
ejemplo es la “carcelización” de los integrantes de las 
pandillas, medida que les otorgó mayor cohesión, identidad, 
experiencia y una base de operaciones. 

En definitiva, la violencia delincuencial pasó a ser una 
de las principales preocupaciones, especialmente de los 
sectores urbanos y de ciertas regiones, lo que tiene como 
consecuencias, entre otras, miedo y desconfianza hacia las 
personas (toda persona es un potencial agresor), apoyo 
a medidas de “mano dura” y la inaprehensión de otros 
problemas como la desnutrición, la pobreza y la propia 
violencia política. 

Como se advirtió anteriormente, no es que la violencia 
política pueda explicar todo lo ocurrido en el enfrentamiento, 
pero indudablemente es lo que aparece más clara y 
significativamente durante dicho período. En cambio, en 
la postguerra, la violencia delincuencial ocupa el primer 
plano, así como el reconocimiento de ciertos tipos de 
violencia sobre los cuales antes no se hacía mención o no se 
reconocía tan claramente, como la violencia contra la mujer 
o la violencia intrafamiliar. 

En otro lugar se proponía que 
existe un hilo rojo que atraviesa la historia reciente 
del país. Pese a las diferencias reales y significativas 
entre el conflicto armado interno, que comprende 
un período de 36 años (1960-1996), y el período 
de post-guerra que llega hasta el día de hoy, se 
produce una continuidad trágica: la ininterrumpida 
producción de víctimas mortales de distintos tipos de 
violencia(ODHAG, 20011: 11).

No obstante, hay que reconocer que los actores, sentidos, 
manifestaciones y otros rasgos de la violencia han cambiado. 
Y la violencia delincuencial que puede ser producida por 
diversos actores es la que se ha impuesto como la principal 
preocupación. 
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También  se  puede  considerar  un 
cambio  ideológico  y  cultural  que 
influye  en  la  inv isibil ización  de  la 
v iolencia  política :  la  implantación 
de  un  nuevo  modelo  económico 
santificado  por  la  democracia,  que 
se  consideró  como  el  horizonte 
i r rebasable  de  cualquier  acción 
política.4

En este sentido es muy importante la advertencia hecha por 
Sergio Palencia respecto a la imposibilidad de la izquierda 
de superar los planteamientos respecto a la necesidad 
del Estado, sin advertir el carácter clasista del Estado. La 
crítica radical hacia el Estado hecha por cierta izquierda 
se ha esfumado y entonces el Estado, la democracia y el 
mercado se valoran de nueva forma y constituyen los límites 
irrebasables de la discusión. Esto ha contribuido a invisibilizar 

el tema de la violencia política, en tanto que para tirios y 
troyanos, el mercado constituye la referencia última.5

En resumen, 

1. La violencia política disminuyó de importancia y se 
transformó respecto de las manifestaciones más 
crudas, producidas durante el conflicto armado.

2. La violencia común aparece como la principal 
preocupación ciudadana y política. Además, se 
introduce en la reflexión cierto tipo de violencias que 
no se habían advertido, como la violencia de género 
o la violencia intrafamiliar. 

3. Existe un cambio importante en los términos de 
discusión política-económica-social. Se ha pasado 
de una discusión dentro del eje capitalismo-comunis-
mo donde se discutía sobre aspectos elementales de 
la producción y reproducción social, a una discusión 

4. Este es el núcleo de la argumentación de F. Fukuyama respecto al “fin de la 
historia”.

5. En su Crítica de la razón utópica, F. Hinkelammert hace, precisamente, una 
crítica sobre las condiciones de posibilidad de la razón utópica y de, pese a la 
fascinación de los sueños anarquistas, la necesidad de algunas regulaciones 
en la vida humana que posibilitan su reproducción. Aunque, por ejemplo, 
mercado no significa necesariamente mercado capitalista.
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mucho más reducida dentro de las posiciones 
“derecha-centro”, en la que el peso de la discusión 
sobre las relaciones entre Estado, mercado y 
democracia se ha inclinado hacia el mercado.  

Fuera  de  estas  razones 
relati vamente  v isibles,  ex iste  otra 
posibilidad  que  se  encuentra  en 
el  orden  de  lo  especulati vo  pero 
que  quisiera  aventurar :  el  peso 
de  lo  traumático  y  la  herencia  del 
miedo,  que  obstaculizan  la  v isión 
del  fenómeno  y  hace  que  sea  difícil 
nombrarlo. 

El psicoanálisis habla de la “escotomización” que, como 
sucede en el caso de la visión, significa que algo obstruye 
e imposibilita ver determinada parte del campo visual. 
Analógicamente, lo traumático del conflicto armado interno 
se expresa de muchas formas, incluyendo la imposibilidad 
de advertir el peso de la violencia política en la reproducción 
social del día de hoy. 

La violencia política actual
La violencia política sigue siendo un recurso (la razón última) 
del sostenimiento del sistema social. 

Lo que esto quiere decir es que, pese a los llamados a la 
unidad, se debe considerar que la sociedad no nace de un 
consenso ni de un hipotético pacto entre todos. Martín-Baró 
lo señala así: 

“la idea de un contrato social es una ficción 
engañosa que oculta la verdadera relación de fuerzas 
existentes en una sociedad concreta. Lo que hay son 
grupos con intereses contrapuestos, una sociedad 
escindida por el conflicto no entre las apetencias de 
los individuos como tales, sino de los individuos en 
cuanto miembros de diversas clases sociales. No hay 
una ley surgida por el consenso mayoritario, sino una 
ley impuesta por la clase dominante, que canaliza sus 
intereses, ejecuta su control y reproduce su situación 
de dominación” (2013: 29).
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Algunas características que la violencia política parece 
adoptar al día de hoy son las siguientes: 

1. Ya no existe la clásica oposición militar, 
característica de un conflicto armado. Ahora 
las resistencias y la represión asumen otras 
características, incluyendo la preminencia de las 
figuras jurídicas y de construcciones ideológicas, 
como las que se incluye en la “criminalización de 
la protesta”.

2. No se excluye la utilización de la fuerza directa, 
que en un contexto de deterioro político-insti-
tucional grave y económico puedan producirse 
enfrentamientos serios, o la producción de víctimas 
mortales ejemplarizantes. Un caso visible es el 
enfrentamiento y las víctimas de Totonicapán o de 
diversos desalojos. 

3. La criminalización de la protesta es una forma de 
reducir la efectividad y el espacio de maniobra 
de colectivos sociales, populares, de izquierda, 
etc., que se oponen al modelo de desarrollo 
extractivista. 

4. La lógica del conflicto es más difusa en cuanto 
a contenido ideológico. No aparece en primer 
plano la confrontación capitalismo-socialismo 
que se disolvió con la caída del muro de Berlín 
y, localmente, con la firma de la paz durante el 
gobierno de Álvaro Arzú. Los conflictos son más 
locales y se originan por aspectos ligados al uso 
de recursos naturales como agua y extracción 
de minerales a nivel local. Sin embargo, esta 
“localidad” no significa que existan intereses 
de entidades transnacionales (como empresas), 
nacionales (como los Estados) y puedan ocurrir 
en contextos que afecten la relación entre países 
(por el uso de cuencas por ejemplo). En realidad, 
la lógica de los conflictos se encuentra en torno 
a la organización de la reproducción social y los 
conflictos e intereses irreconciliables en torno a 
ello. 

5. Los actores presentan algunas continuidades y 
algunas rupturas importantes. En primer lugar, se 
encuentra la figura del Estado que discursivamente 
aparece como garante de la vida de las personas 
y del bienestar colectivo, pero que durante el 
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conflicto fue el principal perpetrador de violaciones 
a derechos humanos y crímenes. Ahora recurre 
a distintas figuras jurídicas para actuar a favor 
de intereses económicos y políticos de sectores 
poderosos y combatir el descontento social. 

6. Por otro lado, ya no hay una izquierda 
político-militar que proponga un modelo de 
transformación social. Ahora los conflictos son 
más locales y no existe un movimiento unificado 
que le otorgue mayor presencia y efectividad a las 
reivindicaciones sociales y populares.6

Estas diferencias no deben perder de vista alguna continuidad 
fundamental. Tanto en el conflicto armado interno como 
en el período en que nos encontramos, existen elementos 
económicos que son los que dan su lógica al conflicto

Conclusión
La violencia política en Guatemala sigue siendo un 
mecanismo de reproducción del poder político y económico. 

6. Esta situación hace clara la necesidad de un partido de izquierda que 
pueda asumir una representación de las exigencias populares.

Si bien las expresiones que adopta son distintas a las que 
adoptó en el conflicto armado interno, no significa que haya 
desaparecido y que esté operando de forma continua y 
activa. 

S in  embargo,  la  producción 
académica  ha  sido  relati vamente 
ciega  a  este  aspecto.  C uando 
se  habla  de  v iolencia  se  piensa 
en  v iolencia  común,  v iolencia 
delincuencial  y  no  en  v iolencia 
política.  Los  estudios  particulares 
reproducen  esta  miopía. 

Es posible considerar que esta incapacidad de percibir el 
fenómeno se debe a que la academia fue influenciada por el 
discurso prevaleciente en la firma de la paz entre gobierno y 
guerrilla en 1996, así como un retroceso en el pensamiento 
de izquierda y el “triunfo de la sociedad de consumo de 
masas”, que hacen especialmente difícil pensar ciertos temas. 

En este sentido, la violencia política se ha convertido en un 
hecho invisible que, para poder reaccionar debe ser primero, 
denunciado como tal. Con su nombre: violencia política. 
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Resumen
Este artículo presenta una reflexión sobre los aspectos a considerar en la evaluación de la calidad 
educativa del egresado del ciclo diversificadoen Guatemala. Con un enfoque teórico, partiendo 
de la concepción de la educación como transformación, los referentes  para la evaluación se 
consideran desde la perspectiva que la educación de calidad es la que produce un cambio 
cualitativo en el estudiante y lo convierte en un ciudadano capaz de integrarse armoniosamente a 
una sociedad justa, equitativa y de paz; estos referentesse establecen a partir de los aprendizajes 
esperados al concluir el ciclo conforme lo indica el Currículo Nacional Base. Para integrar este 
punto de vista a los procesos evaluativos se sugiere la realización de programas de investigación 
educativa con elfin deinnovar su metodologíay definirnuevos indicadores del aprendizajelogrado 
por los estudiantes.

Palabras claves:
Educación, calidad educativa, evaluación, currículo, ciclo diversificado.

Abstract
This article presents a reflection of the matters to consider in the educative quality evaluation of 
the high school graduates in Guatemala. With a theoretical approach based on the conception of 
the education as a transformation, the reference points for the evaluation are considered from the 
perspective that quality education is one that produces a qualitative change in the student, therefore 
becomes a citizen capable to integrate harmoniously in a fair, equitable and peacefully society; these 
reference points are established based upon the learning goals when concluded the cycle according 
to the National Core Curriculum. To integrate this point of view to the evaluative processes, the 
performance of educational research programs are suggested, in order to innovate its methodology 
and define new indicators of the learning achieved by the students.

Keywords
Education, educational quality, evaluation, curriculum, high school cycle.

A look into the evaluation of educational quality

Una mirada a 
la evaluación 
de la calidad 
educativa
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Con el propósito de identificar los aspectos 
que determinan de la calidad de los 
egresados del ciclo diversificado y por 
tanto orientan su evaluaciónse iniciaesta 
presentación con un planteamiento sobre la 
concepción del términocalidad educativa y 
sus dimensiones. Particularizando en el caso 
de Guatemala, se abordanlos propósitosde 
la educación establecidos por el Ministerio 
de Educaciónen el currículo de estudios del 
nivel diversificado, elobjeto es convertirlos 
en un referentepara establecer los criterios  
de la calidad de los egresados;se parte 
del supuesto que estas intenciones reflejan 
las expectativas de los guatemaltecos en 
cuanto a la educación que ofrece el sistema 
nacional, definen su calidad y permiten 
evaluarla.
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Sobre esta base se sugiere el abordaje de la evaluación de 
los egresados del ciclo diversificado desde la concepción 
de la educación como transformación y así constatar si la 
formación recibida está produciendo en el estudiante el 
cambio cualitativo que lo convierte en el ciudadano deseado.

¿Cómo interpretar la calidad educativa?

D iscur ri r  sobre  los  criterios  para  la 
evaluación  de  la  calidad  educati va 
es  adentrarse  en  un  mundo  de 
controversias,   esto  se  debe  a 
la  comple j idad  para  defini r la  y 
seleccionar  sus  indicadores.  Las 
discusiones  inician  cuando  se 
trata  de  concebi r  el  concepto  de 
educación  de  calidad  y  prosiguen 
cuando  seestablecen  los  criteriosque 
la  ev idencian. 

A fin identificar criterios de evaluación para la calidad del 
egresado del ciclo diversificado,se presentan en lo párrafos 

siguientes algunos referentes teóricos que ayudan a dilucidar  
como se puede concebir la  calidad educativa  y  los atributos 
que debe poseer el egresado para que se considere que la 
educación recibida fue de calidad.

El concepto de calidad proviene del ámbito económico 
industrial, generalizándose a medida que la economía se 
tornó más competitiva a la prestación de servicios, entre ellos 
la educación.

Para Feigenbaum “La calidad la determina el cliente… está 
basada en la experiencia real del cliente con el producto o 
servicio, medida contra sus requisitos –definidos o tácitos, 
conscientes o solo percibidos, operacionales técnicamente o 
por completo subjetivos- …” (1994, p. 7).

En educación es difícil identificar  al cliente,  se puede 
considerar a los padres de familia, que necesitan brindarle 
educación a sus hijos,a la sociedad ytambién al egresado 
del sistema, entre otros; de esa cuentase dificulta aún más 
señalar los requisitos que  debe cumplir la educación para 
que sea percibida de calidad.

Adoptando la idea que el cliente es la sociedad, es nece-
sariopreguntarse qué espera como resultado del proceso 
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educativo. El Informe Delors de la Unesco (1996), subraya 
que la educación tiene como fundamento cuatro grandes 
pilares o aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir con los demás, y aprender a ser, por lo 
que el resultado esperado por la sociedad es un egresado 
con los cuatro saberes anteriores,un egresado educado, 
capacitado, más culto, con conocimientos, habilidades 
y actitudes conectadas con valores para interactuar y ser 
agente de desarrollo personal y social.

Entonces, ¿Cómo debe concebirse la calidad educativa?

H ar vey  y  Green  ( 1 9 9 3 )  y  H ar vey 
( 1 9 9 7 ) ,  citados  por  CI N DA - A L FA 
( 2 0 0 8 ) ,  plantean,  entre  cinco 
concepciones,  a  lacalidad  concebida 
como  transformación ;  señalan  que 
una  educación  de  calidad  es  la  que 
produce  un  cambio  cualitati vo  en  el 
estudiante  y le  posibilitapara  influi r  en 
su  propia  transformación.

En el primer caso, el valor añadido es una medida de 
calidad en términos del grado en que la experiencia 

educativa incremente el conocimiento, las capacidades y las 
destrezas delestudiante. En el segundo, supone implicación 
del estudiante en la toma de decisiones que le afectan y 
que, a su vez, proporciona la oportunidad de ampliar sus 
posibilidades de participar en los procesos en los que se 
encuentra inmerso, incrementando su lucidez, la confianza 
en sí mismo, el pensamiento crítico y otras cualidades (De la 
Orden y colaboradores, 1997).

Escamez (1988), citado por Cano, señala “Una educación es 
de calidad cuando posibilita, potencia y produce el resultado 
de humanizar más a todos y cada uno de los agentes 
educativos implicados. El patrón de calidad de un sistema 
educativo es la consecución del «ser más» de cada hombre 
concreto, singular y único”(1998 p. 29).

Las dimensiones de la 
calidad educativa

Es esencial, para entender la calidad de la educación y en 
consecuencia orientar el establecimiento de los criterios para 
evaluarla en un sistema educativo, identificar las dimensiones 
desde donde se puede reconocer. Conforme lo señalado 
por OREAL/UNESCO (2007),  al considerar a la educación 
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como un derecho humano fundamental se incorporan en 
el concepto cinco dimensiones estrechamente relacionadas 
entre sí: equidad, relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia 
y las describe de la siguiente forma.

La equidad se relaciona con una educación ajustada a las 
necesidades de cada uno y asegurará que toda las personas 
tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus 
derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones 
de igualdad, una educación es de calidad si ofrece los 
recursos y ayudas necesarias para que todos los estudiantes, 
de acuerdo a sus capacidades, desarrollen las competencias 
necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual 
sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno y 
ejercer su libertad.

La educación será relevante  en la medida que promueva 
aprendizajes significativos, desde el punto de vista de las 
exigencias sociales y del desarrollo personal,  es decir,si 
promueve el aprendizaje de las competencias necesarias 
para participar en las diferentes actividades de la sociedad, 
afrontar sus desafíos, acceder a un empleo digno y 
desarrollar un proyecto de vida personal con relación a los 
otros.

La educación pertinentees  flexible y  se adapta a las 
necesidades y características de los alumnos y de los diversos 
contextos sociales y culturales, es significativa para las 
personas con diferentes capacidades e intereses, de forma 
que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura 
mundial y local y constituirse como sujetos en la sociedad, 
desarrollando su autonomía, autogobierno, su libertad y 
supropia identidad.

La  eficacia  de  la  educación 
se  relaciona  con  la  medida  y 
proporción  en  que  se  logran 
alcanzar  los  ob j eti vos  establecidos 
y  garantizados  en  un  enfoque  de 
derechos,  esta  dimensión  no  debe 
solo  tener  encuenta   los  resultados 
de  los  aprendiza j es  en  materias 
fundamentales  del  cur rículo  sino 
también   la  eficacia  de  la  gestión 
cur ricular   en  su  sentido  más  amplio.



Índice

48Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 59   -   Octubre / 2014

La eficiencia por su parte se pregunta por los costos de 
dichos objetivos alcanzados, es definida como la relación al 
financiamiento destinado a la educación, la responsabilidad 
en el uso de éste y los modelos de gestión institucional y de 
los recursos, es una obligación  derivada del respeto a la 
condición y derechos ciudadanos de todas las personas

Los referentes de la calidad 
educativa de los egresados

Puntualizando en el caso de Guatemala, para el Ministerio 
de Educación (MINEDUC) “La calidad educativa… es 
concebida como un derecho humano que permite que 
todas las personas  aprendan los conocimientos básicos que 
les ayude a reflexionar y entender el pasado, que le sean 
significativos  y relevantes en el presente y que les prepare 
para el futuro” (2006, párr. 7),  y señala: la calidad educativa 
que se pretende se fundamenta en el aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y 
aprender a emprenderse para transformarse y transformar la 
sociedad en armonía con la naturaleza (2009 b).
En el marco de las políticas educativas planteadas por  
el MINEDUC, en conjunto con el Consejo Nacional de 
Educación, de las dimensiones señaladas en los párrafos 
anteriores se destacanla pertinencia y a la relevancia, como 
lo señala la política orientada a garantizar la calidad, que 
cita:“Mejoramiento de la calidad del proceso educativo 
para asegurar que todas las personas sean sujetos de una 
educación pertinente y relevante” (2012, p.26).

Sise parte del supuesto de que una educación  pertinente 
y relevante se condiciona al contexto social, económico y 
político propio de cada nación, es necesarioconsiderar,para 
establecerlos criterios de la calidad del egresado, la Visión 
de Naciónque ha fundamentado el Currículo Nacional 
Base diseñado porel MINEDUCpara formar a la infancia y 
juventud guatemalteca, ésta se presenta en la figura 1.
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Figura 1
Visión de Nación

Congruente con ese planteamiento, 
el sistema educativo debe  procurar 
formar ciudadanos capaces de 
transformar eintegrarsearmonio-
samente auna sociedad justa, 
equitativa y de paz; que promuevan 
en ella el desarrollo equitativo y el 
bienestar personal y social. 
Además, en términos individuales y 
sociales, una educación relevante 
es aquella cuyos contenidos 
responden adecuadamente a 
lo que el individuo necesita 
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para desarrollarse como 
persona, intelectual, afectiva, 
moral y físicamente y  para 
desempeñarse adecuadamente 
en los diversos ámbitos: el 
político, el económico y el social. 
La intencionalidad de ofrecer 
una educación relevante se 
manifiesta al establecer los 
fines de la acción educativa, de 
esa forma, procurando que el 
sistema nacional proporcione 
esta clase de educación  el 
MINEDUCestructura el 
Currículo Nacional Base,con el 
propósito de desarrollar en los 
estudiantes las Competencias 
Básicas para la Vida (figura 
2) y las Competencias 
Marcopara los egresados de 
nivel medio (figuras 3 y 4); 
estas competencias sintetizan 
los grandes propósitos de la 
educación y se constituyen en las 
metas de formación.

Figura 2
Competencias básicas para la vida 

Fuente: elaboración propia con información de Ministerio de Educación, (2009 a) Competencias Básicas para la 
vida, Guatemala 
http://www.empresariosporlaeducacion.org/media/documentos2011/situacionguatemala2011/competenciasbasi-
cas_reaula_agosto2009.pdf
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Figura 3
Competencias Marco de la Educación

Fuente: Elaboración propia con  información de  Ministerio de Educación (2010), Currículo Nacional Base, 
Bachillerato en Ciencias  y  Letras, http://cnbguatemala.org
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Figura 4
Competencias Marco de la Educación

Fuente: Elaboración propia con  información de  Ministerio de Educación (2010), Currículo Nacional Base, 
Bachillerato en Ciencias  y Letras, http://cnbguatemala.org
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Las competencias reflejan los aprendizajes de contenidos 
(declarativos, procedimentales y actitudinales) ligadosa 
realizaciones o desempeños que los estudiantes deben 
manifestar y utilizar de maneapertinente y flexible en 
situaciones nuevas y desconocidas al egresar del sistema 
escolar (MINEDUC,2010),así, al mismo tiempo que orientan 
el desarrollo de la acción educativa, se convierten en 
referentes de la calidad de los egresados.

Una perspectiva sobre la 
evaluación de la calidad

El análisis de la concepción de la calidad educativa y de 
las competencias que el estudiante debe adquirir a lo 
largo del ciclo diversificado, debe dirigirla evaluación de 
la calidad de los egresados.Por tanto, es evidente que para 
evaluar la calidad del producto del proceso educativo debe 
verificarse en qué medida el egresado posee las cualidades 
y las actitudes que les permitan participar activamente en 
la realización de la visión de nación y ha desarrollado el 
conjunto de competencias Básicas para la Vida y Marco, 
previamente planificadas en el Currículo Nacional Base.

S in  embargo  las  evaluaciones  que 
el  M I N ED U C  practica  y  difunden  a  la 
sociedad  responden  al  propósito  de 
proveer  información  sobre  la  calidad 
de  los  aprendiza j es,  entendiendo 
como  un  aprendiza j e  de  calidad 
el  que  consigue  que  los  alumnos 
logren   en  los  tiempos  prev istos  las 
competencias  de  Á rea  propuestas 
en  el  cur rículo  de  estudios ;  tal  es  el 
caso  de  la  Evaluación  D iagnóstica 
Estandarizada  deGraduandos,  que 
tiene  la  finalidad  de  determinar 
el  ni vel  de  Logro  alcanzado  por 
los  estudiantes  del  último  ciclo 
de  di versificado  en  Matemáticas 
y  Lectura,  ni vel  establecido  en  el 
cur rículo  nacional  base  ( M I N ED U C, 
2 0 0 9  b ) . 
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Esta forma estandarizada, que responde a las exigencias de 
la evaluación en el contexto internacional, si bien genera 
indicadores objetivos sobre los resultados del proceso de 
aprendizaje y ofrece valiosa información a la comunidad 
educativa para tomar decisiones y diseñar nuevas estrategias 
para mejorar las actividades de enseñanza aprendizaje, deja 
limitada la información para emitir un juicio de valor sobre 
la calidad de los egresados, al no proporcionar indicadores 
sobre el desarrollo de las competencias Básicas para la Vida 
y Marco, tal y como las refiere el currículo.

Desde el punto de vista de la calidad como transformación,es 
necesario para la evaluación  contarcon información sobre 
el desempeño del egresado ante la sociedad yconstatar 
que efectivamente el proceso educativo lo transformó en el 
ciudadano deseado, por ejemplo:demostrando que  tiene 
una participación activa y es agente de desarrollo y bienestar 
individual y colectivo;que es competente para el empleo, si 
esa es la opción elegida al concluir el nivel medio; que es 
competente para la solución de problemas de diversa índole, 
con lucidez, pensamiento crítico y confianza en sí mismo;que 
resuelve conflictos por medio del diálogo y la negociación; 
además participa activamente en la construcción de una 
nación justa, democrática, pluralista y pacifista y actúa con 

valores en el entorno ciudadano,permitiendo valorar de esta 
manera si la educación recibida fue relevante.

Además, con el fin de determinar la pertinencia,la evaluación 
debe incluir aspectos como: la satisfacción personal del 
egresado, su éxito en el ejercicio de su carrera o en los 
estudios de nivel superior, según su elección, apreciaciones 
del grupo social respecto a su contribución al bienestar 
individual y colectivo, entre otros.

Esta  perspecti va  abre  un  espacio 
a  la  investigación  educati va  con 
el  finde  desar rollar  estudios  que 
ofrezcan  información  sobre  los 
resultados  del  proceso  en  cuanto 
a  la  relevancia  y  la  pertinencia  de 
la  educación  recibida,  además 
proponga  nuevas  formas  de 
evaluación  y  nuevos  indicadores 
que  refle j en  en  toda  su  dimensión  la 
calidad  de  los  egresados.
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Palabras claves:

Seguridad ciudadana, desarrollo, pobreza, integridad personal, homicidios, violencia, 
crimen, costos de la violencia, seguridad del patrimonio, derechos ciudadanos, 
corrupción, responsabilidad del Estado

Resumen

La seguridad ciudadana es una condición necesaria y previa al desarrollo, es anterior 
al planteo de estrategias para la reducción de la pobreza. El propósito del documento 
es presentar, desde una perspectiva amplia, las aristas que integran la seguridad 
ciudadana, a la vez que se detallan los efectos que la falta de un abordaje oportuno 
del tema ha tenido en el desarrollo del país. Se hace un desglose del impacto que 
tiene el fenómeno de la inseguridad en Guatemala, así como se busca ofrecer una 
perspectiva sobre cómo hacer frente a una problemática que se encuentra presente 
en la cotidianeidad del guatemalteco y que merma los esfuerzos emprendidos para 
la generación de mayores niveles de desarrollo económico y social en todo el país. 
Se sostiene que, de no haber existido los altos índices de violencia observados en los 
últimos 18 años, el crecimiento de la economía nacional y el ingreso por habitante 
serían hoy mayores. Se concluye que trabajar por la seguridad es un esfuerzo que 
conlleva definir la vida y la propiedad como los valores más preciados en una 
sociedad, conviniendo que será la principal responsabilidad del Estado velar por que 
exista un respeto irrestricto de los derechos de los ciudadanos.

Contrapunto

Jorge Benavides
Investigador Asociado / FUNDESA

Seguridad ciudadana 
y desarrollo: 
hacia una perspectiva 

integral
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Summary 
Public security is a necessary condition, and prior to development, it is the pre-posing 
of strategies for the planning of poverty reduction. The purpose of the document is to 
present, from a wide perspective, the edges that make up the public security, at the same 
time the effects that the lack of an appropriate approach that this issue has had on the 
country’s development, are detailed. A breakdown of the impact that the Guatemalan 
insecurity phenomenon it’s shown, and seeks to offer a perspective of how to face 
a problem that is present in the everyday Guatemalans life and that undermines the 
efforts to generate higher levels of economic and social development throughout the 
country. It’s stated that, in the absence of high violence levels observed during the last 
18 years, the growth of the national economy and the per capita income today would 
be greater. It is concluded that working for the security is an effort that involves defining 
life and the property, as the most cherished values in a society, by agreeing that the main 
responsibility of the State will be to ensure the existence of full respect for the citizens’ 
rights.

Key words
Public security, development, poverty, personal integrity, homicides, violence, crime, 
violence costs, heritage security, citizens’ rights, corruption, State responsibility.

Public security and development: towards to an integral perspective
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La información y los análisis contenidos 
en el artículo forman parte de un trabajo 
mucho mayor, resultado a su vez de 
una investigación que el autor hizo para 
la Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala (FUNDESA), como soporte para 
la realización del Encuentro Nacional de 
Empresarios 2014. 

El autor y la institución para la que trabaja 
agradecen al Instituto de Problemas 
Nacionales de la Universidad de San 
Carlos y a la revista Análisis de la Realidad 
Nacional, la posibilidad de presentar sus 
hallazgos y reflexiones en este espacio 
académico.

¿Por qué la seguridad 
ciudadana es un factor 

clave para el desarrollo?
De acuerdo con un documento preparado 
para el análisis del Subsistema de 
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Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación de 
Guatemala, en el marco del proyecto Hacia una política de 
seguridad para la democracia, la seguridad ciudadana se 
define como la acción integrada que desarrolla el Estado, 
con la colaboración de la ciudadanía, el sector empresarial, 
la academia, los liderazgos locales y otras organizaciones 
civiles, destinada a asegurar su convivencia pacífica, 
la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y 
ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar 
la comisión de delitos y faltas contra la vida y el patrimonio 
de todos los guatemaltecos, sin discriminación alguna por 
etnia, credo, género, edad, visión política o lugar de origen 
(Arévalo, 2002: 287). 

Asimismo, la seguridad ciudadana implica el derecho 
de todos los integrantes de la sociedad a desenvolverse 
cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su 
integridad personal, sus derechos y el goce de su patrimonio. 
Se asienta en la obligación del Estado de proteger la vida 
y los bienes de cada ciudadano, y comprende las acciones 
necesarias para contrarrestar y prevenir hechos delictivos que 
atentan contra la construcción de la paz.

Sin regresar mucho tiempo atrás en la historia reciente del 
país, existe un punto de inflexión en la era democrática 
del país donde se planteó la consecución de este ideal, 

el cual se iniciaba con la firma de los Acuerdos de Paz 
como la aspiración de generar en Guatemala mayor 
estabilidad política y social, y así sentar bases sólidas para 
un contexto económico que fuera favorable para las futuras 
generaciones.  

Con  la  fi rma  de  la  paz  se  buscaba  algo 
más  que  el  cese  al  fuego  y  el  fin  de 
la  persecución  política,  ya  que  el  país 
estaba  definiendo  las  l íneas  estratégicas 
generales  para  la  construcción  de  un  país 
próspero,  solidario  y  en  paz .  Los  retos 
pendientes  para  el  país  se  ci rcunscribían 
a  un  fortalecimiento  de  las  instituciones  a 
cargo  de  proveer  ser v icios  públicos,  velar 
por  la  transparencia  en  el  mane j o  de  los 
fondos  públicos,  ampliar  los  ámbitos  de 
participación  con  el  fin  de  tomar  decisiones 
más  incluyentes,  y  por  último,  preveni r  y 
combati r  la  v iolencia,  lo  cual  conllevaría 
de j ar  en  el  pasado  el  conflicto  armado 
interno.



Índice

60Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 59   -   Octubre / 2014

Esta fue la guía de referencia para la construcción de un 
mejor país, lo cual generaría una percepción positiva en 
los inversionistas respecto de lo atractivo del país para 
atraer nuevos recursos, y con ello generar mayores niveles 
de desarrollo para todos. Un país con estas características 
permitiría el florecimiento de una sociedad pacífica, 
respetuosa del orden jurídico vigente, en acompañamiento 
de una coordinación multisectorial que garantizaría a las 
personas el goce pleno de sus libertades y derechos civiles, 
sociales, políticos y culturales.

No obstante, 18 años después, la seguridad ciudadana sigue 
siendo un tema prioritario dentro de la agenda de país, con 
el atrevimiento de afirmar que es la mayor preocupación de 
los ciudadanos respecto de los fondos que son necesarios 
asignar por parte del Estado de Guatemala. Hoy más que 
nunca se hace imperante desglosar el tema en cada uno de 
sus componentes principales, entendiendo no sólo el estado 
de situación actual, sino las implicaciones a futuro de no 
realizar los cambios institucionales, necesarios para reducir la 
criminalidad que enfrenan día a día los guatemaltecos.

Apostar por la conformación de un mejor país implica hacer 
una descripción completa de los retos y desafíos que enfrenta 
Guatemala a lo largo de todo el ciclo de la seguridad 

ciudadana, desde la prevención hasta la resocialización de 
quienes hayan infringido la ley, enfocando el análisis en el 
abordaje de los factores clave que conducirán a concretar 
resultados en los principales hechos delictivos que aquejan a 
la población. 

Para ello será necesario contar con un marco de referencia 
lo suficientemente integral y robusto como para considerar 
todos los elementos de la seguridad ciudadana que son 
pertinentes a la realidad del país, pero haciendo énfasis en 
los detonantes de la criminalidad en contra de la vida y el 
patrimonio de la población, como los elementos a considerar 
al momento de proponer mejorar en torno a la seguridad 
ciudadana.

Asimismo, la comprensión completa del fenómeno permitirá 
estructurar una propuesta de abordaje que recoja las 
responsabilidades y atribuciones de cada uno de los actores 
que tienen el mandato de velar por la seguridad y la justicia 
en el país, por lo que el eje transversal de las sugerencias 
aquí planteadas resalta la importancia de delimitar las 
posibilidades de mejora siempre desde la perspectiva del 
fortalecimiento institucional y la continuidad en el tiempo de 
los planes de implementación.
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¿Qué se pierde cuando no hay 
seguridad ciudadana?

Todo proceso de desarrollo tiende a generar ciudades 
más grandes, con altas concentraciones de población y un 
aumento en la disponibilidad de bienes y servicios para los 
ciudadanos, situación que propicia con mayor celeridad la 
urbanización. No obstante, la evidencia disponible sugiere 
que el tamaño de las ciudades, así como la densidad 
poblacional, se relacionan directamente con la cantidad de 
homicidios y agravios en contra de la propiedad. Junto con 
el florecimiento urbano, existe una creciente delictividad en 
contra de la propiedad en los focos de comercio y en contra 
de la vida en las áreas perimetrales y lugares de residencia.

Por  el  contrario,  los  menores  ni veles 
de  ingreso  y  menores  tasas  de 
criminalidad  tienden  a  generarse 
en  comunidades  rurales,  donde  la 
densidad  poblacional  es  menor, 
a  la  vez  que  ex iste  una  menor 
disponibilidad  de  bienes  y  ser v icios.

La tesis que se sostiene detrás de estos argumentos es que 
los procesos de desarrollo de las urbes, cuando se dan de 
forma desordenada y sin una planificación sobre seguridad 
ciudadana, tienden a producir índices de criminalidad que 
terminan por desincentivar el acompañamiento institucional 
para la atracción de nuevas inversiones, que garanticen la 
sostenibilidad del crecimiento en cada lugar. Visto desde otra 
perspectiva, previo a la reducción de pobreza, es necesario 
pensar en seguridad.

Para ilustrar el caso de Guatemala, se toma como referencia 
la información disponible más actualizada que ha sido 
proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC) y el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). En el Gráfico 1, se 
evidencia cómo mientras menores son las tasas de pobreza, 
mayor es el número de homicidios.
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Combinando el registro de homicidios por municipio en 
2013 con las estimaciones de población realizadas para el 
mismo año, se logra obtener la tasa de homicidios por cada 
100 mil habitantes. 

Durante el año en mención, se registraron 5,253 homicidios, 
distribuidos en 333 municipios datos que en el Gráfico 2 se 
presentan agrupados según la tasa de homicidios en relación 
con el rango de población en que se sitúa cada municipio.

Gráfico 1
Relación entre tasa de pobreza general

y número de homicidios

Gráfico 2
Tasas de homicidios por municipios, 

según su rango poblacional
(2013)

Fuente: elaboración propia, con datos de INE y PNC
Fuente: elaboración propia con datos de INE y PNC
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La gráfica anterior busca ilustrar cómo la tasa de 
homicidios se incrementa en la medida que las ciudades 
presentan mayor población.  Como es posible observar, 
la variable crece de forma exponencial, pasando de 
una tasa igual 24.79 homicidios por cada 100 mil 
habitantes para aquellos municipios con menos de 
20 mil habitantes (117 municipios), a una tasa de 
47.26 homicidios por cada 100 mil habitantes para 
los municipios con una población mayor a los 200 mil 
habitantes (6 municipios).  

A l  ex trapolar  el  análisis,  siendo 
G uatemala  un  país  que  ha 
crecido  económicamente  a  un 
r itmo  constante  en  las  últimas 
dos  décadas,  así  como  un  país 
cuya  población  se  multiplica  a  un 
r itmo  cercano  al  2 . 7 %  anual,  la 
tendencia  muestra  cómo  una  falta 
de  planificación  de  la  seguridad 
ciudadana  ha  acompañado 
el  proceso  de  desar rollo  con 
una  tendencia  creciente  en  la 

Gráfico 3
Evolución de los homicidios

1995-2013

Fuente: elaboración propia, con datos de PNC.

criminalidad.   H oy  en  día  G uatemala 
es  un  país  con  mayores  ni veles  de 
desar rollo  ( por  más  ex iguo  que 
sea ) ,  pero  con  mayores  tasas  de 
criminalidad.
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución del número 
de homicidios registrados por la Policía Nacional Civil desde 
1995 (año previo a la firma de los Acuerdos de Paz) hasta el 
año 2013.

Durante  los  últimos  1 8  años,  más  de 
8 4  mil  guatemaltecos  han  perdido  la 
v ida  debido  a  la  v iolencia  homicida, 
cifras  que  pueden  variar  si  se  hace 
un  comparati vo  con  los  homicidios 
registrados  por  el  I nstituto  N acional 
de  C iencias  Forenses  ( I N ACI F )  o  por 
el  Ministerio  Público  ( M P ) .  

Más allá de diferir en las cifras, lo importante es evidenciar 
el resultado de una mala planificación de la seguridad 
ciudadana posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, algo 
que buscaba tener un resultado distinto, que hasta hace unos 
años ha empezado a vislumbrarse como una reducción en 
el total de vidas que han sido víctimas de las inseguridad en 
Guatemala.

Y no solamente a través del número de homicidios se hace 
evidente la falta de una estrategia institucional y multisectorial 

para la preservación de la paz en el país, ya que mes a mes 
la población guatemalteca es víctima de una serie de hechos 
delictivos en contra de la vida y del patrimonio.

Alrededor de 2,750 hechos delictivos son registrados cada 
mes en todo el país por las instituciones a cargo de la 
seguridad, cubriendo desde la desagregación de homicidios 
y lesiones, hasta el registro de robos, asaltos, extorsiones, 
violaciones, desapariciones y secuestros.  Esto sin considerar 
el sub registro que existe debido a la falta de denuncia por 
parte de la población civil.  Al dimensionar esta cifra en 
relación a la población, nos da una tasa de criminalidad 
cercana a los 220 hechos delictivos por cada 100 mil 
habitantes.

A manera de ejemplo, las extorsiones alcanzan los Q 
475 millones al año, según declaraciones públicas por 
parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación. 
Comprendiendo los rubros más relevantes, alrededor de 
mil unidades de buses urbanos y extraurbanos pagan Q 
500 por día, lo cual suma Q 180 millones al año, a lo cual 
deben agregarse otros Q 180 millones al año pagados por 
pequeños comerciantes.
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Siendo el hecho delictivo que más preocupa a la población 
por el monto de recursos que representa y por su creciente 
extensión hacia distintos sectores, la extorsiones se 
caracterizan por ser la principal actividad de las maras y 
pandillas, responsables del 35% de las mismas, aunque el 
65% restante se atribuye a “oportunistas”, que sólo llaman 
para intimidar a sus víctimas.  De acuerdo al MINGOB, 
desde 2011 han sido desarticulados 74 grupos de 
extorsionistas y han sido capturadas más de 250 personas 
por estar involucradas en extorsiones.

Las  cifras  anteriores  buscan  dar 
una  magnitud  monetaria  a  uno  de 
los  problemas  identificados  cómo 
más  preocupantes  para  el  país ;  sin 
embargo,  es  necesario  un  esfuerzo 
mayor  para  dimensionar  el  costo 
en  el  que  incur re  G uatemala  para 
hacer  frente  a  la  inseguridad, 
considerando  no  sólo  las  pérdidas 
incur ridas  por  cada  indi v iduo  debido 
a  los  hechos  delicti vos  en  contra 

de  la  v ida  y  la  propiedad,  sino  los 
costos  institucionales  asociados  al 
sostenimiento  de  la  institucionalidad 
pública  y  pri vada  a  cargo  de  velar 
por  la  seguridad.

Diversos estudios demuestran los impactos económicos 
directos e indirectos de la inseguridad, así como los costos 
de las respuestas estatales a este fenómeno en la forma de 
la actuación policial, el encarcelamiento y el fortalecimiento 
de la justicia como garantía del Estado de Derecho.  Sin 
embargo, a pesar de la multitud de enfoques metodológicos 
para estimar los costos de la inseguridad, no existe un 
método universalmente aceptado para agregar de manera 
integral los costos presentes y futuros derivados de estos 
hechos.

Tratando de dar una respuesta sistemática a este reto, el 
Instituto para la Economía y la Paz (IEP) ha desarrollado 
una metodología para agrupar los costos asociados de 
la victimización, así como los costos públicos y privados 
asociados a la prevención, servicios de salud, aseguramiento 
y la institucionalidad referente a investigación, inteligencia, 
protección y penalización.  
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La metodología aplicada 
por el IEP utiliza indicadores 
provenientes de los 
presupuestos nacionales así 
como estimaciones sobre 
los valores relacionados a 
la comisión de un delito, 
cubriendo los costos para la 
víctima y el sostenimiento de 
la vida criminal del infractor.  

Este proceso se ha replicado 
en 162 países, de manera 
que los costos puedan ser 
comparables, tanto a nivel 
nacional durante el tiempo, 
como en términos relativos 
con el resto de países incluidos 
en la muestra, empleando 
para ello el PIB ajustado por 
los precios relativos de cada 
país (PPP). El resultado para 
los países latinoamericanos se 
resume a continuación.

Tabla 1
América Latina: costos de contener la violencia

2014
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Para Guatemala, los costos totales ascienden a US$ 7 mil 
120 millones al año (cifras de 2013), lo que representa el 
8.7% del PIB (0.5% más que en 2012). Comparativamente, 
el país se sitúa en la posición 28 de 162 países evaluados 
(retroceso de 4 posiciones), siendo solamente superado por 
El Salvador (14.5% del PIB) y Honduras (19.2% del PIB) en 
Latinoamérica.  

Es importante resaltar que existen países con cifras mayores, 
pero al hacer referencia al tamaño de sus economías, el 
porcentaje es menor, tal es el caso Venezuela, Colombia, 
México y Brasil, por poner algunos ejemplos.

Las estimaciones sobre el costo total de contener la violencia 
consideran tanto las cifras absolutas como el valor en 
términos del tamaño de la economía del país. El costo total 
se integra a partir de cuatro grandes categorías, cubriendo 
costos institucionales, privados y personales.

Además, también se puede presentar la información 
en términos del costo que representa el combate a la 
violencia por cada ciudadano, siendo para Guatemala 
aproximadamente US$ 470 al año per cápita (aumento de 
US$ 15 respecto de 2012). El país con mayor costo per 
cápita es México, con $ 1,430 por persona al año.

Para entender cuáles son los factores que componen el 
costo de contener la violencia para Guatemala, hay que 
desagregar las cifras por cada componente, como se aprecia 
en la tabla siguiente.

Tabla 2
Guatemala: estimación de los costos

para contener la violencia
(2013)
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A  manera  de  e j emplo,  la  suma  del  costo 
de  las  fuerzas  de  Seguridad  Pública 
( i.  e.  Policía  N acional  C i v il ) ,  el  S istema 
Penitenciario  y  el  S istema  de  Justicia, 
equi vale  al  rubro  de  Seguridad  P ri vada.  
N o  obstante,  el  mayor  costo  es  el  de 
V iolencia  H omicida,  el  cuál  no  solamente 
incluye  la  pérdida  de  los  ingresos  futuros 
y  los  costos  deri vado  de  la  atención  a  la 
v íctima,  sino  también  los  costos  asociados 
al  sistema  de  salud,  cobro  de  primas 
de  seguro  y  persecución  penal  de  los 
criminales.  Este  rubro  consume  el  2 . 2 7 % 
del  P I B  del  país  cada  año,  lo  que  equi vale 
a  U S $  1 , 8 5 8 . 3  millones.

Para completar esta información, otros indicadores asociados 
a la victimización evidencian su elevado impacto en el país. 

El reporte Carga Mundial de la Violencia Armada (GBAV, 
por sus siglas en inglés) indica que la ganancia potencial en 

expectativa de vida asociada a la reducción de la violencia 
homicida en Guatemala es de 1.34 años para los hombres y 
de 0.71 para las mujeres, mientras que en el resto del mundo 
corresponde a 0.16 años para los hombres y 0.09 para las 
mujeres. 

Al traducir esto a pérdidas en el PIB (en términos de paridad 
de poder adquisitivo), Guatemala pierde cada año un 1.08% 
del PIB, derivado de un reducción en la productividad de los 
trabajadores, mientras que en el mundo la pérdida es de 
0.29%.

Como muestra de la manera en que los guatemaltecos 
perciben, y de hecho experimentan, los elevados costos de 
la inseguridad en el país, más de un 31% de las personas 
encuestadas en la Encuesta Nacional de Hogares sobre 
Violencia Armada (realizada por el Small Arms Survey) indicó 
que incurrieron en gastos para mejorar su seguridad durante 
los últimos 12 meses. 

En la ciudad de Guatemala esta cifra aumenta a un 42.5%, 
haciendo mención a gastos en seguros de vida, contratación 
de empresas de seguridad privada, instalación de alarmas y 
otros medios de prevención y seguridad. 
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Por aparte, 88% de los encuestados a nivel nacional indicó 
que en el último año gastó dinero debido a la violencia no 
homicida, específicamente para reparar o reponer bienes 
afectados o dañados por eventos violentos.

Ha sido bien establecido que la inseguridad tiene un 
claro impacto negativo sobre la actividad económica y 
el desarrollo social.  Además de las vidas y los bienes 
que se pierden debido a la violencia, existe poco debate 
sobre el impacto que tiene la transferencia de recursos de 
destinos productivos hacia destinos orientados al combate 
y prevención de hechos delictivos.  Probablemente sea 
inexacta cualquier aproximación del costo de esta situación, 
sin embargo, no es posible eludir el efecto que tiene en 
cualquier estrategia de reducción de la pobreza, sobre todo 
por la señal negativa que se envía sobre la competitividad del 
país.

A manera de reflexión, y sin el ánimo de buscar reducir el 
valor de una vida humana a cifras precisas, no es menos 
importante resaltar que Guatemala pierde, con cada 
muerte violenta, el sostenimiento a futuro de una familia, el 
aporte que pueda hacer esta persona a la producción del 

país durante el transcurso esperado de su vida, los costos 
asociados a la persecución, judicialización y penalización del 
hechor del delito, y el impacto emocional que pueda generar 
en su círculo más cercano de influencia, el cual muchas 
veces se extiende al resto de la sociedad que es consciente 
del hecho, siendo en la mayoría de ocasiones la diferencia 
entre vivir o no en condiciones de pobreza.

Vivir en una sociedad violenta tiene como principal efecto el 
rompimiento de la paz y la consolidación de una cultura de 
desconfianza, lo cual se traduce en menores oportunidades 
de desarrollo para la población, haciendo más difícil que 
el país sea capaz de cumplir las metas planteadas en los 
principales temas económicos y sociales.  Las cifras muestran 
que hoy tenemos una oportunidad de revertir esta situación, 
sin embargo, la tendencia que se debe corregir trae consigo 
pérdidas humanas y materiales que no se pueden recuperar.

Hasta el momento se ha hecho una descripción bastante 
general de lo que ha perdido el país y que está visible a los 
ojos de los guatemaltecos, sin embargo, existen costos que 
no se ven y que inciden directamente en la calidad de vida 
de los ciudadanos.  En pocas palabras, el haber combatido 
durante 18 años la escalada en los índices de criminalidad 
para llegar al día de hoy a los niveles que se tenían previo 
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a la firma de los Acuerdos 
de Paz, ha provocado un 
desvío de recursos que se 
hubieran podido emplear 
de mejor manera.

Después de haberse dado 
una reducción en la tasa de 
homicidios por cada 100 
mil habitantes entre 1997 y 
1999, el país sufrió de un 
incremento sostenido hasta 
llegar a una tasa de 46.4 
homicidios por cada 100 
mil habitantes en 2009, 
año a partir del cual se ha 
logrado consolidar una 
reducción constante hasta 
llegar a una tasa similar a 
la que se tenía en 1995, 
como puede apreciarse en 
el gráfico siguiente.

Gráfico 4
Evolución de la tasa de homicidios por 100 mil habitantes

(1995-2013)

Fuente: elaboración propia, con datos de PNC e INE
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Ahora  bien,  si  se  profundiza  en 
lo  que  pudo  ser  de  G uatemala 
si  no  se  hubiera  dado  este 
comportamiento  en  la  tasa 
de  homicidios  para  estar  hoy 
en  el  mismo  lugar  que  hace  1 8 
años,  el  análisis  debiera  iniciar 
con  la  consideración  de  cómo 
se  hubieran  podido  emplear 
me j or  los  recursos  que  fueron 
orientados  a  la  contención  de 
la  inseguridad  en  el  país.  

Una simple simulación que considere el 
incremento en el PIB anual derivado de un 
sostenimiento en la tasa de homicidios podría 
reflejar el ritmo al que hubiera crecido la 
economía, en caso de que la criminalidad 
hubiera permanecido constante, es decir, sin que 
se hubiera dado la escala registrada entre el 
año 1999 y el año 2009 y la posterior reducción 
entre el año 2009 y 2013.  

Tabla 3
Variación porcentual del PIB y del ingreso per cápita

Real y simulada, 1995-2013

La tabla siguiente muestra el contraste entre el crecimiento 
económico anual registrado por el Banco de Guatemala y el 
crecimiento que se hubiera podido dar en el país si la tasa de 
homicidios hubiera sido constante.
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Mayores tasas de crecimiento derivadas de los ahorros 
en el combate a la violencia pudieran haber generado 
recursos adicionales al país, lo cual hubiera sido fuente 
de empleos adicionales, ingresos fiscales con los que 
antes no se contaba y mayor disponibilidad de recursos 
para inversión social.  Este diferencial en la tasa anual 
de crecimiento hubiera podido traducirse en ingresos 
adicionales para cada ciudadano, lo cual se evidenciaría 
en la estimación del PIB per cápita.  

Visto de otra forma, las inversiones adicionales que 
hubiera podido atraer el país, además de los ahorros 
generados en el combate a la violencia, hoy en día 
se verían reflejados en mayores ingresos familiares, lo 
cual contribuiría de doble manera a mejorar la calidad 
de vida de todos los guatemaltecos, no sólo por la 
preservación de la vida, sino por el ingreso adicional 
disponible.

Como lo muestra el gráfico siguiente, al hacer énfasis 
solamente en los costos incurridos se dejan de lado 
las posibilidades de crecimiento que pudieran haberse 
dado y que hubieran impactado de forma tangible 
en el bienestar de los guatemaltecos, reduciendo 
significativamente los índices de pobreza y pobreza 
extrema.

Gráfico 5
Crecimiento real y estimado del PIB per cápita

US$ a precios corrientes
(1995-2013)

Fuente: elaboración propia, con datos del Banco Mundial y estimaciones del autor.
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Tal vez la mayor lección aprendida es que combatir los 
problemas tiene un costo mayor que prevenirlos. Los 
países que han trabajado conjuntamente la planificación 
de la seguridad ciudadana y las estrategias de país para 
la reducción de pobreza han logrado hacer sostenibles 
los procesos de desarrollo, logrando una mejora en la 
calidad de vida y poca vulnerabilidad ante los cambios en 
las condiciones externas de la economía global. Esto ha 
permitido un mayor número de personas superando las 
condiciones de pobreza y muy pocas personas que, una vez 
superadas estas condiciones, regresan a estados de menor 
desarrollo.

Dar  las  señales  equi vocadas  sobre  la 
seriedad  con  la  que  se  aborda  a  ni vel 
de  país  el  tema  de  la  seguridad,  puede 
impactar  negati vamente  la  economía 
no  sólo  por  el  efecto  di recto  en  la 
mov ilización  de  recursos  de  sectores 
producti vos  hacia  medidas  cor recti vas 
en  contra  de  la  inseguridad,  sino  por 
la  disminución  que  en  el  potencial  de 
atracción  de  nuevas  inversiones.  

De acuerdo con el Banco Mundial, si se redujera en un 14% 
la tasa de homicidios en el país, el PIB podría crecer hasta en 
un 1% adicional cada año, lo cual sería fuente de empleos 
adicionales, ingresos fiscales con los que antes no se contaba 
y mayor disponibilidad de recursos para inversión social en 
temas como infraestructura, nutrición o educación.  

La evidencia disponible brinda argumentos suficientes para 
ilustrar que existe una relación directa entre la seguridad 
ciudadana y el desarrollo. Después de analizar los datos 
disponibles para 219 países, se pudo identificar que aquellos 
países con una tasa de homicidios por encima de los 10 por 
cada 100 mil habitantes muestran un distanciamiento de 
hasta 25% de lo que podría ser su ingreso por habitante.  

En otras palabras, los países que han logrado elevar los 
niveles de ingreso de sus habitantes de forma sostenida 
han podido mantener una tasa de homicidios por debajo 
de los 10 por cada 100 mil habitantes, lo cual denota un 
compromiso real por mejorar las condiciones de desarrollo 
de forma integral.
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¿Cuál es el país que 
queremos construir?

De acuerdo a la perspectiva de FUNDESA, el crimen y 
la inseguridad, así como la falta de certeza jurídica y el 
poco cumplimiento de la ley, siguen siendo los principales 
obstáculos para invertir en Guatemala, condición que es 
necesaria para alcanzar la meta propuesta de reducir la 
pobreza por debajo del 35% de la población para el año 
2021.  

S i  a  esto  se  suma  la  cor rupción  en  las 
instituciones  de  Gobierno,  entre  la  cuales 
se  incluyen  los  organismos  a  cargo  de  la 
seguridad  y  la  j usticia,  los  desafíos  a  los 
que  es  necesario  hacer  frente  implican 
tener  muy  claro  desde  el  inicio  el  tipo  de 
país  que  se  quiere  construi r.

De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para las 
Drogas y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés), 
Guatemala ocupa la posición 6 de 219 países en cuanto 

a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes (datos 
2013). Aunque el número de homicidios es menor en 
comparación con países como Brasil, México, Colombia 
y Venezuela, al ajustar estas cifras por la población, 
Guatemala se encuentra en el área más violenta del mundo 
(región conocida como el triángulo norte de Centro América, 
que comprende Guatemala, El Salvador y Honduras).

Esta información puede completarse con el informe 
elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia Penal (CCSPJP: 2014), donde se ilustra a 
nivel de circunscripciones locales, cuáles son las 50 ciudades 
más violentas a nivel mundial, tomando como referencia la 
tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.  El estudio 
muestra no solo aquellas ciudades que presentan los mayores 
índices de homicidios, sino cuáles son los países con mayor 
presencia de estas ciudades.  

Tomando  como  referencia  a  algunas  de 
las  ciudades  incluidas  en  la  clasificación, 
la  gráfica  siguiente  ilustra  en  qué 
posición  se  ubica  ciudad  de  G uatemala 
en  comparación  con  el  resto  de 
demarcaciones  incluidas  en  la  muestra.
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Con una tasa de 68.64 
homicidios por cada 100 
mil habitantes, la ciudad de 
Guatemala se ubica como 
la 8ª ciudad más violenta a 
nivel mundial, por debajo de 
ciudades como San Pedro 
Sula, Caracas, Acapulco, 
Cali, Maceió, Distrito Central 
(Honduras) y Fortaleza, y 
siendo parte del selecto grupo 
de 11 ciudades que tienen 
una tasa mayor a los 60 
homicidios por cada 100 mil 
habitantes.

Gráfico 6
Las ciudades más violentas del mundo

(2013)
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Es más, si el análisis se trasladara a la realidad local del 
país, de acuerdo a los datos más recientes publicados por 
la Policía Nacional Civil, 22 municipios cuentan con una 
tasa de homicidios por encima de los 80 por cada 100 
mil habitantes.  Y si a este listado se suma el número de 
homicidios registrado en las seis ciudades con más habitantes 
en Guatemala, en 28 municipios se concentra el 50% del 
total de homicidios registrados.

Esta situación tiene efectos directos en la percepción 
que tiene el resto del mundo sobre lo que acontece en 
Guatemala. A manera de ejemplo, y de acuerdo al Índice 
de Competitividad Global 2014-2015, Guatemala sigue 
ocupando los últimos lugares en cuanto a los costos en 
los que deben incurrir los empresarios para combatir la 
inseguridad, ubicando al país en la posición 142 de 144 
países (Schwab,  2014). 

En los últimos diez años, Guatemala se ha situado 
consistentemente en las últimas posiciones de acuerdo al 
ranking elaborado por el Foro Económico Mundial, no sólo 
para este indicador, sino también respecto de los costos 

ocasionados a las empresas por el crimen organizado y 
la confianza que se tiene en las fuerzas de seguridad (Ver 
Gráfico 7).  Ciertamente, esta situación marca una tendencia 
negativa en cuanto al tipo de país que se quiere promocionar 
hacia el exterior.

Gráfico 7
Guatemala en la medición del Foro Económico Mundial

Calificación sobre crimen, violencia y seguridad ciudadana
(2004-2014)

Fuente: elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial
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Los guatemaltecos necesitan definir qué tipo de país quieren, 
trabajando conjuntamente entre los distintos sectores para 
llevar a cabo los procesos que son necesarios para conseguir 
que las cosas empiecen a verse diferente.  

Traba j ar  por  la  seguridad  es  un 
esfuerzo  que  conlleva  defini r  la  v ida 
y  la  propiedad  como  los  valores  más 
preciados  en  una  sociedad,  conv iniendo 
que  será  la  principal  responsabilidad 
del  Estado  velar  por  que  ex ista  un 
respeto  i r restricto  de  los  derechos  de  los 
ciudadanos,  l legando  hasta  las  últimas 
consecuencias  en  caso  de  que  alguien 
i r rumpa  en  contra  del  orden  público.

Una vez se logre la convergencia hacia las metas comunes 
que como país se quieren alcanzar, el paso siguiente será 
identificar los factores críticos que pueden coadyuvar a la 
consecución del éxito.  

Como parte del abordaje integral se deben considerar los 
factores críticos a abordarse estratégicamente para garantizar 
que los avances alcanzados se mantengan tras el cambio de 
autoridades, y que se les pueda dar continuidad en el futuro. 

Toda estrategia de éxito inicia por contar con un marco 
conceptual amplio e integral que abarque todo el ciclo de 
la seguridad, a partir del cual se podrá diseñar un plan de 
acción que conlleve el involucramiento y compromiso de 
todos los sectores que tienen responsabilidad en la creación 
de un país seguro y en paz.
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Resumen
Este mes celebramos los guatemaltecos  el 70 aniversario de la Revolución de Octubre de 
1944, que durante 10 años de primavera democrática logró impulsar cambios profundos 
en la economía del país. El oscurantismo de los argumentos de las élites en materia agraria, 
laboral y tributaria sigue presente, y en esta última área no tienen derecho a quejarse de que 
ante el deterioro de las finanzas públicas, hoy se acuda al expediente de la deuda a la que 
ellas mismas arrastraron al país, a través de su secular oposición al pago de impuestos.

Palabras claves:
Revolución de Octubre, reformas tributarias, contra-reforma tributaria, asociaciones de 
agricultores, industriales y comerciantes.

Abstract
This month we Guatemalans celebrate the 70th anniversary of the 1944 October Revolution, 
which for 10 years of democratic spring could promote profound changes in the economy of 
the country. The darkness of the arguments of the labor, tax and agrarian matter elites, are still 
present, the latter have no right to complain that in front of the deteriorating public finances, 
nowadays the file of debt in which they dragged the country have to be consulted through its 
secular opposition to taxes.

Keywords
October Revolution, tax reform, tax con-reform, industrial, commercial and agricultural 
associations.

Tax Crisis: 70 years after the October Revolution, and the “dinosaur” still here

Crisis tributaria: 
70 años después 
de la Revolución 
de Octubre, y el 
dinosaurio sigue 
“aquí ”
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El gobierno del doctor Juan José Arévalo 
(1945-51) puso en marcha una “revolución 
legislativa” que incluyó la reforma monetaria 
y bancaria de 1946, la cual, junto a la ley del 
seguro social (1946) y el Código de Trabajo 
(1947) cambiaron permanentemente el curso de 
las relaciones económicas y sociales del país.  En 
materia tributaria, su visión de largo plazo no 
llegó a concretarse debido a la barbarie de los 
dinosaurios.  

Veamos siete casos apocalípticos  de la ferocidad 
de los dinosaurios contra las necesidades de 
financiamiento del Estado de Guatemala, 
que muestran la oposición casi natural y 
sistemática a cualquier nuevo impuesto en la 
década revolucionaria y como ésta se reafirma   
estructuralmente en la conducta actual de las 
élites económicas adversas  a establecer un 
sistema tributario justo y equitativo.  
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1. La Junta Revolucionaria de Gobierno reformó el 
impuesto sobre las utilidades de empresas lucrativas, 
el arancel de aduanas, los impuestos sobre tabacos, 
bebidas alcohólicas y vialidad (gasolina). En diciembre 
de 1944,  se estableció el primer impuesto que gravó 
los ingresos y beneficios de capital, en forma anual y 
progresiva (Decreto 44), ratificado mediante el Decreto 
434 de octubre de 1947, pero al consumarse la 
contrarrevolución, este decreto fue derogado por los 
“liberacionistas” en diciembre de 1954 (ICEFI, 2009: 
133). 

2. El  gobierno de Arévalo consideró necesaria la revisión 
de la matrícula fiscal, base del impuesto sobre bienes 
inmuebles, pues se sabía que las propiedades estaban 
declaradas por debajo de su valor de mercado. 
Inmediatamente hubo protestas que estimaban “injusta 
la revisión de la matrícula”. En materia de rentas 
procedentes de la propiedad, la Revolución creó 
el Decreto 504 de 1948, “Ley de arrendamientos 
y edificaciones de inmuebles”, que además de fijar 
máximos al alquiler de habitación,  permitía ajustar los 
valores de la tierra y edificaciones (Morán, 1994). 

 La objeción a este impuesto unificó a las asociaciones 
de  agricultores (AGA), a industriales y comerciantes, 
quienes fundaron la Asociación de Propietarios 
Urbanos y Constructores (hoy Cámara de la 
Construcción) para defenderse del gravamen, logrando 
su derogación en 1949.  Como contraparte, se 
decretó en 1953 la Ley de Arrendamientos Urbanos o 
Ley de Inquilinato, impulsada por la Liga de Inquilinato 
y la Confederación General  de Trabajadores de 
Guatemala (CGTG), pero, de nuevo, fue derogada 
por la contrarrevolución mediante  Decreto 178, 
en diciembre de 1954, sobre la base de que los 
arrendamientos de vivienda debían ser de “libre 
contratación”.  

3. El Decreto 1142 de 1954, incorporó la obligación 
de los lotificadores de introducir servicios públicos y 
vender los predios de acuerdo al valor de la matrícula 
fiscal y  los costos de urbanización, y limitaba la 
ganancia a un 30%  para bajar el precio de mercado 
de los lotes. Ante las protestas de las constructoras, 
que aducían inconstitucional a que se les regulara 
los precios, este Decreto no pudo ser aplicado y fue,  
junto al Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, una 
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de las primeras leyes  en ser derogadas por la junta 
de gobierno contra-arbencista en agosto de 1954 
(Morán, 1991). Entonces, como hoy, los grandes 
propietarios de tierras y edificaciones, reconocían que 
sus declaraciones fiscales estaban por debajo del valor 
real, legitimando la evasión fiscal. 

4. En octubre de 1950 se presentó una iniciativa para 
gravar con un impuesto adicional cada quintal de café 
destinado a la exportación. Inmediatamente el gremio 
de cafetaleros declaró como  “atentatorio” el  decreto 
que imponía un impuesto de Q6 por cada quintal de 
café. Para la Asociación General de Agricultores el 
impuesto era “arbitrario, injusto y discriminatorio” por 
lo que solicitó vetar la ley. 

5. En 1951 se formó una Comisión Nacional de 
Reforma Tributaria cuyo propósito era “armonizar 
las imposiciones o tributos con las condiciones 
económicas y sociales del país,  atendiendo a la 
capacidad contributiva de cada ciudadano y los 
principios de justicia tributaria” (Recopilación de Leyes 
de Guatemala, citado en ICEFI, 2009: 137). En la 
Comisión participarían las asociaciones empresariales, 

el Gobierno, los sindicatos y los campesinos, pero, al 
igual que hoy, los pactos y consensos con empresarios 
no tuvieron frutos.  

6. En el gobierno de Jacobo Árbenz se creó el impuesto 
sobre bebidas gaseosas. La Asociación Gremial de 
Industriales de Guatemala se dirigió al Congreso para 
pedir que el proyecto de ley fuera desechado, ya que 
gravar con un centavo de quetzal cada botella sería 
una baja inmediata de las ventas,  pues forzaría a subir 
el precio de las bebidas gaseosas a seis centavos. Los 
industriales estaban insatisfechos  (mal agradecidos), 
no obstante que la Revolución ya les había heredado 
la primera Ley de Fomento Industrial con incentivos y 
exención de impuestos para facilitar sus inversiones.  

7.  En materia de impuesto sobre la renta, se formuló 
un proyecto de ley que clasificaba los ingresos por su 
origen, con un impuesto progresivo complementario 
sobre la renta global y establecía un régimen especial 
para sociedades anónimas. La iniciativa se aprobó en 
primera lectura en mayo de 1954 (ICEFI, 2009). Las 
tres empresas extranjeras más grandes que entonces 
operaban en Guatemala (UFCO, IRCA y Empresa 
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Eléctrica) estaban exentas de pagar este impuesto en 
respeto a los acuerdos de concesión negociados por 
los gobiernos dictatoriales previos. El  derrocamiento 
del régimen de Jacobo Árbenz puso fin al proceso de 
reforma tributaria y la ley del impuesto sobre la renta 
se tiró a la basura.  

Como  se  obser va,  la  Revolución  de 
Octubre  proponía  el  desar rollo  de 
una  estructura  tr ibutaria  capaz  de 
desar rollar  un  capitalismo  moderno, 
basado  en  una  tr ibutación  j usta 
y  la  eliminación  de  pri v ilegios 
a  latifundistas  y  a  monopolios 
estadounidenses  de  la  electricidad, 
las  comunicaciones,  el  fer rocar ril  y 
en  la  promoción  de  programas  en 
favor  de  los  campesinos.  

Con  escasos recursos públicos,  construyó la Ciudad 
Olímpica (zona 5 de la capital), inició la construcción de la 

hidroeléctrica Jurún Marinalá y de la carretera al Atlántico 
(ésta no se pudo terminar porque el Banco Mundial, a pedido 
de los Estados Unidos, negó el préstamo), y dejó un valioso 
legado a las generaciones de buenos guatemaltecos que hoy 
manifiestan su indeclinable defensa por nuestros recursos 
naturales, la dignidad y la soberanía nacional.

Falsamente acusado de “comunista”, el gobierno de Árbenz 
fue objeto de una conspiración y su proyecto revolucionario 
de 1944, aunque de corta duración fue socialmente 
productivo. Los dinosaurios con el apoyo del gobierno 
estadounidense mostraron su agresividad acumulada y se 
arrimaron para organizar y financiar  la invasión mercenaria, 
que derrocó al gobierno democrático, truncando aquellas  
reformas que hoy no sólo harían sostenible la recaudación 
tributaria, sino que honrarían al país de situarlo en una 
escala superior del  desarrollo humano.  

En su lugar se instaló una estructura de privilegios y 
exoneraciones para los “triunfadores” del movimiento 
anticomunista, se dio paso al expediente de préstamos y 
donaciones estadounidense y aparece, por primera vez, un 
impuesto extraordinario, adicional  y transitorio, que obligó 
a empleados del sector público y privado  a contribuir con 
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el equivalente a un día de sueldo (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, 1955).  

70 años después de la Revolución del 44, la carga tributaria 
apenas pasó del  8% al 10.9 % del Producto Interno Bruto, 
que, en pleno siglo XXI,  recae en impuestos cargados en las 
espaldas sudorosas de los trabajadores y  los consumidores 
más desprotegidos. El Estado ha sido prácticamente 
desmantelado, avasallado por la ola de  manifestaciones 
privatistas en  contra del fisco, de la política social y del 
patrimonio nacional.    

De  nada  si r v ieron  los  muertos  ni 
los  Acuerdos  de  Paz ,  ni  los  pactos 
fiscales,  ni  los  múltiples  esfuerzos 
de  mesas  técnicas,  porque   los 
dinosaurios  no  cambian,  están  aquí 
al  acecho,  dispuestos  a  devorar 
el  florecimiento  social  y  aniquilar 
cualquier  intento  de  reforma 
tributaria,  por  leve  que  esta  sea.   

Más de cien impugnaciones en contra de la tributación del 
2012, en gran  parte declaradas con lugar, especialmente 
en contra del ISR, del IVA, del Código Tributario y de 
la aplicación de los Precios de Transferencia, para el 
control de las empresas transnacionales, desdicen la 
labor de los diputados incapaces de formular las leyes 
tributarias, así como de jueces y magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad que avalan la resistencia de las élites a 
cumplir con el deber constitucional de  contribuir al gasto 
público, estimulando con ello a los evasores. 

Negativas a la aplicación de la Ley de Aduanas, la oposición 
a la eliminación del secreto bancario, concesiones lesivas 
en minería y explotaciones de recursos naturales, múltiples 
iniciativas de ley para otorgar privilegios e incentivos fiscales, 
confirman la continuidad de   prácticas rentistas arraigadas 
en las élites que entonces apagaron la luz de la Revolución 
guatemalteca.  

En sus embestidas, acarrean hoy a fervorosos profesionales, 
consultores  y columnistas anti estatistas, sin advertir que la 
crisis tributaria está muy cerca de la quiebra financiera del 
Estado, y que la misma puede extenderse hacia el colapso 
económico para todos.
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¡ Pobre  mi  país,  con  los  o j os  abiertos 
al  futuro,  pero  anclado  todav ía  en  la 
prehistoria  de  la  fiera. . . !
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Resumen
La conciencia civilizacional de los mundos de vida se expresa en las literaturas, 
argumenta el autor en este artículo, con el cual se da continuidad a uno anterior 
publicado en Revista Análisis de la Realidad Nacional (edición digital, No. 53, 
julio de 2014) bajo el título La lógica de la globalización y los mundos de la 
vida locales. A partir del análisis de la literatura rusa, se busca mostrar cómo 
se revelan los diferentes mundos de la vida y en qué medida las diferentes 
civilizaciones pueden alojarse en el nivel de la conciencia civilizacional. 
Las grandes literaturas rusas, enfrentaron la globalización occidental y la 
“modernización”, y por lo tanto, fueron escritas entre dos mundos de la vida: uno 
que se mantenía como una tradición establecida, el otro como un constructo de 
la Ilustración científica y política de Occidente. En la coyuntura de crisis de dos 
mundos de la vida la literatura es una “entre-conciencia” que ilumina ambos 
mundos de la vida, mostrando sus identidades y diferencias, lo que permite el 
estudio de las bases civilizacionales que enmarcan tales mundos de la vida. 
En este sentido, un estudio comparativo de las literaturas, en la globalización 
del mundo de vida occidental moderno, revela civilizaciones en transición; 
esa transición es actualmente un requisito metodológico para el estudio de las 
civilizaciones, sus mundos de la vida y sus literaturas.

Palabras claves:
Mundos de la vida, literaturas, valores, Ilustración, intencionalidad, autoestima 
intrínseca, conciencia vivida, legitimación, globalización, transición.

* El título es de Revista Análisis de la Realidad Nacional. 
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Abstract
The author of this article states that the civilizational awareness of life worlds is expressed in 
literature; this is the continuity of a previous article published in the magazine Revista Análisis 
de la Realidad Nacional (digital edition, no. 53, July 2014) under the name of the logic of 
globalization and local life worlds. From the analysis of Russian literature, it seeks to reveal 
different life worlds and the measurement of different civilizations that can stay in the level 
of civilizational awareness. The great Russian literature, faced the Western globalization and 
“modernization” therefore, were written in two life worlds: one kept as an established tradition, 
and the other as a construct of the western scientific and political illustration. In the crisis 
situation of the two life worlds, literature is an “in-between-awareness” that illuminates both 
life worlds showing their identities and differences, allowing for the study of their civilizational 
backgrounds that frame such life worlds. In this sense, a comparative study of literatures, in 
the contemporary globalization of Western modern life world, reveals civilizations as being 
in transition, and such a transition is currently a methodological prerequisite for the study of 
civilizations, their life worlds and their literatures.

Keywords
Life worlds, literature, values, illustration, intentionality, intrinsic self worth, lived awareness, 
legitimacy, globalization, transition

Globalization, life worlds and literature
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Dada esta comprensión, trazaremos una invariante 
eidética en la literatura rusa que sigue estando 
disponible, pero, que como  una intencionalidad 
trascendental, ha luchado por sobrevivir en 
los mundos de la vida de los siglos XVIII, XIX, 
Y XX. La lucha es, entre la intencionalidad que 
inmediatamente vivida pero no tematizada, apunta 
hacia la autoestima intrínseca —expresada en 
modos sagrados y seculares de la escritura— 
y el mundo de los valores tradicionales y 
occidentalizados.

Para entender esta intencionalidad es necesario 
hacer una distinción fenomenológica entre 
constitución y construcción. La intencionalidad 
constitutiva abre o revela un eidos que puede o 
no satisfacerse en un mundo dado de la vida. 
La construcción es una interconexión signitiva 
de todos los eventos y objetividades, incluyendo 
una auto-interpretación del sujeto como ser en 
este mundo de la vida. Se toma como evidente y 
sentado que todos los eventos y objetividades en 
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este mundo son realidades en sí mismas. Por ejemplo, en 
Occidente y Oriente se toma como evidente que vivimos 
en un mundo económico, donde las cosas, los procesos 
y las personas tienen valor económico. Incluso nuestros 
logros científicos y técnicos tienen el mismo valor - con el 
reconocimiento del “valor” como una invariante en este 
tipo de mundo de la vida. Aquí también está en cuestión 
la separación entre el valor y los hechos. Los hechos, para 
la ontología occidental moderna, no poseen ningún valor. 
Por lo tanto, los valores se construyen para imponerse sobre 
los hechos. Tal imposición adquiere diversas formas, una 
de ellas es la globalización de los “valores occidentales” y, 
sobre todo, del gobierno tecnocrático a cargo de expertos 
calificados.

Las grandes literaturas rusas, enfrentaron la globalización 
occidental y la “modernización”, y por lo tanto, fueron 
escritas entre dos mundos de la vida: uno que se mantenía 
como una tradición establecida,  el otro como un constructo 
de la Ilustración científica y política de Occidente. El 
primero, el aristocrático-feudal, se consideraba, por algunos, 
decadente y corrupto; y por otros, espiritualmente superior, 
aunque con necesidad de revisiones, específicamente en lo 
que concernía a la cuestión de la servidumbre. El segundo, 
el de Occidente, mientras parcialmente desconocido y 

extraño  era considerado como el portador de las ideas que 
transformarían Rusia y la colocarían en el lugar apropiado 
como parte de la civilización europea. Mientras que 
numerosos textos categorizan las  filosofías rusas en términos 
de eslavófilas y occidentalistas, idealistas y materialistas, 
nihilistas, teocéntricos y seculares; debemos develar los 
fenómenos que no se construyen, pero comprenden una 
conciencia tácita en términos de la cual se hacen todos los 
juicios, ya sea que estos  se formulen política, ética, social, 
económica o teológicamente. En este sentido, la aparición 
en Rusia de la Ilustración occidental introdujo varios sistemas, 
desde el romanticismo hasta el materialismo, pasando por 
el idealismo; los invariantes de estos sistemas, sin embargo, 
deben ser comprendidos con el fin de develar el desafío ruso 
a la Ilustración y sus propias tradiciones.  Los escritores rusos 
articulan un punto de crisis entre dos mundos la vida, de 
manera tal que la crisis trasciende a ambos y suponen una 
crítica desde una posición trascendental. Pero para entender 
estas literaturas es necesario ofrecer una breve semblanza de 
un nivel del mundo de la vida ilustrado.

Las diversas críticas principales de la Ilustración, desde 
Adorno hasta Deleuze, pasando por Heidegger, Habermas, 
Derrida, Levinas, se ciñen a los parámetros de una u 
otra variante de la Ilustración, ya seael racionalismo, 
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psicologismo, sociologismo, economicismo, e incluso 
biologismo. Las valoraciones que están disponibles, tales 
como el utilitarismo, el deontologismo, y el voluntarismo 
son igualmente variantes de la Ilustración. De ahí que la 
tarea es extraer de dichas variantes el mundo de la vida de 
la Ilustración para revelar su estructura invariante. En primer 
lugar, es necesario referirse al conocido dualismo de sujeto 
y objeto; la primera es mente, la segunda materia. El sujeto 
es la fuente incondicional de todas las teorías y valores, 
mientras que la materia es la suma irracional y sin valor de la 
materia homogénea que será elaborada en términos de las 
teorías y valores de los sujetos. En segundo lugar, el sujeto 
es fuente incondicionalmente autónoma de todas las leyes, 
tanto en los ámbitos sociales como materiales. Puesto que no 
hay otro criterio relativo al mundo material y social, entonces, 
todos los sujetos son iguales en relación con la forma en que 
el mundo material y social se construirá. En tercer lugar, la 
construcción es incondicional en la medida en que ninguna 
causa pueda ser asignada a las estructuras y procedimientos 
mediante los cuales los sujetos se interpretan y moldean a sí 
mismos, a las relaciones sociales y al entorno material. En 
el lenguaje de la Ilustración, todas son proyecciones de la 
autonomía humana. Varios términos se han utilizado para 
dicha proyección: objetivación, alienación, humanización, e 
incluso auto-realización. Es importante tener en cuenta que el 

término “proyección” es básico para la Ilustración política y 
científica.

Ahora es posible retornar a la esencia del mundo de la vida 
de la Ilustración: este es un proceso de evaluación. Todo 
en el universo asume un valor en la medida en que sirve 
a nuestros intereses. Contrario a las afirmación de que el 
mundo no tiene valor, el mundo construido por la Ilustración 
está lleno de valores: la teoría del valor-trabajo (aceptado 
y expuesto por Radishchev): valores para la venta, valores 
producidos y por producir, valores como acciones y bonos, 
valores de la educación, valores familiares, valores religiosos, 
valores ideológicamente construidos, valores cambiantes 
y nuevos, valores sociales, valor de la vida e incluso de la 
muerte (cuando es calculada). Las personas son juzgadas en 
cuanto a su valor en función de estos parámetros. En efecto, 
el modo básico de conciencia es la selectividad valorativa. 
Debe quedar claro también que la conciencia y la percepción 
ya no se dan en un sentido puramente empírico, sino que 
estas están sujetas procesos de selectividad que suponen 
valoraciones. En este sentido, lo que se brinda a sí mismo 
como una plétora de entorno empírica es, en su mayor parte, 
ignorado. Lo que se percibe depende de su valor específico. 
De hecho, hay mecanismos sociales que no sólo consisten 
de valores, sino también de evaluaciones que seleccionan 
valores en término de futuros proyectos de valor.
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Ahora estamos en condiciones de extraer la intencionalidad 
fundamental que constituye este mundo de la vida. Para 
tener una idea de esta intencionalidad es necesario elucidar 
la conciencia vivida de manera directa, conciencia que no 
podía ser planteada como un objeto por los pensadores 
del mundo de la vida de la civilización occidental – la 
Ilustración. Se debe entender que dicha conciencia vivida es 
trascendental y, por lo tanto, accesible sólo reflexivamente 
a partir de los objetos a los que dicha conciencia vivida se 
dirige. ¿Cuáles son, entonces, estos objetos? Mientras el 
proceso de valoración de los acontecimientos a favor de 
las “necesidades” del ser humano fue brevemente indicado 
—diferentes reducciones de lo humano a lo bioquímico, lo 
genético, y lo mecánico—, la conciencia vivida que subyace 
a este proceso intencionaliza una objetividad que es exclusiva 
de la civilización occidental: la posibilidad temporal. Esto 
significa que la vida humana está abierta a transformaciones, 
constantes y permanentes, progreso continuo y falibilidad. 
Una vez más nos encontramos con los grandes escritores 
rusos, como Herzen, que abogan por una destrucción total 
de lo que ha sido una tradición y su sustitución por una 
posible, aunque no existente, forma de sociedad construida. 

La conciencia viva que intencionaliza tal objetividad es 
una voluntad vacía, anterior a la cuestión de su ser libre 
o determinado. Hablando fenomenológicamente, puede 

haber posibilidades eternas, como Platón y Husserl han 
notado; esas posibilidades han sido ya promulgadas 
teológicamente y en parte metafísicamente. La civilización 
occidental rechaza las posibilidades eternas y se queda, en 
la primera intencionalidad, con posibilidades temporales 
vacías. Es de señalar que el término “temporal” no sugiere 
“estar en el tiempo”, sino un horizonte abierto sin ningún 
lugar ontológico específico. De ahí que cualquier ubicación 
temporal tendría que ser establecida dentro de este horizonte. 
Si atendemos a la lengua de la Ilustración, hemos de 
notar que subtendiendo la cuestión de la “realidad”, se 
da un discurso previo en relación a las “condiciones de 
posibilidad de la realidad”.  Tales discursos se basan en la 
primera intencionalidad vivida, la que señalábamos como 
de posibilidad temporal vacía. Esto abre un horizonte de 
posibles intencionalidades con sus cumplimientos, lo que 
requiere una segunda constitución de objetividades: posibles 
evaluaciones de lo que una voluntad intenta hacer valioso 
para nosotros, pero recordando que en este nivel todas 
las posibilidades de valor se muestran como temporales. 
En principio, es posible que seamos todo aquello que nos 
proponemos como valioso. Este es el alfa y el omega de las 
Ilustraciones: posibilidad temporal vacía y su cumplimiento 
temporal en todo aquello que valoramos como nuestro 
modo de ser final. De ahí que el cumplimiento requiera 
una intencionalidad constructiva que puede establecer 
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condiciones posibles para la realidad posible. Un aspecto de 
menor importancia para establecer esto es el cambio de la 
razón a la racionalidad instrumental, cuya tarea es calcular 
qué realidad es valiosa para nosotros; se puede, entonces, 
calcular las condiciones bajo las cuales tal realidad se puede 
alcanzar. Sin duda, los occidentalistas rusos tomaron este tipo 
de intencionalidad fundamental como dada de antemano, 
pero también reconocieron que los valores significan un 
campo de conexiones instrumentales y, que como tales, no 
son fines en sí mismos.

La  regla  trascendental  de  la 
Ilustración,  a  e  este  ni vel,  es  el 
incremento  de  la  permanencia.  De 
este  modo,  se  da  el  cambio  político 
hacia  el  conser vadurismo  dramático. 

Este último es una promesa, por cualquier medio, para 
garantizar nuestra confianza, seguridad, protección y 
continuidad, siempre y cuando entreguemos nuestra libertad 
para participar en los diálogos de la esfera pública. En 
otras palabras, la esfera pública, como condición de otras 
instituciones democráticas, ya no se prolonga a pesar de 
toda la retórica sobre la democracia y sus “valores”. Estamos 

más cerca del mundo de Hobbes que al de Locke y sobre 
todo al de Kant. Dos siglos más tarde, la intencionalidad de 
la Ilustración se ha desplegado a sí misma para revelar su 
verdad. De hecho, estamos viviendo esta intencionalidad 
como conciencia de nuestro mundo de la vida, de tal 
manera que mientras hablamos de democracia, derechos, 
igualdad y libertades,  hacemos que tal mundo sea una 
lucha por la continuidad temporal y técnica. Por lo tanto, es 
valioso todo lo que incrementa esta continuidad- puramente 
material. El mundo de la vida de la Ilustración encontrado 
por Rusia consistía en las posibles construcciones de hierro, 
carbón, cemento, química, biología y fisiología. El humano 
adquiere un valor material como productor, fabricante, un 
homo laborans, un hombre de ciencia y, en última instancia, 
un funcionario tecnócrata en un sistema de condiciones y 
resultados que desembocó en el modelo soviético.

La interpretación del mundo en términos de valor no 
escapó a los pensadores rusos. Al darse cuenta de la vasta 
cosificación científica de todas las esferas de la vida, que 
incluía, según Khomyakov, el idealismo hegeliano, Rusia está 
en condiciones de ofrecer valores espirituales. Mientras estos 
últimos puede surgir de la comprensión teológica, estos se 
encuentran principalmente, según Kireyevsky, en la primacía 
de la comunidad de fieles cuyo conciencia, tácita e intuitiva, 
subtiende las abstracciones racionalistas occidentales. Es 
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constituye la reaparición constante de una intuición de 
fondo que, escapándose de las construcciones de valor y sin 
llegar a ser tematizada, demanda una evaluación de todos 
los valores, ya sea racionalistas o materialistas. De hecho, 
hay una conciencia vivida que intencionaliza una presencia 
que, aunque no directamente articulada, se expresa en 
términos de la superioridad rusa en la moralidad y la 
espiritualidad, presencia que se ofrece como el Occidente 
decadente, materialista y legalista. Esta “superioridad” 
no solo se ofrece por los eslavófilos, sino también por los 
occidentalistas modernizantes. Tácitamente vivida, esta 
presencia es fundamental para la crisis rusa y ofrece una 
conciencia trascendental que está en condiciones de iluminar 
y cuestionar la legitimación de dos posibles mundos de la 
vida: uno es el mundo de la vida aristocrática rusa, que es 
inherente a la civilización autocrática del Medio Oriente 
extendida a través de los mundos de la vida bizantina y 
medieval; el otro, es el mundo de la vida de la Ilustración en 
tanto uno entre varios de la civilización occidental.

Por consiguiente, los valores y las valoraciones deben ser 
evaluados no por su construcción auto-proliferativa, sino 
por el descubrimiento de una conciencia constitutiva que 
se correlaciona con una tácita presencia vivida que admite 
la suspensión de compromiso con un mundo de la vida 

determinado. El requerimiento trascendental es develar esta 
presencia omnipresente, exigiendo ya sea una transformación 
o el rechazo de un mundo de la vida determinado. En lugar 
de los valores construidos, a esta presencia puede llamársele 
“autoestima intrínseca”. Como veremos en las literaturas 
rusas tal valor no se puede construir y aparece en el fondo 
de todos los valores y las valoraciones. Este valor también 
proporciona un fondo contra el cual todos los mundos de la 
vida pueden ser considerados en su morfología esencial e 
interrogados acerca de su legitimidad. Esto quiere decir que 
los límites de un mundo de la vida determinada se visualizan 
desde una conciencia trascendental vivida que exige “más” 
y lo hace sobre la base del descubrimiento de lo que es este 
“algo más”. La constitución de este “algo más” – autoestima 
intrínseca – no es una construcción, sino una revelación 
de una intencionalidad cuya  objetividad es su eidos como 
valor absoluto. Para los escritores rusos este es el punto 
de transición entre dos mundos de la vida, revelando una 
comparación y una diferencia entre ellos, aun cuando no 
pertenezcan a ninguno de ellos.

No debemos desesperar al utilizar el término absoluto; 
después de todo, en toda conciencia existen tales términos 
que comprenden una arche dada de antemano, cuya 
negación supone su inevitable inclusión. Es decir, tratar de 
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negar un arche es incluirlo en la misma negación y, por lo 
tanto, comprender su absoluta afirmación. Llamaremos a 
esto el “principio de la libre inclusión” y nos atrevemos a 
afirmar que sólo la fenomenología trascendental está en 
condiciones de observar este principio. Esto ya es implicado 
por el descubrimiento de ese “algo más” que juega un 
papel en la evaluación de cualquier mundo de la vida, 
de tal manera que cualquier juicio se basa totalmente 
en este “algo más”, incluyéndolo. Las literaturas rusas, 
que constantemente apelan a este “algo más” como una 
demanda para su realización en la vida concreta, asumen 
una posición trascendental auto-inclusiva. Es decir, estas 
ofrecen una intuición directa dentro de una presencia que se 
incluye en todas las evaluaciones de los mundos de la vida. 
Para nuestros propósitos, las literaturas rusas proporcionan 
tal presencia.

Ante la inadecuación del feudalismo y el gobierno 
aristocrático, y ante la edad de hierro emergente, escritores 
rusos, desde figuras como Turgieniev y Chernichievski, 
pasando por Kineyevsky, Belinski, Herzen, Bakunin, Lavrov, 
Mijailovski, Tolstoi y Dostoievski, Berdyaev, Shestov, Lossky, 
hasta llegar a Gogol, no tuvieron más remedio que colocarse 
entre los dos mundos de la vida - el antiguo y el moderno y, 
por lo tanto, ubicar sus escritos como un punto de crisis. 

La  conciencia  de  la  crisis  constituye 
un  momento  reflex i vo  único  que,  al 
mismo  tiempo,  permite  la  suspensión 
de  la  propia  participación  en  un 
mundo  de  la  v ida  determinado. 
Estamos  conscientes,  por  ahora,  que 
mientras  v i v imos  en  un  mundo  de  la 
v ida  particular,  no  estamos  al  tanto 
de  su  composición  básica.  V i v imos 
en  este  como  si  fuera  ev idente  y  con 
todo  incluido.  Este  mundo  de  la  v ida 
no  carece  de  nada  en  tanto  que  este 
no  ofrezca  un  ali v io  y  respuestas 
a  todas  nuestras  preguntas.  T iene 
que  haber  una  situación  única  que 
nos  permita  sali r  de  nuestro  mundo 
de  la  v ida  y  plantear  la  cuestión  de 
su  legitimidad.  E l  hecho  de  que  tal 
pregunta  pueda  surgi r  significa  que 
nos  elevamos  a  una  conciencia  v i v ida 



Índice

95Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 59   -   Octubre / 2014

que  no  pertenece  más  al  mundo  de 
la  v ida  en  que  v i v imos.

Esto debe quedar claro: nuestra conciencia está siempre 
orientada hacia el mundo y nuestras orientaciones o 
direcciones intencionales encuentran, si no total al menos 
parcialmente, una afirmación perceptual en su mundo 
de la vida. Este es un aspecto epistémico que da por 
sentada la división de nuestro mundo de la vida en las 
categorías y la forma en que estas se concretan o logran 
su cumplimiento perceptual. Pero el cumplimiento de las 
intenciones que asumimos y las categorías con las que estas 
se correlacionan, incluyendo las numerosas gradaciones 
de valor – el entendimiento epistemológico – dejan de lado 
la cuestión legitimante, dada en la conciencia vivida, de 
que algo no se ha cumplido, algo que ningún valor puede 
explicar: la autoestima intrínseca. Para llegar a esta última, 
la conciencia vivida debe suspender el mundo de la vida 
y explicar el acceso a la conciencia vivida trascendental 
que se correlaciona con la autoestima intrínseca y que 
reclama legitimación del mundo de la vida en la que uno ha 
vivido, en plena creencia y afirmación, hasta entonces. La 
conciencia vivida y su intencionalidad hacia la autoestima 
plantean la pregunta si el mundo de la vida ofrece algún 
cumplimiento y confirmación de esta intención. En este nivel 

de conciencia, el entendimiento categórico y epistémico 
falla, y una pregunta existencial relativa a la acción resulta 
preeminente. ¿Puedo actuar como siempre he actuado y 
cumplir con la intencionalidad de mi autoestima intrínseca? 
Esta autoestima encarna requisitos tales como el honor, la 
honestidad, la dignidad, la nobleza, la justicia y el respeto a 
sí mismo y a los otros. Si estos aspectos no pueden alcanzar 
realización en mis actividades, entonces la legitimidad de este 
mundo de la vida se cuestiona absolutamente, revelando al 
mismo tiempo la conciencia de la autoestima absoluta. Es 
en esta coyuntura que la conciencia vivida de la literatura 
rusa, de cuño trascendental, reconoce que ambos, el mundo 
de los valores construidos por la Ilustración y el mundo de 
la aristocracia decadente, requieren evaluación en lo que 
concierne a su idoneidad para el valor humano (human 
worth). Esa pregunta es una cuestión de principio que 
requiere una delimitación esencial de las constructos de los 
dos mundos; es una pregunta que asume si  estos pueden ser 
ajustados, descartados o abrirse a la exigencia absoluta de la 
conciencia trascendental de la autoestima. 

La tarea es, pues, desplegar la conciencia vivida que está 
obligada a poner entre paréntesis, colocar fuera de acción, el 
mundo de la vida de la tradición y la Ilustración, para tomar 
nota de la presencia de esta conciencia vivida a través de los 
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diversos fenómenos. Todas las orientaciones intencionales 
hacia un mundo de la vida en la que ésta ha estado inmersa 
parecen ser construcciones sin fundamento; en Padres e 
hijos, se realiza una epoché, planteando la cuestión de 
la legitimación del tradicional mundo de la vida ruso, de 
aristocráticos privilegios, en contraste con el valor del mundo 
de la Ilustración; esta misma pregunta coloca al interlocutor 
en una situación de crisis. Si bien podemos pensar que esto 
proporciona una comparación a elegir, en la conciencia 
vivida aparece una intencionalidad que se conecta a 
una pregunta: ¿qué mundo de la vida proporcionaría un 
cumplimiento real de los eidos del valor intrínseco?

En las figuras más degradadas y los rebeldes más elevados 
aparece una insinuación de autoestima. Dostoievski devuelve 
la llave del paraíso porque el jefe del paraíso valora de igual 
forma a un niño inocente y a un maestro decadente. Para 
el maestro, un perro favorito es más valioso que un niño, y 
en el mundo de la vida de los señores feudales se trata de 
algo aceptable. El rechazo de Dostoievski es una afirmación 
del valor humano en sí mismo. Él aceptará la condenación 
eterna, pero no aceptará un mundo de la vida en el que se 
permiten los crímenes contra los niños. Él se plantea una 
cuestión absoluta: vale la pena vivir nuestras vidas en un 
mundo donde la degradación del valor humano es una 

norma, sancionada y aceptada incluso por la autoridad 
más alta. De hecho, el corpus completo de los escritos de 
Dostoievski es un esfuerzo de develar esta conciencia. En 
Los hermanos Karamazov la figura principal, Dimitri, insulta 
y degrada a un empobrecido anciano capitán que ya no 
posee ningún valor social; hacia el final de la historia, sin 
embargo, Dimitri intenta disculparse ofreciendo dinero al 
capitán; empobrecido como es, el capitán se rehúsa a ser 
comprado para ser degradado de nuevo. Él revela que su 
autoestima está por encima de cualquier precio, encima de 
cualquier valor social, y “obliga” a Dimitri a reconocer su 
valor propio en la cara del otro y de su nobleza, dignidad y 
honor. En pocas palabras, es “ilegítimo” intentar poner un 
valor monetario sobre la autoestima.

La cuestión de la legitimación de un mundo de la vida 
puede aparecer en una figura tranquila y solitaria, como la 
representada por Gogol. No cabe duda de que el personaje 
principal se describe como un ser que se embarca en una 
búsqueda de la autoestima frente a un mundo de la vida 
sombrío en grado sumo. Se ha argumentado que este 
personaje está impulsado por el deseo psicológico de ganar 
importancia o por la búsqueda de aparentar un estatus 
social más alto. Tales deseos bien pueden ser parte de 
una morfología personal y una situación social, pero estos 
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aspectos no proporcionan una comprensión adecuada de 
la intencionalidad implícita en tales motivaciones o deseos. 
Subtendiendo, y cubierto tanto por fenómenos construidos 
psicológicamente y socialmente, aparece una búsqueda 
casi quijotesca para alcanzar algo psicológicamente y 
socialmente inalcanzable, y sin embargo totalmente presente 
en su conciencia vivida: soy valioso, poseo dignidad, honor, 
respeto propio y hacia los demás. El punto es que esta 
conciencia no está dentro del ámbito de los valores sociales 
prevalentes o sentimientos psicológicos, ya que su valor 
social no cambiara de ningún modo con la adquisición de 
la Gran Cubierta. Él permanecerá en su magra ocupación, 
aún con hambre y sin la luz de las velas en la noche, sin 
ninguna esperanza de un mañana mejor. En breve, no va 
a conseguir ningún valor de su lucha y esfuerzo aparte del 
reconocimiento de su valor intrínseco en sí mismo. 

A  través  de  la  l iteratura  rusa 
aparece  algo  que  se  da  a  la 
conciencia,  algo  que  es  similar  al 
de  concepto  kantiano  de  la  cosa 
en  sí  misma,  que  no  posee  ningún 
propósito  y  ningún  valor,  pero  que  ha 

de  ser  respetada  incondicionalmente. 
Mientras  que  la  Ilustración  abrió  todo 
un  ni vel  de  constructos  llamados 
valores  y  anunció  que  la  cosa  en 
sí  es  incognoscible,  la  l iteratura 
rusa  intentó  mostrar  que  cualquier 
cuestión  relati va  a  la  legitimación 
de  un  mundo  de  la  v ida  descubre 
una  constitución  trascendental  de  la 
autoestima  como  la  cosa  en  sí.

Echemos un vistazo a la lógica del valor intrínseco. En el 
mundo de la vida donde todo es un contenedor de basura 
de valores, emergen acciones personales y expresiones 
que exigen el honor, la dignidad, el respeto, la sinceridad, 
no sólo de sí mismo sino de los demás. De hecho, las 
acciones de los otros son igualmente una indicación de 
la autoestima intrínseco de los demás. La intencionalidad 
de la conciencia como teleológica es aceptada tanto por 
los occidentalistas “racionalistas”, desde Belinsky hasta 
Herzen (posición en el que la conciencia es irreductible a 
las explicaciones científicas), y por los escritores que hacen 
hincapié en la espiritualidad rusa. Esta intencionalidad 
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apunta a su fin, que es el punto de crítica de los mundos de 
la vida rusos y occidentales. Sin embargo, ambos rechazan 
el Occidente materialista-racionalista como decadente, 
sin propósito e incluso nihilista a pesar de su sofisticación 
técnica, y glorifican al hombre ruso como un modelo de 
salvación. Este modelo se distingue de los tipos occidentales 
y asiáticos por su lucha, a pesar del barniz cultural ruso, 
por exhibir la dignidad, el honor, la veracidad en acción. 
Por lo tanto, Mijailovski hace una distinción entre los tipos y 
niveles de civilización. El Occidente puede tener un nivel más 
alto de civilización material, pero Rusia es un tipo superior 
debido a su comprensión intuitiva de la dignidad personal 
y la autoestima intrínseca de un individuo. Incluso Herzen 
y Bakunin, mientras vivían como exiliados, exaltaron la 
superioridad del tipo ruso de conciencia de esta dignidad. 
Incluso en el dolor de la muerte voy a decir que no a un 
mundo de la vida que no permite que mi autoestima se 
realice. Esto simplemente devela la constitución de la 
autoestima como trascendental, ya que esta va más allá de la 

vida y de la muerte. Michailovsky no afirma que la civilización 
de Oriente Medio, bizantina, o autocrática, y su mundo de 
la vida ruso, de aristocracia y servidumbre, sean superiores, 
sino que las personas rusas, como son representadas en las 
figuras literarias mencionadas, revelan la autoestima como 
un propósito en sí mismo.

Precisamente las figuras representadas en la literatura rusa 
trascienden cualquier personificación, pero revelan una 
conocimiento no posicional –accesible a cualquier persona– 
en la coyuntura de crisis de dos mundos de la vida: es una 
“entre-conciencia” que ilumina ambos mundos de la vida, 
mostrando sus identidades y diferencias, lo que permite el 
estudio de las bases civilizacionales que enmarcan tales 
mundos de la vida y sus literaturas. En este sentido, un 
estudio comparativo de las literaturas, en la globalización 
del mundo de vida occidental moderno, revela civilizaciones 
en transición; esa transición es actualmente un requisito 
metodológico para el estudio de las civilizaciones, sus 
mundos de la vida y sus literaturas. 
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Esto no quiere decir que las literaturas rusas, que revelan la crisis de los 
dos mundos de la vida, son un a priori necesario para la comparación de 
todas las civilizaciones, como los de Oriente y Occidente. Encontramos 
fácil realizar una comparación entre las civilizaciones del Oriente Medio, 
que son autocráticas, y las Greco Romanas; estas habitaron gran parte 
del mismo territorio geográfico y mezclaron sus culturas. Pero este no 
es el caso del Oriente y el Occidente, donde las identidades no podían 
abordarse en los auto-divinizados y secularizados niveles humanos, pero 
sí a nivel cósmico; esto significaría que tendencias chinas como el taoísmo 
y otras corrientes hindúes, requieren otra “presencia” que se interpreta 
de manera muy diferente en el Oriente y el Occidente. Por supuesto, esta 
presencia, la cósmica, está disponible para ambas civilizaciones, pero 
para el Oriente, el cosmos es lo que domina todo el pensamiento y la 
literatura, mientras que para Occidente el cosmos está en el fondo. Pero 
estas son sugerencias para desviar la noción de que el mismo fenómeno 
de “transición” es válido en todas partes y para todos los tiempos.
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Magaly Arrecis
Área Socioambiental IPNUSAC

En esa ocasión, asistieron representantes indígenas de 
diferentes regiones del país, la Asociación Nacional de 
las Organizaciones no Gubernamentales de los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente (ASOREMA), representada 
por la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación 
(FUNDAECO). Durante cinco reuniones de audiencias 
públicas, la mayoría realizadas en el Salón del Pueblo, la 

Actualidad

Terminan 
audiencias 
públicas por ley 

minera

Foto: FUNDAECO, 170914.



Índice

101Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 59   -   Octubre / 2014Actualidad

Comisión del Congreso de 
la República de Guatemala 
escuchó las posiciones 
que distintos sectores de la 
población presentaron en estas 
audiencias realizadas el 6, 13 
y 27 de agosto y el 10 y 17 de 
septiembre del año en curso. 
En las mismas, se observó 
la presencia de un reducido 
número de congresistas de 
esta comisión, pero en todo 
caso, el/la representante de 
cada organización entregó 
copia de su posicionamiento al 
presidente de dicha comisión, 
el diputado Gustavo Arnoldo 
Medrano Osorio, para que 
la compartiera con las/los 14 
diputados restantes de dicha 
comisión (ver recuadro con 
listado de integrantes).

La mayoría de las 
organizaciones, entre 
las cuales se encuentran 
representantes de pueblos 
indígenas, organizaciones 
religiosas, ambientalistas, 
defensoras de derechos 
humanos y universidades han 
coincidido en la necesidad de 
rechazar las modificaciones 
a la ley minera, entre otros 
planteamientos, que demandan 
el respeto a los derechos de la 
población amenazada por las 
actividades mineras, cumplir 
con el Convenio 169 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y promover 
actividades económicas 
favorables para los intereses de 
nación sin afectar la vida y el 
ambiente.

En la quinta y última 
audiencia pública, el diputado 
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Medrano indicó que la semana siguiente citaría a todos 
los integrantes de la Sala de Trabajo de la Comisión de 
Energía y Minas para analizar a profundidad cada postura y 
propuesta presentada, con la finalidad de emitir un dictamen 
consensuado.

Para  poder  leer  algunos  de  los 
posicionamientos  presentados  en  las 
cinco  audiencias  públicas  sobre  el 
tema,  por  favor  v isitar  el  v ínculo

http : / / ipn. usac.edu .gt/ ? page _ id = 9 0 4 4 

dentro  de  la  página  W E B  del 
I P N U SAC.

Foto: CRG, 060814.

Foto: CRG, 130814. Foto: CRG, 270814.

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=9044 
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Magaly Arrecis
Área Socioambiental IPNUSAC

A un año de haberse aprobado el Decreto 7-2013, como 
parte de la fiscalización y seguimiento que la Comisión 
Extraordinaria de Estudio y Análisis del Cambio Climático, 
hace al tema, el diputado Fidencio Lima, presidente de 
la misma, invitó el jueves 18 de septiembre de 2014 a 
integrantes del Consejo para conocer sus avances en el 
Salón del Pueblo del Congreso de la República.

Consejo de 
Cambio Climático 
cuestionado en el 

Congreso
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El Consejo está presidido por el Presidente de la República 
e integrado por representantes del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de 
Energías y Minas (MEM), el Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda (MICIVI), la Coordinadora de 
Reducción de Desastres (CONRED), las organizaciones 
indígenas y campesinas, el Comité de Asociaciones 
Comerciales Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara 
de la Industria (CIG), la Cámara del Agro, la Asociación 
Nacional de Municipalidades (ANAM), la Asociación 
Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas 
(AGAAI), la Asociación Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
(ASOREMA), la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
las universidades privadas del país.

En las noticias de la Comisión del Congreso http://www.
congreso.gob.gt/noticias.php?id=6047, se resaltó que 
el representante titular de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Ing. Giovanni Tobar señaló que: “Vemos 
positivo que los diputados tengan interés en el tema, por 
lo que manifestamos nuestra preocupación ante la falta de 
sesiones del Consejo para analizar los temas, necesitamos 
reglamentar las reuniones que nos permitan encontrar 
soluciones a los temas del cambio climático, como la sequía 
que está afectando a los guatemaltecos”.

Por su parte, el diputado Lima indicó: …”podemos concluir 
que son casi nulos los resultados del Consejo que debe 
de atender los temas de cambio climático, los cuales 
son de mucha importancia. Esta situación es lamentable 
considerando que Guatemala está invitada a participar en 
dos Cumbres Internacionales en donde se discutirá el cambio 
climático y sus efectos”.
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El Ing. Tobar también mostró su 
preocupación porque, considerando que 
Guatemala es uno de los países con 
mayor riesgo ante los efectos del cambio 
climático, el Consejo tuvo que conocer 
el planteamiento que Guatemala 
presentó en la Cumbre sobre el Clima 
de las Naciones Unidas celebrada el 
23 de septiembre pasado, puesto que 
por principio de responsabilidad, para 
llevar posiciones políticas se necesita de 
un fundamento técnico. Por otro lado, 
el Consejo ha estado ausente de todas 
las discusiones respecto a la posición de 
país a presentar vigésima Conferencia 
de las Partes (COP20) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático a realizarse en 
diciembre de este año.

Foto: CRG.

Foto: CRG.
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Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

El evento fue organizado por las agrupaciones estudiantiles 
Räx Iximulew y Neurona Política en el marco de varias 
actividades que han realizado para informar y reaccionar 
a la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Como 
disertantes se contó con la participación del Ing. Agr. Álvaro 
Folgar, Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Guatemala y Magaly Arrecis, del Área Socioambiental de 
Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (IPNUSAC).

Conversatorio 
sobre la Ley de 
Obtenciones 
Vegetales
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Durante el conversatorio ambos disertantes describieron 
algunos elementos relacionados con el origen de la 
ley, detalles del proceso de aprobación y derogatoria, 
sus contenidos e implicaciones sociales, culturales, 
ambientales, legales y económicas si continuara vigente la 
ley que resultaba lesiva para los intereses de nación. Esto 
considerando aspectos éticos de la privatización de las 
plantas, en un país reconocido internacionalmente como 
megadiverso y centro de origen de varias plantas, donde 
además se amenaza la seguridad y soberanía alimentaria, la 
estabilidad económica de habitantes del área rural, así como 
el patrimonio natural y cultural.

También hicieron énfasis en el rechazo y acciones que 
políticamente presionaron la derogatoria de esa ley, por 
parte de distintos sectores de la sociedad (organizaciones 
indígenas y campesinas, gremiales, pequeños y medianos 
productores, organizaciones de derechos humanos, medios 
de comunicación, colegios profesionales, universidades, 
organizaciones ambientales y centros de investigación). En 
el caso de la USAC, el Consejo Superior Universitario formó 
una comisión técnica y legal para atender el tema y tanto 
la USAC como el Colegio de Ingenieros Agrónomos se 

pronunciaron mediante comunicados que argumentaron su 
oposición al Decreto 19-2014. 

En sus intervenciones dejaron claro que esta ley protegía 
los intereses de quienes poseen la capacidad técnica, 
científica, legal, política y económica para obtener y 
comercializar variedades vegetales, en detrimento de 
la población guatemalteca, principalmente pequeños y 
medianos agricultores, campesinos, mejoradores de semillas 
que podían ser sancionados con multas y prisión; si por el 
proceso natural de polinización (por el viento, agua o el 
transporte por animales) se les llegase a comprobar que 
estuvieran produciendo variedades registradas sin contar con 
la autorización.

También se mencionaron temas políticos relacionados y 
se criticó el artículo 46 sobre el endeudamiento público 
y la ampliación presupuestaria que favorecía actividades 
del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda 
(MICIVI).

Ambos disertantes felicitaron la iniciativa de los grupos 
estudiantiles de realizar el evento, informar y generar 
conciencia sobre temas de interés nacional. 
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Además comentaron la 
necesidad de estar alerta 
a nuevas normativas que 
busquen regular el tema y 
asegurar que Guatemala 
cuente con información 
sobre el tema y cumpla con 
compromisos de Estado 
asumidos al ratificar convenios 
y tratados internacionales 
como el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, el 
Tratado sobre Recursos 
Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, 
El Protocolo de Nagoya 
sobre recursos genéticos y 
participación justa y equitativa 
en los beneficios que se 
derivan de su utilización, así 
como el Convenio 169 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

Foto: Neurona Política.
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Foro 
"Perspectivas 
electorales 2015”

Rina  Monroy
Comunicación IPNUSAC

Gutiérrez se refirió a cinco tendencias manifiestas para las 
próximas elecciones: 1) El gobierno del financiamiento de 
campaña, que hace que el acceso a dinero de un partido sea 
casi directamente proporcional a su expectativa de acceso 
al poder; 2) Derivado de lo anterior, se genera un circulo 
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viciosos que refuerza la ruina de las instituciones del Estado, 
pues el pago de las facturas electorales debilita las políticas 
públicas y la calidad del gasto público, especialmente en 
materia de salud, educación e infraestructura.

 Agregó la 3) La falta de controles del financiamiento de 
campaña ha causado una riesgosa relación simbiótica 
(de dependencia mutua) entre la clase política y el crimen 
organizado, que se manifiesta en la creciente influencia 
de las mafias en instituciones estratégicas del Estado, 
como las fuerzas de seguridad y los aparatos responsables 
del control de fronteras y explicó que 4) el uso clientelar 
del financiamiento en tiempos de campaña electoral 
compromete el voto de la población más pobre, a través del 
gasto clientelar, un dinero que de todos modos no le va a 
sacar de la pobreza, y finalmente  subrayó  que 5)  El riesgo 
de las elecciones será sobre el enfoque  de la judicialización 
de la política y competencia muy cerrada en el contexto de 
instituciones contraloras muy débiles.
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Fortalecen 
justicia para la 

mujer
Lizandro Acuña

Área de Justicia y Seguridad Ciudadana

En la actividad participó Lizandro Acuña del área de Justicia y 
Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala  IPNUSAC, 
subrayó que estos encuentros permiten incrementar el respeto 
a las mujeres víctimas de violencia y buscar mecanismo para 
que la justicia penal se aplique en el caso de comprobarse la 
culpabilidad de un sujeto sobre esta acción.
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Agregó, Acuña que “a pesar del apoyo de la 
Cooperación Internacional con la Comisión, las 
instituciones del Estado para cumplir y alcanzar 
los objetivos basados en propuestas integrales, 
necesitan de un presupuesto que garantice 
el  desarrolla de los programas; Guatemala 
ha decrecido en la creación de mecanismos  
integrales que coadyuven a la solución de los 
conflictos sociales, la carencia de la consulta 
mediática que  garantice la protección de los 
derechos y obligaciones de los guatemaltecos 
en la búsqueda de los consensos dirigidos a la  
solución de la conflictividad social con nuevos 
procesos que respondan a una justicia moderna 
para la paz, convirtiéndose en  un reto del actual 
y futuros gobiernos”.

Finalizó, que la funcionalidad de la Comisión 
dependerá del apoyo y compromiso del 
Gobierno de Guatemala, en su obligación 
de garantizar a través de sus instituciones, la 
seguridad y justicia a sus habitantes con equidad 
de género.
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Con el Acuerdo Gubernativo 221-97  Constituye la Comisión 
de Fortalecimiento de la Justicia, “según lo previsto en el 
Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función 
del Ejército en una Sociedad Democrática”. 

Además, el acuerdo Gubernativo 953-99  crea la Comisión 
Nacional Para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento 
de la Justicia,  con el propósito de producir mediante un 
debate amplio interinstitucional en torno al sistema de 
justicia,  un informe de recomendaciones a ser puestas en 
práctica a corto y mediano plazo, “basado en un trabajo 
de recopilación y análisis de los diagnósticos,  informes y 
estudios destinados a recopilar criterios y planteamientos 
existentes en la sociedad guatemalteca sobre el tema de la 
administración de justicia”.

La Comisión Nacional Para el Seguimiento y Apoyo al 
Fortalecimiento de la Justicia, se desarrolla sobre la base de 
6 ejes de trabajo.

1. Derechos Humanos
2. Excelencia Profesional
3. Acceso a la Justica de los Pueblos Indígenas
4. Prevención del Delito y la Violencia
5. Monitoreo de Gestión
6. Acceso a la Justicia de las Mujeres

 

E n  la  acti v idad  participaron 
operadores  de  j usticia,  académicos, 
representantes  de  la  sociedad 
ci v il,  organismos  internacionales  e 
instituciones  de  gobierno.
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 Amanda Morán Mérida, Arquitecta USAC
Centro de Estudios Urbanos y Rurales CEUR* 

Investigación
Movimientos 
de Pobladores 
en la Ciudad de 
Guatemala
(1944-1954)

El propósito de este trabajo, es dar una visión sobre 
la forma como el Estado, en este período, enfrentó el 
problema habitacional, articulado a los movimientos de los 
pobladores urbanos en la ciudad de Guatemala, en torno 
a reivindicaciones por tierra y vivienda, la rebaja de los 
alquileres y la dotación de servicios básicos de numerosas 
lotificaciones privadas que surgían 
entonces. 

* El Centro de Estudios Urbanos y Regionales -CEUR-, 
realizó este trabajo como un aporte sobre la historia urbana 
contemporánea de nuestro país, con el propósito de 
contribuir en los trabajos para conmemorar debidamente el 
Cincuentenario de la Revolución de Octubre de 1944, este es 
un fragmento del trabajo, al final el enlace con el documento 
completo.
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Tales  mov imientos  partieron  de 
condiciones  ob j eti vas  de  escasez 
de  v i v ienda  e  incremento  del  costo 
de  los  alquileres,  agudizados,  entre 
otros  factores,  por  el  crecimiento 
poblacional  que  se  v io  acelerado 
a  parti r  de  este  período,  en  un 
contex to  que  se  abrían  espacios 
para  la  participación  de  amplios 
sectores  sociales  de  la  población, 
impedidos  hasta  entonces,  por  la 
dictadura  ubiquista. 

La Junta Revolucionaria y los gobiernos de Arévalo y 
Arbenz, dentro de su proyecto de impulsar el desarrollo 
capitalista del país y mejorar las condiciones de vida de los 
sectores mayoritarios de la población, iniciaron mecanismos 
institucionales, legislativos y financieros tendientes a enfrentar 
el problema habitacional, pero no lograron, salvo la 
producción de algunos proyectos de vivienda, definir una 
Política.

1. La Revolución de 1944 y el 
desarrollo urbano de la 
ciudad de Guatemala

La ciudad que acogió a la revolución guatemalteca en el año 
1944, tenía un escaso desarrollo urbano, que se reflejaba 
en una deficiente y diferenciada cobertura de servicios 
esenciales: dotación de agua, drenajes, electricidad y 
pavimentación de calles, así como en las pocas posibilidades 
de trabajo para la población, por la casi inexistente 
industrialización.

Excepto por una fábrica de cerveza, otra de cemento y 
algunas de textiles y jabón, las principales actividades 
económicas eran de carácter artesanal: “Salvo las 
manufacturas artesanales, el país dependía en todo de la 
importación de productos industriales. 

Necesarios y suntuarios. A ningún rico guatemalteco se le 
ocurría aventurarse en una industria. Ni había mercado para 
ello entre el 98% de la población campesina desposeída y 
entre las raquíticas clases medias urbanas.”
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tampoco  pudo  transformar  la  in j usta 
estructura  tr ibutaria,  que  le  impidió 
obtener  los  recursos  financieros 
necesarios. 

Así, la ciudad siguieron moldeándola los grandes propietarios 
de la tierra, las empresas constructoras y lotificadoras, los 
grandes comerciantes e industriales y el capital financiero, 
utilizando la infraestructura urbana y vial realizada por el 
Estado. 

Con el desarrollo de la industria de la construcción, 
beneficiada con la introducción de nuevos materiales e 
insumos, la valorización del suelo y el crecimiento de sectores 
medios y altos, los empresarios y lotificadores  privados, 
vieron ampliada su demanda; en tanto, los pobladores 
excluidos de este tipo de vivienda privilegiada, buscaron 
mecanismos que les permitieran, por lo menos, mejorar sus 
condiciones de alojamiento, a través de la rebaja de 
alquileres, el acceso a un pedazo de tierra y a los servicios 
básicos.

A manera de reflexión
El carácter del movimiento de octubre, en el cual predominó 
la reestructuración económica para convertir al país, de 
una economía semicolonial atrasada en una capitalista, 
independiente y moderna, elevando el nivel de vida de la 
población, marcó desde sus inicios la actuación del 

Estado  frente  al  problema  de  la 
v i v ienda  y  de  aquellos  sectores 
sociales  a  quienes  afectaba 
di rectamente.  C iertamente,  el 
Estado  no  logró  encontrar  las 
v ías  para  impulsar  programas 
masi vos  de  v i v ienda  social,  ni 
mucho  menos  romper  la  estructura 
de  concentración  del  suelo  y 
propiedades  urbanas,  principalmente 
en  la  ciudad  de  G uatemala,  como 
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Estos movimientos populares, como es bien conocido, se 
vieron truncados con la caída del régimen arbencista; los que 
no volverían a alcanzar los niveles de organización y apoyo 
de parte del gobierno central, como en este período. 

El Estado, por su lado, dio los primeros pasos y concretizó 
proyectos de vivienda para sectores pobres, que por sus 
dimensiones sólo quedaron como un paliativo, pero también 
como muestra del espíritu innovador de la Revolución de 
Octubre. Al régimen revolucionario, a la par del problema  
agrario, el de la vivienda también le preocupó, sin embargo, 
no tuvo tiempo ni los recursos para definir una política 
agresiva de vivienda, mucho menos la reforma urbana. 

La postergación de esas metas populares, sin mencionar la 
ansiada democracia, durante los regímenes posteriores a 
1954, son grandes déficits que subsisten hasta nuestros días. 
Prueba de ello, es que la situación habitacional en la ciudad 
de Guatemala, y del país en general, presenta dimensiones 
que la sitúan con los índices más bajos en Centro América 
tanto cuantitativa y 
cualitativamente.

Leer más:

http://ceur.usac.edu.gt/pdf/Boletin/
Boletin_CEUR_23.pdf

http://ceur.usac.edu.gt/pdf/Boletin/Boletin_CEUR_23.pdf
http://ceur.usac.edu.gt/pdf/Boletin/Boletin_CEUR_23.pdf
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Propuesta

IPNUSAC

Ante los hechos 
de conflictividad 

socioambiental relacionados 
con las actividades mineras, 

el Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala

IPNUSAC

A la opinión pública hace saber:

• Que los hechos de represión, provocación, 
confrontación y violencia ocurridos en San 
Juan Sacatepéquez de nuevo enlutan a familias 
guatemaltecas y reducen la convivencia en paz, 
la justicia social y el desarrollo sostenible del 
país.

• Que las demandas indígenas y campesinas 
de las comunidades afectadas que luchan 
dignamente por sus derechos, como el de un 

Conflictividad 
socioambiental 
relacionados con las 
actividades mineras
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ambiente sano, expresado en el resguardo de sus fuentes 
de agua y sus tierras, se han convertido en la última defensa 
por preservar el equilibrio ecológico y sus medios de vida, 
ante la falta de apoyo del Estado.

• Que ante los conflictos socioambientales, no hay 
mecanismos de diálogo eficiente porque el Gobierno 
Central hace prevalecer los intereses de las empresas. 

• Que la postura oficial de criminalizar, enfrentar con 
las fuerzas de seguridad y judicializar las demandas 
sociales, que se expresan en manifestaciones públicas y 
pacíficas, bajo el amparo del derecho de petición y libre 
manifestación, así como la intimidación de periodistas y 
defensores de derechos humanos, restringen las libertades 
civiles y demeritan el régimen democrático sacrificando 
soluciones justas y perdurables.

• Que la actual conflictividad obedece a que el compromiso 
asumido por el Estado en el Convenio 169 de la OIT, que 
incluye la consulta previa, libre e informada, carece de las 
medidas legislativas y administrativas pertinentes.

• Que es fundamental replantear el modelo de desarrollo 
para construir un país con condiciones para vivir en 

plenitud, donde se prioricen los intereses de nación y el 
bienestar de las comunidades. Para el caso de San Juan 
Sacatepéquez, es vital conservar las zonas de recarga 
hídrica que abastecen a las poblaciones y las actividades 
agrícolas de más de doce comunidades, además de evitar 
el riesgo a erosión y desastres naturales, tomando en 
cuenta las características naturales del suelo de la región.

Por lo cual, manifiesta:

• Sus muestras de condolencia y solidaridad a las familias y 
a las víctimas de las acciones de violencia y represión.

• Su repudio, indignación y preocupación ante los 
actos reiterados que violan la integridad física de 
guatemaltecos, los principios del desarrollo sostenible y la 
vida en todas sus manifestaciones.

• Su preocupación porque para declarar un estado de 
excepción y así limitar las garantías constitucionales, 
deben concurrir situaciones excepcionales que pongan 
en peligro la vida de la nación y además, se debe tener 
presente que la Ley de Orden Público no corresponde al 
actual marco constitucional democrático.
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• Su compromiso por fortalecer la gobernabilidad 
democrática, por lo que es fundamental cumplir la 
Constitución Política de la República en particular los 
artículos 66 al 70, los Acuerdos de Paz, el Código 
Municipal, las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos, entre ellas el Convenio 169 de la OIT.

• Su interés porque se respete la decisión de las comunidades 
de establecer sus prioridades de desarrollo, garantizar los 
principios constitucionales de autonomía y descentralización 
que permitan la libre determinación de los pueblos 
y establecer que los resultados de las consultas sean 
vinculantes en la toma de decisiones en obras que afecten el 
bien común.

Demanda:

• Al Estado de Guatemala que se cumpla con el derecho 
a un ambiente sano en todo el país y las garantías 
constitucionales, según reza la Constitución en los artículos 
1 (protección de la persona y el bien común), 97 (medio 
ambiente y obligación de prevenir la contaminación y 
mantener el equilibrio ecológico a través del uso racional de 

los recursos naturales) y 138 (limitación a los derechos 
constitucionales).

• A las autoridades de seguridad, el resguardo de la 
integridad física de las y los ciudadanos de San Juan 
Sacatepéquez; el respeto al debido proceso y las 
garantías constitucionales de la población.

• Al Gobierno Central que actúe apegado a Derecho, 
evitando medidas de coerción y represión, respetando 
los derechos de las y los ciudadanos, sus líderes y 
lideresas sociales, así como, según sea el caso, sus 
autoridades, comunicadores y defensores de derechos 
humanos; además, que cumpla su anuncio de declarar 
una moratoria minera hasta que se revise el marco legal 
vigente, en consonancia con los intereses nacionales, el 
bien común y la justicia social.

• Al Ministerio Público, la investigación objetiva e 
independiente de los hechos para identificar y enjuiciar 
a los autores materiales e intelectuales de los actos que 
han afectado a estas personas.
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• A las autoridades del sistema de justicia, que velen por 
agilizar la deducción de responsabilidades, de manera 
que los hechos no queden impunes.

• Al Estado de Guatemala, mantener el estado de 
derecho y la gobernabilidad democrática, respetando 
el derecho de las comunidades a la consulta previa, 
libre e informada de cualquier proyecto que les afecte, 
conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT 
y del Código Municipal, proceso en el cual el IPNUSAC 
está dispuesto a participar y velar por el cumplimiento 
de acuerdos en búsqueda de la paz, la justicia social y 
el desarrollo sostenible del país.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, 27 de septiembre de 2014.
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Legado

Edelberto Torres-Rivas 
Sociólogo USAC

Consultor del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Guatemala, 
la revolución 
burguesa sin 
burguesía*

*Fragmento del capítulo II de Revoluciones sin cambios 
revolucionarios. Ensayos sobre la crisis en Centroamérica   
Obtenido de  http://fygeditores.blogspot.com/2012/04/guate-
mala-la-revolucion-burguesa-sin.html

1. El voto se proclama como una obligación para todos, pero 
secreto para los hombres alfabetos, público para los hombres 
analfabetos y optativo para las mujeres alfabetas.
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una sociedad donde todavía había relaciones pre-capitalistas 
de trabajo y el código civil regía las relaciones laborales. El 
precapitalismo bloqueando el desarrollo.

Son numerosos los analistas que califican esta experiencia 
como una revolución, pero pocos son los que como 
S. Tischler la justifican con razones fundadas. Así, la 
insurrección del 20 de octubre de 1944 que transcurrió en 
una noche casi incruenta, al presentarla co-mo una derrota 
del viejo ejército, le permite afirmar que ahí se “ha quebrado 
la armazón del Estado liberal oligárquico” y que un nuevo 
Estado, democrático, empieza a surgir [Tischler, 1998: 266 
y ss.]. La crisis y fuga del dictador liberal, la constitución de 
un nuevo gobierno y un cambio de régimen político le lleva 
a afirmar que se trata de la bancarrota de una vieja forma 
estatal que da paso a un cambio profundo en la sociedad 
guatemalteca.

Hay cierto atropello a la sindéresis al afirmar que la victoria 
electoral de la amplia alianza antidictatorial, en diciembre 
de 1944, fue otra forma de derrota histórica del liberalismo 
a manos de “una fuerza nacional nueva de la que brotaba 
el empuje y la legitimidad de la revolución” [Tischler, 1998: 

En menos de un semestre, Ubico fue sustituido por Arévalo, 
sin embargo, una década después el desafío terminó con 
la sustitución en el poder de Arbenz por Castillo Armas. 
El significado de este cambio ha sido objeto de las más 
variadas interpretaciones.
La importancia de lo logrado en el proceso, la democracia 
electoral, amplia organización social, libertades políticas, 
atención a la educación y a la salud pública, autonomía 
municipal y otros logros, se valoran más por la naturaleza del 
atrasado escenario nacional en que surgen.2 

Lo importante de ese trayecto histórico fue la radicalización 
del proceso que con Arbenz planteó el primer desafío 
estructural, la modificación de las relaciones de trabajo 
en el agro y un limitado cambio en la tradicional tenencia 
de la tierra. La democracia es el primer logro importante y 
sin duda antecedente necesario de la reforma agraria que 
resulta más difícil de explicar, porque constituyó el inicio de 
una revolución social. Esta, fue una contingencia histórica en 

2. Por ejemplo, el Código de Trabajo se promulgó en 1943 en Costa Rica y 
en 1949 en Nicaragua, considerado éste como el más avanzado de América 
Latina; Gould [1985] informa que en ese momento Somoza intenta tener un 
corte populista inspirado en el peronismo.
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275]. 3 Solo la magnitud del atraso social, cultural, político 
autoriza, en una comparación hacia adentro, a calificar estos 
cambios como revolucionarios. Hacia fuera esto fue como 
ponerse al día, poner en su lugar histórico las manijas del 
reloj.4

Lo que ocurrió en Guatemala a partir de 1944 alcanzó 
una enorme significación antioligárquica en toda la 
región porque implementó cambios que la subjetividad 
conservadora apreció como radicales aunque sólo fueron, 
en rigor, rectificaciones vividas como la negación del pasado 
en el plano de las formas jurídicas, de las relaciones políticas 
y culturales, es decir, en dimensiones más que simbólico 
culturales de la sociedad. 

¿Qué importa más para calificar un proceso de cambio? 
Las revoluciones se reconocen más en los cambios que 
introducen en el Estado y su capacidad de imponer 

3. Se trata de unos cambios que contrastan con el pasado dictatorial, 
cerrado y asfixiante de la vida social. En función del atraso lo que ocurrió en 
Guatemala no fue un milagro político sino un intento revolucionario que se 
frustra antes de cobrar vida. Sin duda, el país no volvió al ubiquismo liberal, 
pero la oligarquía y sus formas de dominio sobrevivieron aún treinta años 
más.
4. De hecho, nadie discute que aquella fue una revolución. Por ejemplo, los 
valiosos trabajos de Alfredo Guerra Borges [1988], y los trabajos contenidos 
en los dos tomos recopilados por Eduardo Velásquez Carrera [1994].

transformaciones sociales y culturales, que en su 
prosopopeya oratoria.

La amplia coalición democrática dirigida por la pequeña y 
mediana burguesía triunfante, se fue erosionando paulatina 
pero irreversiblemente entre 1945 y 1952; algunos grupos 
de ella fueron incapaces de entender el ánimo reformista 
que significaban las relaciones laborales modernas y el 
sindicalismo libre, la organización partidaria, el ejercicio libre 
de los derechos políticos, la tierra arrendada sin aparcería. 
Importantes sectores de la pequeña burguesía y otros grupos 
medios se pasaron al campo de la reacción oligárquica, 
estimulados por el clima envenenado de la Guerra Fría; 
sin ser antidemocráticos se volvieron anticomunistas, para 
terminar siendo contrarrevolucionarios. Este recorrido 
comprobó que las clases medias en su actuación política 
se escinden y como en todas partes sólo un sector puede 
protagonizar cambios revolucionarios.

Ya no sólo para las clases medias, sino para el conjunto 
de intereses oligárquicos, la prueba considerable de la 
voluntad de cambio fue la cuestión de la tierra donde los 
campesinos son los importantes. La ideología modernizadora 
que animó a los intelectuales radicales se trasladó a 
sectores de trabajadores y artesanos urbanos, a diversas 
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capas campesinas y otros grupos pobres, dominados. El 
apoyo campesino fue co-brando fuerza política cuando el 
gobierno arbencista promulgó la reforma agraria y abrió 
las expectativas de recibir la tierra. La ley se proponía la 
modernización capitalista de la agricultura para dar paso al 
desarrollo independiente, con un proyecto nacional-popular 
de fuerte carga antimperialista. La ley agraria prohibió las 
relaciones precapitalistas de trabajo en el agro, empezó a 
expropiar la tierra ociosa de quienes tenían en exceso y pagó 
su valor conforme la declaración fiscal de la fecha.5

Estas medidas y el clima que creó la organización campesina 
fueron como puñaladas directas al plexo vivo de los intereses 
y la cultura de la burguesía oligárquica. Menos que sus 
intereses materiales fue su ideología, su manera de vivir 
la historia, la cultura colonial con la que explotaron a los 
campesinos-indígenas lo que se agravió tan directamente. 
Expropiar la tierra, en rigor, no sólo puso a prueba la calidad 
colonial y oligárquica de los intereses dominantes sino su 
misma condición burguesa. Desencadenó con furia todas 
las fuerzas sociales, políticas y culturales con un hondo 
sentimiento de clase. Con la expropiación de la United Fruit 

5. Un documentado análisis del gobierno de Arbenz y de su voluntad 
reformista aparece en Piero Gleijeses, La esperanza rota: la revolución 
guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954.

6. La derrota del proyecto nacional-popular en 1954 ocurrió en el inicio de 
la Guerra Fría. Para esas fechas las fuerzas políticas que formaron el amplio 
frente antiubiquista se habían dividido en torno a una estrategia radical. En 
1944 tuvo una amplia conformación multiclasista y dirección burguesa, pero 
se fue reduciendo paulatinamente y el sector más reaccionario, ya disminuido 
en 1952, perdió las elecciones frente a Arbenz. Hasta aquí habían jugado 
a ganar con métodos liberales por el amplio respaldo que ganaban con el 
apoyo de la iglesia y la prédica contra el comunismo.
7. El frente arbencista con la dirección de tres partidos incluido el Partido 
Guatemalteco del Trabajo (pgt, comunista), conformaron una pequeña elite 
radical de clase media que organizó sindicatos y ligas campesinas y ganó 
así nuevo apoyo popular. Fue una dinámica socialmente polarizada, pues a 
medida que se pasaban al campo contrarrevolucionario la mediana y baja 
burguesía, aumentaba la presencia organizada de las clases subalternas 
(campesinos, obreros y artesanos, gente con y sin oficio y bajas clases 
medias). Hay que admitir que la proclama anticomunista unificó a tirios y 
troyanos, ricos y pobres, campesinos y finqueros, que ganaron más voz que 
voto y que conformaron un frente contrarrevolucionario mayoritario.

Company, el más grande terrateniente nacional se golpearon 
los intereses norteamericanos. No fue casual el amplio frente 
social que surgió en la oposición y que la alta dirigencia de 
la Iglesia católica se pusiera al frente de la ofensiva de la 
derecha.7

La radicalización del proceso se debió en parte a la fuerza 
ideológica, la influencia desproporcionada del pgt y la 
receptividad del presidente Arbenz. Las fuerzas antiarbencistas 
adquirieron desconocido vigor por motivos propios de 
esta cultura política “finquera”, y los reclamos religiosos 
permitieron a la oligarquía burguesa parapetarse tras la 
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Iglesia católica, movilizada políticamente por la acción de su 
alta jerarquía.8

La política norteamericana multiforme, cobró presencia 
mortal utilizando la alta oficialidad del ejército, que al 
traicionar a Arbenz ratificó su inequívoca lealtad a la 
oligarquía. La Revolución de Octubre en la etapa en que 
iniciaba su definición como una revolución democrático-
burguesa terminó sin poder defenderse, como un desastre 
político. El 27 de junio de 1954 el coronel Arbenz anunció 
su renuncia abruptamente, de-nunciando el complot de la 
cia por intermedio del embajador Peurifoy; a su renuncia 
siguieron sucesivos cambios ente los altos oficiales del 
ejército que terminaron por nombrar a Castillo Armas 
como jefe de Estado. Los actores del movimiento popular 
revolucionario no pudieron pelear; la renuncia de Arbenz 
tomó por sorpresa a todos.9

Pese a su fracaso que se califica como total, la ofensiva 
antioligárquica dejó lecciones, terminando con las ilusiones 

8. Por ejemplo, el traslado de unas monjas que venían prestando un servicio 
público –la Casa del Niño– a otro sitio de trabajo fue considerado como un 
acto irreligioso, que “reventó” los sentimientos católicos en el ámbito político.
9. La intervención norteamericana ha merecido numerosos estudios, entre 
ellos: José M. Aviar de Soto, Dependency and Intervention...; Richard H. 
Immerman, The cia in Guatemala...; Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, 
Bitter Fruit...; y especialmente el trabajo de Piero Gleijeses, La esperanza 
rota...

acerca de las clases y la correlación de fuerzas populares, 
con la lección de que no es posible ir más allá de los límites 
que los escenarios establecen al margen de la voluntad de 
los actores; nunca como en ese momento fue cierto que 
la historia la hacen los hombres pero en un escenario que 
ellos no señalan. Una porción de tales límites la establece 
el hecho que ni la economía, ni la sociedad ni el Estado en 
Guatemala (Centroamérica) eran esencialmente capitalistas. 
La esencia contradictoria establece que para construir el 
capitalismo ya tendría que haber empezado a ser capitalista, 
lo que en este lenguaje implica que el capital como relación 
social de produc-ción no era aún dominante y que en 
consecuencia lo burgués tampoco calificaba las relaciones 
de poder.

La  der rota  del  proyecto 
democrático - burgués,  en 
consecuencia,  ocur rió  no  porque 
no  había  industriales  con  intereses 
propios  y  un  proletariado  fuerte 
for j ado  en  luchas  clasistas.  Fue  la 
estructura  agraria,  la  finca  y  las 
relaciones  precapitalistas  las  que 
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lo  impidieron ;  la  industrialización,  la 
democracia  liberal  l legaron  décadas 
después  al  precio  del  hor ror  de  la 
contrainsurgencia.

Sin embargo, pese a la calidad de la derrota popular 
no se produjo una abierta restauración del pasado 
liberal-oligárquico en su expresión más negativa, un regreso 
al ubiquismo. Varios rasgos del cambio reformista se 
mantuvieron, a tono cómo se operaba de manera coetánea 
en el resto de Centroamérica. La comparación es muy 
relativa porque en Nicaragua o El Salvador las iniciativas 
modernizadoras en lo económico no estuvieron tan cargadas 
de represión política como en Guatemala, por la simple 
razón que en este país esas iniciativas ocurrieron en el 
escenario contrarrevolucionario del antiarbencismo. Las 
raíces de la nueva crisis revolucionaria se encuentran ahí y en 
algunos datos como los siguientes.

El gobierno de Ydígoras Fuentes (1958-63), el primero electo 
sin fraude por las fuerzas anticomunistas es un buen ejemplo 
de inconsistencias sustantivas: inicio del boom económico, 
fracturas de la clase dominante y extensa agitación social. 

Ambidiestro, con la mano derecha intentó superar las 
rivalidades entre las facciones de la “familia” oligárquica 
(1962); a través de una oferta política, el programa de 
Reconciliación Nacional, ofreció a la nación una época 
sin litigios. Y con la izquierda, abre el juego para que 
participen algunos sectores democráticos excluidos.10 No ha 
sido valorado suficientemente el carácter de este momento 
calificado como un proyecto de democracia de la derecha.

Muchos exilados arbencistas volvieron, empezaron a 
organizarse sindicatos y organizaciones sociales y lo más 
importante fue la convocatoria a elecciones presidenciales, 
que permitieron, entre otras medidas, la inscripción de la 
candidatura del Dr. Juan José Arévalo, indiscutiblemente 
ganador de haberse celebrado. La acción militar lo impidió 
y se desperdició así la oportunidad de democratizar, bajo 
nuevos signos, al país.

10. La figura y la actuación de Ydígoras Fuentes es esencialmente 
contradictoria; fue partidario entusiasta de la Alianza para el Progreso, tomó 
parte activa en la política anticubana de Estados Unidos, dio apoyo pleno 
a los primeros pasos del proyecto de integración centroamericana. Una 
relación puntual de su papel en la historia de Guatemala aparece en el libro 
de Roland H. Ebel, Misunderstood Caudilloo..., especialmente pág. 299 y 
siguientes.
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El golpe militar de marzo de 1963 constituyó una prueba 
más de la incapacidad democrática de las fracciones 
duras de la burguesía y el ejército. Fue una medida política 
orquestada por el ejército que como institución decidió 
sustituir al viejo general Ydígoras, veleidoso en su juego 
democratizante, por el ministro de Guerra, el coronel Enrique 
Peralta Azurdia. Este golpe militar tuvo efectos profundos 
en el destino de la sociedad guatemalteca. De nuevo unas 
preguntas sin respuesta: ¿qué hubiese sucedido si en las 
elecciones de diciembre de 1963 hubiese triunfado Arévalo? 
¿Se habría evitado la matanza de 36 años? El golpe fue 
el punto de partida de un proceso que condujo 18 mevses 
después al inicio del “conflicto armado interno”.
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Alianza entre flores y exportadores, en un hilo por una industria
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Bauer Paiz, un revolucionario ejemplar
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