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cionlidad Navista N

Presentación

Las dificultades de acuerdos se extendieron a la Corte Suprema 
de Justicia, que consumió 52 sesiones para elegir a su presidente, 
una decisión que resultaba clave pues le corresponde dirigir la 
Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio 
Público. En resumen, como se expresa en el “Balance de la 
gestión de gobierno en 2013”, el Gobierno siguió perdiendo 
capacidades institucionales para articular y ejecutar políticas 
básicas, especialmente en los campos de la salud, el desarrollo 
social y la seguridad; eso se tradujo en un pobre desempeño 
del gasto e incluso de la capacidad de recaudación tributaria, 
incluyendo el IVA a las importaciones. La acumulación de la 
llamada deuda flotante continuó en 2013, mientras la deuda 
total entró a un umbral de riesgo dada la debilidad fiscal. 
Carlos Martínez en su balance global de la economía subraya 
su modesto desempeño y que la estabilidad macroeconómica 
“no deja de tener buena parte de artificial, pues en sectores de 
precios de alta importancia social, la inflación ha tenido una 
fuerte alza.” 

Al término de 2013 la política democrática en Guatemala 
continuó caminando sobre el filo de la gobernabilidad. Las 
relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso lograron salvarse en 

el último momento, cuando se logró reunir los votos necesarios para 
aprobar préstamos del exterior sin los cuales el Gobierno Central 
hubiese tenido dificultades para realizar los pagos ordinarios de fin de 
año, incluyendo salarios y prestaciones de la burocracia. No obstante 
esos acuerdos, el proyecto de Presupuesto público de 2014 no fue 
aprobado, lo cual deja al Gobierno con dificultades para absorber 
compromisos financieros no contemplados en el presupuesto vigente.
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De ahí que los escenarios no sean halagüeños. El IPNUSAC previó 
que en 2014 se acumulará la fatiga social por la infecunda actividad 
de la política democrática para tratar los asuntos que interesan a la 
población, no obstante lo cual “la vida política será muy intensa y 
estará concentrada en las áreas chicas de la disputa por el manejo 
de los órganos contralores del Estado, las onerosas fuentes de 
financiamiento del gasto público y los negocios asociados a ellas, 
así como las sordas demandas sociales vinculadas con el alivio de 
la economía familiar y, previsiblemente, escándalos de corrupción y 
juicios penales de alto impacto”.

Siempre en la construcción de escenarios, Adrián Chávez traza una 
perspectiva a tres décadas a futuro en el campo de la salud advirtiendo 
sobre los grandes retos que enfrenta la sociedad, pues la “transición 
alimentaria y nutricional, los cambios ambientales, el aumento de 
las adicciones y los problemas de salud mental”, se agregarán a 
problemas básicos de morbilidad y mortalidad que aún no logramos 
superar a causa de la exclusión social. Desde la economía ecológica, 
Estuardo López Bastida y Romel García Prado, proponen una serie de 
indicadores que a la vez que sitúa la evolución de la “huella ecológica” 
y la emisión de gases de efecto invernadero, ofrecen una suerte de 
“foda” para identificar las principales oportunidades, amenazas, 
debilidades y fortalezas para enfrentar el cambio climático. 

Los temas de la seguridad y la conflictividad social siguen presentes 
en las reflexiones de la Revista Análisis. En esta edición los abordamos 
desde la perspectiva de la corrupción como actividad organizada a 
través de redes informales que carcomen las bases institucionales y 
morales del Estado, hasta sacrificarlo estratégicamente. Además, como 
lo propone Lizandro Acuña, mediante la articulación de una serie de 
normas internas e internacionales para intentar contener una de las 
manifestaciones del crimen organizado más deleznables, que atraviesa 
por una etapa de explosión en el país: la trata de personas. Pero las 
amenazas a la seguridad no son exclusivas del crimen organizado, 
también la pérdida de control del Estado ha dejado espacios abiertos 
a la organización ilegal de patrullas civiles, como bien lo explica 
Wendy Rojas refiriéndose al caso de San Juan Sacatepéquez. 
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En el campo de la conflictividad, Magaly Arrecis trata el tema de 
las consultas comunitarias como un referente obligado para decidir 
la conveniencia o no de continuar promoviendo explotaciones de 
minerales metálicos, y sugiere una reforma a la normativa vigente. En 
general, el país tiene enormes potenciales de desarrollo rural que no 
están siendo aprovechados. Darío Monterroso, por ejemplo, propone, 
frente al avance del monocultivo tecnificado, un modelo de pequeñas 
agro empresas viables económicamente y sostenibles; mientras que 
Luis Leal vuelve la mirada sobre las cuencas hidrográficas como 
unidades de planificación territorial.

Finalmente, volvemos en esta edición a los dilemas educativos que 
enfrenta el país. Aída Toledo, Johanna Barrios y Mario Rodríguez 
los abordan desde enfoques diversos que ayudan a construir una 
visión de conjunto. Toledo levanta la pregunta: ¿Cuál es la relación 
que existe entre el aumento de la demanda de trabajadores con un 
nivel de enseñanza más allá de la escuela secundaria y la calidad 
educativa? Y resalta la necesidad de enfrentar los cambios y desafíos 
que trae la globalización con una educación de calidad vinculada 
al desarrollo y que “permita la superación de la pobreza no sólo en 
el plano individual, sino también en el social y nacional”. Barrios, 
por su lado, lleva el debate sobre la calidad en la educación a lo 
que denomina la “deuda analítica” del concepto: lo cualitativo, y 
sugiere la incorporación de las particularidades de la sociedad, su 
devenir histórico y necesidades presentes al marco de las políticas 
educativas. Rodríguez analiza la última política de reforma de la 
carrera magisterial como parte de la agenda neoliberal en el sistema 
educativo de Guatemala y la relaciona con las medidas de ajuste 
económico estructural impulsadas desde la década de 1990.

Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNUSAC
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El 2014 es el año de las 
Comisiones de Postulación, 
que renovarán a casi todos los 
organismos contralores del Estado. 
Y en 2015 se celebrarán las 
elecciones generales.

El atasco en el Congreso es 
resultado de una mala gestión, 

El 2013 cierra con un atasco insoportable en el 
Congreso y con tiradas iniciales de barajas por 
parte de los actores centrales de poder, con vistas 

a los próximos dos años que estarán marcados por 
fuertes eventos políticos. 

IPNUSAC
16 de octubre 2013

escena

Algo se mueve

detrás

tanto política como financiera 
del Gobierno Central.   En 
primer lugar un trato peyorativo 
del presidente Otto Pérez hacia 
los congresistas, considerados 
simples “comisionistas” de 
leyes y marginados de la 
concesión de obras, a lo que se 
malacostumbraron los diputados a 

de
 la
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partir de los “PACUR” de tiempos 
del presidente Óscar Berger. En 
segundo lugar, unos cálculos 
equivocados sobre ingresos 
tributarios en 2013 y una fallida 
reforma fiscal, que tienen ahora 
al Gobierno al borde de una seria 
crisis de flujo de caja.

Además el Congreso ha estado 
paralizado, como nunca en la 
historia, por interpelaciones 
sempiternas promovidas por el 
partido de oposición LIDER, que no 
han afectado los trámites básicos 
del organismo, pero abonaron, 
como nunca, al descrédito público 
del poder Legislativo. Y, como 
ocurre desde 1993, cada vez 
que los políticos no se ponen de 
acuerdo, acuden a la Corte de 
Constitucionalidad para que opere 
como el gran árbitro, inapelable, de 
la política.

Después de sufrir el rechazo –de 
hecho su primera derrota política 
en el Congreso- a la aprobación 
de Q 3.5 millardos de colocación 
de bonos del tesoro, ahora el 
gobierno del presidente Otto Pérez 
está urgido de la aprobación de 
dos préstamos. Uno es del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
por US $237 millones sin destino 
específico, o sea, atenido a lo que 
el Gobierno priorice (por ejemplo, 
infraestructura), y otro con el Banco 
Mundial por US $200 millones, 

cuyo propósito es reforzar la 
política de gasto social, con mal 
desempeño hasta ahora. 

Esos préstamos son parte del 
presupuesto público de 2013, pero 
los bonos los hicieron naufragar en 
agosto. Sin esa liquidez el Gobierno 
también naufraga o debe acudir 
al último salvavidas, las reservas 
monetarias. No podría pagar 
salarios a los burócratas ni deuda 
contraída con contratistas este año. 
Eso también debido, en parte, a 
que Finanzas adelantó desembolsos 
al ministro de Comunicaciones y un 
monto inicial sobreproporcionado 
a las alcaldías, en base a las falsas 
cuentas de gran capitán.

La perspectiva en el Congreso 
es que, bajo negociación, se 
aprobaría uno de los préstamos. 
Considerando que el partido 
LIDER rechaza ambos, el cabildeo 
de Casa Presidencial es con las 
pequeñas facciones, especialmente 
con el partido TODOS, el fiel de la 
balanza. Pero el gobernante llega 
objetivamente debilitado, aunque 
todavía se autopercibe con fuerza 
decisiva en ciertas zonas.

Parte de la negociación de los 
préstamos pasa por el apoyo oficial 
a ciertas leyes deseadas por la 
oposición, entre ellas la reforma 
a la Ley Electoral para igualar el 
acceso de los partidos a los medios 
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de comunicación masiva, y a la 
Ley de Aduanas, a fin de corregir 
los yerros de la reforma de 2012. 
El Gobierno querrá introducir de 
nuevo, aunque con baja viabilidad, 
una porción de los bonos 
rechazados. 

También está en agenda de fin 
de año el presupuesto público de 
2014, confeccionado de manera 
poco viable, y la elección de 
la próxima Junta Directiva del 
Congreso, que el partido LIDER 
pretende arrebatar indirectamente 
al partido oficial, dando su apoyo a 
un tercero. 

Tras la dinámica de fin de año, 
vienen los platos fuertes. Las 
Comisiones de Postulación para 
Fiscal General, las cortes Suprema 
de Justicia y de Apelaciones, el 
Tribunal Supremo Electoral y la 
Contraloría de Cuentas, además de 
las elecciones generales en 2015. 
En las Comisiones lo único cierto 
hasta ahora es que el presidente 
Pérez parece haber hecho una 

primera mala selección de aliados 
y operadores, que está siendo 
frontalmente denunciada por 
elPeriódico. Ante esa exposición 
pública, deberá acudir a un 
plan “b”, lo cual significa llegar 
también debilitado, es decir, con 
aspiraciones disminuidas de control 
de cargos clave, para empezar, la 
Fiscalía General.

Las elecciones generales, entre 
tanto, abrirán otras apuestas. Hoy 
Manuel Baldizón y Sandra Torres, 
en ese orden, son los candidatos 
fuertes, pero todavía no lo suficiente 
y con debilidades en los centros 
urbanos, que son cada vez más 
decisivos en las votaciones. 
Esos candidatos van a competir 
anticipadamente y resolverán una 
carrera que no llegaron a librar 
en 2011, pues en esencia se 
disputan el mismo electorado rural 
y semi-urbano. Eso deja los centros 
urbanos huérfanos de candidatos, y 
por ahí surgirán Alejandro Sinibaldi, 
Roberto Alejos y Roberto González.
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Lo que está de trasfondo en el tiro de las barajas 
es el esfuerzo del tradicional sector empresarial de 
re-articular, reconociendo las nuevas realidades, 
a las elites económicas, lo cual incluye a capitales 
emergentes y varias generaciones desperdigadas, 
trazando una línea de frontera, en esencia formal pero 
salvadora históricamente: el crimen organizado como 
amenaza principal. En la coyuntura tiene más impacto 
esa voluntad de rearticulación que su éxito, pues 
pre-figura un centro estabilizador ante un escenario 
previsible de descenso al caos.
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IPNUSAC
1 de noviembre 2013

rutaE
n 

la

ingobernabilidad

El Congreso de la República ha salido, por unos 
días, de su extensa parálisis, pero la Corte 
Suprema de Justicia ha entrado en su propio 

laberinto, sin poder elegir presidente después de casi 
30 rondas de elección, mientras el Gobierno Central 
sigue dando tumbos, al disponerse a intervenir la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y 
luego dar marcha atrás. Es una imagen poco edificante 
de los poderes del Estado que además exhibe su 
extrema debilidad frente a los intereses de los poderes 
fácticos.

Comida y necesidad de comer

En la última semana de octubre 
coincidieron dos necesidades. Por 

un lado la del Gobierno Central 
de aprobar deuda externa para 
inyectar el presupuesto público, 
terminar el año sin crisis de pago 

de 
la
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a los burócratas y cumplir con 
las empresas constructoras, que 
se cuentan entre las principales 
financistas de campañas 
electorales. Por otro lado la 
de las diferentes bancadas del 
Congreso de destrabar la agenda y 
negociar lo que algunos diputados 
denominan su “aguinaldo” 
anticipado, es decir, sobornos 
debajo de la mesa por el voto 
favorable a los préstamos.

La negociación, sin embargo, 
mantuvo sus formas. Fueron las 
minorías políticas del Partido 
Patriota (PP), Todos y la Unidad 
Nacional de la Esperanza (UNE) 
las que pusieron de por medio 
cuestiones sustantivas de la agenda 
para que el canje deuda por 
reformas tuviese materia de Estado. 
Así fue como pasaron, bajo la 
forma de “urgencia nacional”, las 
llamadas leyes de transparencia,1 
uno de cuyos asuntos medulares 
(artículo 22) prohíbe al Estado 
convenios con ONG para prestar 
servicios de salud, estableciendo 

3 años para desarrollar las 
capacidades públicas de tales 
servicios en todo el territorio 
(artículo 77).

Además se aprobó la reforma a la 
Ley de Aduanas, indispensable para 
corregir los yerros de la reforma 
tributaria de febrero de 2012 y que 
habían provocado dificultades  a las 
operaciones de comercio exterior, 
con incidencia negativa, junto a 
otros muchos factores, en la baja 
de la recaudación de aranceles e 
IVA a las importaciones. Finalmente 
entró a aprobación en tres lecturas 
las reformas a la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos, que regula el 
acceso equitativo de los partidos 
a los medios de comunicación 
masiva bajo la gestión del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), a la vez 
que triplica la deuda política para 
el financiamiento ordinario de los 
partidos políticos y, por primera vez, 
establece una cuota, del 30%, de 
participación alterna de las mujeres 
en las nóminas de candidaturas al 
Congreso de la República.

1. Se trata de las reformas a los decretos 
101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, 
31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría 
General de Cuentas, y 1-98, Ley Orgánica 
de la SAT.
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Básicamente con esos 
trámites en curso, el 
Gobierno Central 
obtendrá a cambio la 
autorización para contratar 
US $237 millones del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), cuyos 
destinos las propias 
autoridades decidirán. 
Aparte ha quedado 
otro préstamo, que 
probablemente sea objeto 
de nueva negociación, por 
200 millones de dólares 
provenientes del Banco 
Mundial destinados a 
reforzar la política social 
gubernamental. Aunque 
varios bloques legislativos 
se muestran contrarios a 
aprobar esa nueva deuda, 
la moneda de cambio 
podría ser la readecuación 
del presupuesto público 
del 2014 que, en los 
términos propuestos por 
el Ministerio de Finanzas, 
parece inviable. 

Un último asunto de la agenda 
legislativa que deberá tratarse en 
los próximos días –o bien hasta en 
enero de 2014- es la elección de la 
nueva Junta Directiva del Congreso. 
Ahora, por primera vez bajo este 
Gobierno, los partidos de oposición 
están rumiando tomar la dirección 
del Parlamento. Tendrían los votos 
suficientes, sumando los de Lider, 
Todos, UNE, Creo, Gana y otros 
pequeños bloques; sin embargo 
no hay acuerdo sobre quién podría 
encabezar la planilla. El candidato 
de consenso, Roberto Alejos, quien 
fue presidente durante el Gobierno 
de la UNE y ahora es el líder de 
Todos, está más bien interesado en 
salir del Congreso. Y por supuesto 
el PP tiene interés de mantener el 
control de la directiva, no obstante 
que sus presidentes hasta ahora 
han sido inhábiles.

La ruleta de la Corte Suprema

Uno de los asuntos centrales el 
próximo año en el Congreso y 
que se relaciona con el control de 
su Junta Directiva, aunque más 
relevante puede ser el control de los 
jefes de bloque, son las elecciones 
de segundo grado para nombrar 
nuevo TSE, Corte Suprema de 
Justicia, Cortes de Apelaciones y 
Contralor General de Cuentas. 

La importancia de esas elecciones 
ya se refleja en las transacciones 
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y especulaciones para nombrar 
nuevo presidente de la CSJ, y que 
ha resultado imposible después 
de al menos 26 rondas, hasta el 
punto que, vencido el periodo del 
presidente, el vocal 1 ha tenido 
que asumir provisionalmente. Y 
es que el presidente de la CSJ es 
quien presidirá la Comisión de 
Postulación que elegirá la nómina 
de seis candidatos a próximo 
Fiscal General y Jefe del Ministerio 
Público, de donde seleccionará el 
Presidente de la República. 

Esta elección enfrenta una doble 
controversia. Por una parte la 
del periodo (si concluye en mayo 
o diciembre de 2014), lo cual 
deberá resolver la Corte de 
Constitucionalidad. Por otra parte la 
figura de la fiscal general, Claudia 
Paz y Paz, quien ha impulsado 
por primera vez un juicio por el 
delito de genocidio en contra de 
un ex jefe de Gobierno, el general 
Efraín Ríos Montt, lo cual generó 
una gran controversia entre las 
elites y la reunificación de diversas 
corrientes conservadoras, militares, 
económicas y sociales.2 

No obstante, la amplia agenda del 
MP bajo la dirección de Paz y Paz, 
que incluye una cruzada contra el 
crimen organizado, ha ganado la 
confianza de socios internacionales 
tan importantes como Washington, 
Bruselas y las Naciones Unidas, 
quienes, sin ser electores, pesan en 
esta y otras elecciones de segundo 
grado.

La designación, por tanto, de 
los órganos contralores tiene 
bajo la mirilla de la sociedad a 
las Comisiones de Postulación 
y las personalidades que las 
integran, incluyendo rectores, 
decanos, directivos de los 
colegios profesionales, y las 
probables influencias de poderes 
democráticos, como el propio 
Gobierno, y grupos fácticos, 
empresariales, profesionales 
y algunos ilícitos que se han 
denunciado a través de medios de 
comunicación. 

Zigzagueo gubernamental

El Gobierno Central se ha visto 
bajo acoso en los últimos meses 
debido a su bajo desempeño y 
cuestionamientos constantes por 
presuntos actos de corrupción, 
cuyo pararrayos parece ser la 
vicepresidenta Roxana Baldetti. 

El tema de la declaración 
patrimonial de la vicepresidenta 

2. El más reciente fallo de la CC, que 
abre el camino a la amnistía al habilitar 
el Decreto 8-86 del jefe Gobierno, 
general Óscar Humberto Mejía Víctores, 
promulgado el 10 de enero de 1986, 
volvió a avivar el debate sobre impunidad, 
genocidio y justicia transicional, 
involucrando a la comunidad internacional.



38

Enero / Marzo 2014 Edición 7 Año 3

se volvió parte de la agenda 
internacional cuando la prensa 
entrevistó al presidente Otto 
Pérez en Nueva York, en el marco 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Entonces el 
gobernante declaró a Univisión 
que “metía las manos al fuego” por 
la vicepresidenta y que, sin duda, 
ella haría pública su declaración 
de bienes. Sin embargo eso no 
ocurrió, después de transcurrido 
un mes, y en cambio, en otra 
comparecencia de prensa, la 
vicepresidenta, teniendo a la vista 

la declaración patrimonial del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
de México, expresó a micrófono 
abierto en una estación de radio, 
que “le daba risa”, lo cual despertó 
una polémica en los dos países. El 
gobernante, otra vez, quiso zanjar 
la controversia declarando el apoyo 
a la selección mexicana de futbol 
que lucha por participar en el 
próximo campeonato mundial en 
Brasil, pero recibió duras críticas 
locales a través densos flujos en las 
redes sociales.

3. En un principio los directivos de 
CACIF se manifestaron satisfechos con 
la disposición de intervenir las aduanas, 
aunque la Cámara de Comercio, separada 
de la entidad coordinadora de la patronal 
desde hace varios años, lo rechazó 
de plano. Algunos directivos de la SAT 
confiaron a esta revista que la aprobación 

En medio de esas notas anecdóticas, y frente a 
las críticas de baja recaudación de impuestos de 
importación, el Gobierno anunció su intención de 
intervenir las aduanas con el afán de reducir a las 
mafias y combatir la corrupción, pero la noticia 
despertó críticas de inmediato.3

inicial de las cámaras obedecía a una 
promesa del Presidente de trasladar a 
ellos la administración de las aduanas 
mediante una concesión. Ese extremo, 
reiterado por dos directivos más de la 
Superintendencia, jamás fue oficializado, 
ni siquiera mencionado en los medios de 
comunicación.
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Los especialistas anticiparon que 
sería una disposición ilegal, pues 
las aduanas son parte de la SAT 
y ésta, como entidad autónoma 
que no presta servicios calificados 
como esenciales, no podría ser 
intervenida. El presidente insistió y 
dijo que consultaría a la CC, y en 
medio de la controversia aceptó la 
renuncia de su ministro de Finanzas, 
Pavel Centeno, quien habría 
sugerido militarizar las aduanas.

Al final el mandatario dio marcha 
atrás a la intervención y decidió 
una “intervención operativa” 
enviando militares y policías a 
las seis principales aduanas, 
terrestres y marítimas, pero 
nuevamente quedó la percepción 
entre los observadores de que 
el Gobierno seguía sin una ruta 
segura predeterminada, actuando 
mediante el “tanteo” o la fórmula 
del ensayo-error, que le caracterizó 
durante su primer año de gestión. 

En síntesis, el Gobierno está entrando a la tercera, de 
cuatro, estaciones de la crisis de gobernabilidad. De la 
crisis de gobernabilidad como crisis de confianza, que 
ocurre en los gobiernos recién instalados que denotan 
inseguridad estratégica y un diagnóstico errado de las 
capacidades del aparato público, se pasa a la crisis 
de gobernabilidad como crisis de conducción política. 
En esta estación ocurren bloqueos importantes en 
la gestión de la agenda oficial, como los que se ven 
en el Congreso y en la elección de la propia CSJ. 
Son coyunturas en que se resquebraja la viabilidad 
política de las acciones y decisiones gubernamentales y 
empieza a aparecer un clima de tensión que hace que 
las decisiones centrales tengan que ser desechadas.
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El tercer paso es la crisis de gobernabilidad como 
crisis de legitimidad, que es el momento en que las  
acciones del Gobierno, y singularmente del jefe del 
Ejecutivo, son vistas con marcada  sospecha sea por 
impericia política, sea por razones de carácter ético. 
La viabilidad política de las acciones y decisiones 
gubernamentales se resquebraja severamente y se  
instala un clima de confrontación generalizada. En 
este momento, el gobierno pierde la  iniciativa y el 
control sobre la agenda pública, y pareciera carecer 
de representación  orgánica definida, así como de 
una estrategia consistente.  
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IPNUSAC
16 de noviembre 2013

estratégico
El sacrifi cio

Estado

Guatemala dejó de ser un caso convencional de 
corrupción. En la medida en que las instituciones 
del Estado descuidaron los procesos internos 

de organización, gestión y control, no alcanzaron a 
completar, en términos de modernización burocrática, 
la transición del periodo autoritario hacia la 
democracia.

Tampoco las reformas de primera 
generación, que en el marco de 
los programas económicos de 
ajuste estructural se pusieron en 
marcha desde mediados de la 
década de 1990, cristalizaron en 

un aparato más eficiente. Esas 
reformas incompletas dieron paso 
a graves distorsiones funcionales y 
a desórdenes administrativos que, 
a su vez, impactaron de manera 
negativa sobre la calidad del gasto 

de
l
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público y, consiguientemente, 
dañaron la legitimidad social del 
Estado.

La falla principal de la reforma 
se localiza en las instituciones 
de seguridad y justicia, pues 
la inseguridad física y jurídica 
califica la fragilidad general del 
Estado. Durante el periodo de 
tránsito del régimen autoritario a 
la democracia y a la paz política 
(1985 a 1996) las operaciones 
clandestinas de las viejas estructuras 
del orden contaminaron el sistema 
institucional civil. Ese periodo 
coincidió con la conformación de 
la geopolítica del narcotráfico en la 
región, que fijó a Guatemala como 
eslabón estratégico de acceso a los 
grandes mercados de la droga en 
Norteamérica. 

La irrupción del narcotráfico 
modificó enteramente los 
parámetros convencionales de 
la corrupción. Los débiles, o de 
plano inexistentes, controles del 
financiamiento de campañas 
electorales y la pérdida de tradición 
y lealtad partidaria (la reforma 
política, también semi fallida en 
la actual legislatura), abrieron las 
puertas a la influencia criminal en el 
Estado democrático. 

Esa porosidad fue más allá de los 
órganos de seguridad y justicia, y 
se extendió al sistema de compras y 

contrataciones públicas y, a medida 
que se fortalecían la autonomía y 
la base financiera de los gobiernos 
municipales, hacia el poder local 
y regional, donde caudillos y 
narcotraficantes ejercen un control 
mucho más directo y casi total.

La otra cara de la moneda fue la 
ofensiva ideológica y mediática 
de los grupos empresariales 
tradicionales –organizados como 
grupos de presión con notable 
influencia- en contra de la idea 
de intervención reguladora del 
mercado y de fortalecimiento 
fiscal del Estado. El efecto 
de esa animadversión fue el 
debilitamiento de la moral de 
servicio público y, por tanto, un 
divorcio mayor o el abono a una 
relación de desconfianza –de 
arrastre consuetudinario- de la 
sociedad hacia el Estado. Así, la 
aspiración de realización y prestigio 
profesional difícilmente podía 
encontrar cauce a través de una 
carrera en el servicio público.

La contradicción de un Estado 
al que se le carga formidables 
tareas sociales pero, a la vez, 
se le niegan recursos tributarios, 
quedó en la norma constitucional. 
Tras beneficiarse de las políticas 
de promoción e incentivos desde 
fines del Siglo XIX, las grandes 
corporaciones no tienen interés 
directo sobre el gasto público, pero 
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sí sobre las reglas de competencia 
del mercado. Su control a través 
de agentes e intermediarios de las 
oficinas que regulan la apertura 
comercial y la confección de las 

normas, configuran otro cuadro 
complejo de corrupción, que se 
la ha dado en llamar “captura del 
Estado”.

Por lo dicho, en Guatemala el enfoque de la 
corrupción como actividad organizada a través 
de redes informales tiene un enorme poder 
explicativo, en particular contribuye a identificar 
a los agentes de la corrupción y su modus 
operandi. Acercarse a esa faceta de la corrupción 
complementa el análisis más convencional sobre 
los mecanismos (régimen de compras, gasto 
discrecional) y el de los vacíos normativos y las 
debilidades burocráticas.

El Estado frágil

El Estado recibe la calificación de 
frágil y poco eficiente debido a la 
progresiva pérdida de su autoridad 
ante la sociedad y la precariedad 
de su base fiscal  e institucional, 
asociado a lo cual se encuentra 
la baja capacidad de supervisión 
y atención de los servicios básicos 
de su competencia, saboteados 
extensamente por prácticas 
corruptas. Sin embargo, y quizá 
por esto mismo, el apetito de los 
intereses particulares por el control 
de las operaciones públicas se ha 
multiplicado en los últimos años.    

El aparato estatal en Guatemala 
atraviesa un proceso degenerativo 
de su función.  A pesar de que 
el ambiente general le ha sido 
favorable –gozando del periodo 
más extenso en su historia de un 
régimen democrático-,1 el Estado 

1. Además goza de amplio reconocimiento 
internacional y las modalidades de 
cooperación y asistencia se incrementaron 
tras la firma de los Acuerdos de Paz en 
diciembre de 1996, que además de 
poner término a la exclusión política se 
propusieron la reforma de áreas vitales del 
Estado, como las de seguridad y justicia.
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ha ido perdiendo capacidades 
esenciales como las de garantizar 
certeza jurídica, seguridad física y la 
producción de otros bienes públicos 
vitales. Por esas razones recibe la 
calificación de “Estado frágil”. 

En la base de ese deterioro está la 
corrupción. Las prácticas corruptas 

se han heredado de gobierno a 
gobierno de manera escalonada y 
adquirieron un carácter sistémico. El 
issue de la corrupción es, por cierto, 
un argumento para hacer política 
y levantar escándalos mediáticos, 
pero es real, y lo que se publicita es 
apenas el asomo del iceberg. 

Vista como un delito que 
básicamente no es sancionado, 
la corrupción se contagia con 
la irrefrenable fuerza del mal 
ejemplo. Como el crimen, la 
corrupción paga: “la vergüenza 
pasa, el dinero queda en 
casa”. Adicionalmente hay un 
daño intangible a la moral 
del servicio público que se 
extiende a la sociedad entera 
como un quebrantamiento de 

la confianza, o sea, la grave 
destrucción del capital social. A 
esto es lo que acá se denomina 
sacrificio estratégico del Estado 
y se da como producto de la 
evolución de la corrupción 
no sancionada, hacia redes 
criminales que medran de 
las debilidades institucionales 
del Estado, hasta agotarlo. El 
diagrama ilustra esa relación:
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Diagrama 
La evolución de las redes de 

corrupción a las redes criminales

Corrupción

Crimen

Lucro / 
Impunidad

Sacrificio 
Estratégico 
del Estado

Lucro / 
Impunidad 

incrementados

Entonces las múltiples relaciones sociales cotidianas 
y de todo orden (también de negocios y de carácter 
político) adquieren cierto tinte sospechoso. El olorcillo 
de que cualquier trato o acuerdo puede llevar implícito 
una pequeña corrupción tolerable y beneficiosa para 
las partes. En esos tratos la moneda más corriente 
es escamotear al fisco, sea subvaluando el precio 
de transacción de bienes inmuebles, realizando 
contrataciones informales pero resguardadas 
privadamente por un notario o levantando balances 
financieros paralelos o transferencias de supuestos 
pagos de dividendos en operaciones offshore.  
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IPNUSAC
1 de diciembre 2013

peor Congreso

E
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Gobierno
se salva

Hay al menos dos temas controversiales en la 
agenda pública que posicionan a los actores 
políticos y retratan sus intereses en la coyuntura. 

Uno es el financiamiento del presupuesto público, 
socorrido por deuda, que distancia, al menos 
discretamente,  a las elites económicas del Gobierno. 
Otro, la Comisión de Postulación nominadora de fiscal 
general, que acerca a varias elites conservadoras y al 
gobierno tras el objetivo de sustituir a Claudia Paz y 
Paz en mayo próximo, a la vez que los distancia de una 
comunidad internacional beligerante y de otras elites 
sociales.

po
r 

el
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A pesar de la muy modesta gestión 
del gobierno, éste ha tenido 
capacidad de contener daños y 
abrir, aunque estrechos, márgenes 
de maniobra para librarse de 
francas derrotas y serios yerros. 
Contribuye a ese libramiento no 
enfrentar una oposición activa ni 
con agenda propia. Es más, el 
mal gobierno se salva por el peor 
Congreso. El partido Lider ha 

empleado la táctica del bloqueo, 
sin graves consecuencias para el 
poder Ejecutivo, pero sí con un 
gran costo para la legitimidad del 
Legislativo. Cacif ha abandonado 
la crítica pública y trata en 
privado con el presidente Pérez las 
desavenencias buscándoles salida. 
Y solo excepcionalmente algún 
medio mantiene una línea editorial 
de abierta crítica al Gobierno.

El presupuesto público y la contratación de deuda  
ejemplifican el  efecto “teflón” del gobierno. La 
baja recaudación tributaria y la pobre ejecución del 
gasto son responsabilidades directas del Ejecutivo, 
por el mal diseño de la reforma del 2012, la 
corrupción rampante en las aduanas y la deficiente 
administración de los programas ministeriales. Pero 
el costo ha recaído sobre el Congreso al aprobar un 
primer préstamos por US$ 200 millones, a cambio de 
Q 150 mil por voto, según los propios diputados. 

La aprobación del segundo 
préstamo este año y el presupuesto 
del 2014, previsiblemente, tendrán 
la misma tónica: la desorbitada 
financiación a través de deuda, 
que no disimula la caída de 
la tributación, se convertirá en 
moneda de cambio en el Congreso 
hasta concentrar la frustración 

social contra los diputados, 
abriendo incluso otra coyuntura 
de depuración. El interés de los 
sindicatos públicos de Salud y 
Educación de obtener mayores 
asignaciones refuerza la posición 
del gobierno y lanza otra presión 
sobre el Congreso.
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Esas son las vísperas, con poca 
probabilidad de modificarse en 
2014, de un Congreso devaluado 
que deberá elegir nuevo tribunal 
electoral, Corte Suprema, cortes de 
Apelaciones y Contralor General 
de Cuentas. Es normal que los 
gobiernos busquen ganar influencia 
en todos esos órganos, y más 
críticamente en el MP y la CC (cuya 
elección vendrá en 2015), pero esta 
administración no ha disimulado 
su vivo interés de ejercer mayor 
dominio en los nombramientos. 
Así, organizó su estrategia bajo 
el liderazgo de Gustavo Herrera, 
un empresario con demandas de 
fraude en el IGSS. Pero ese intento 
perdió fuerza y está siendo relevado 
por Gustavo Martínez, secretario 
General del presidente, quien trata 
de ampliar las alianzas.

Tardíamente, el Congreso convocó 
esta semana a la integración de la 
primera Comisión de Postulación, 
encargada de examinar los 
expedientes de candidatos a 
magistrados del TSE. Pero es más 
crítica la elección del jefe del MP. 
De hecho, detrás del prolongado 
desacuerdo en la CSJ (más de 
medio centenar de votaciones 
fallidas) hasta elegir finalmente a 
un magistrado no dependiente del 

Ejecutivo, José Arturo Sierra, está el 
interés de presidir la Comisión de 
Postulación de fiscal general. Otro 
asunto controversial en el relevo 
del MP es el plazo del ejercicio: 
mayo o diciembre, que el Congreso 
deberá consultar a la CC, antes 
de convocar a la Comisión de 
Postulación ad hoc.

El Gobierno está corrigiendo 
su estrategia en las Comisiones 
de Postulación porque sus 
alianzas eran algo menos que 
impresentables. Ahora bien, en el 
relevo de la  fiscal general tiene 
más eco y encuentra aliados entre 
las elites conservadoras para 
cortar en mayo a la actual jefa 
del MP y encontrar, entre ellos, 
candidatos idóneos. El juicio 
por genocidio contra el ex jefe 
de Estado, Efraín Ríos Montt, ha 
facilitado las coincidencias entre 
esas elites, incluyendo al gobierno. 
Sin embargo la comunidad 
internacional parece dispuesta a 
defender la reelección de la actual 
fiscal general. Fue significativo 
que en el reciente discurso en la 
OEA del secretario de Estado de 
EEUU, John Kerry, elogiase a dos 
funcionarios del hemisferio: el 
presidente Santos de Colombia y la 
fiscal Claudia Paz y Paz.
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Pero la política tiene dos planos, el público y el 
privado. En el plano público no se está diciendo 
toda la crítica contra el gobierno que, sobre todo 
en el seno de las elites económicas, se lanzan en 
privado, especialmente en relación a la creciente 
influencia del crimen organizado y la extendida 
corrupción. Si el Gobierno logra contener, como 
hasta ahora, esas expresiones hacia los canales 
públicos, tiene margen para salvarse y quizá 
reposicionarse. Le ayudaría enormemente que el 
Congreso siga por la ruta actual.
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análisis

IPNUSAC
16 de diciembre 2013

Elementos para el

Gobierno 
gestión

Un enfoque de evaluación de la gestión del 
Gobierno del Partido Patriota en 2013 parte de 
tres premisas:

a) Identificación de los objetivos estratégicos y 
metas del Gobierno.

b) El contexto en que cual se desempeña, 
incluyendo las demandas de distintos sectores 
de la sociedad y variables no previstas e 
independientes de la voluntad del Gobierno.

c) Indicadores de desempeño en base 
considerando lo dicho en a) y b)

de 
la de

en 2013
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Campo económico y social

1. Se ha logrado una meta de 
crecimiento del PIB de 3.6%, 
pero no se alcanzaron las 
metas de inversión privada 
(apenas 9% sobre 15% 
previsto) y por tanto no hubo 
impacto en la generación 
de empleo y el incremento 
de los ingresos de los 
hogares. Apenas el 12% de 
la población que ingresó al 
mercado laboral encontró 
una ocupación estable y bajo 
los términos del Código de 
Trabajo.

2. Influyó en ese desempeño 
el entorno internacional, 
con mercado, como EEUU y 
Europa, apenas saliendo de 
periodos recesivos o en plena 
recesión. Por eso el comercio 
fue débil (salvo en el caso 
de China continental) y los 
precios de los productos de 
exportación, especialmente 
el café y cardamomo, 
tendieron a la baja. Además, 
la roya siguió afectando la 
producción y las autoridades 
no tuvieron capacidad de 
reaccionar para proteger a 
los pequeños caficultores.

3. El Gobierno no alcanzó 
la meta de recaudación 
tributaria, no obstante que 

la revisó tres veces hacia la 
baja, y generó deuda flotante 
por un millardo de quetzales. 
La dificultad de llegar a 
acuerdos con el Congreso 
limitó la aprobación 
de financiamiento del 
Presupuesto por deuda (que 
se logró hasta el último 
momento, induciendo a 
un gasto desordenado que 
no obedeció a prioridades 
y bajo formas opacas de 
contratación), así como la 
no aprobación de un nuevo 
presupuesto público para 
2014. De todos modos el 
Gobierno central no alcanzó 
la meta de gasto público y 
quedó apenas por encima 
del 90% en el promedio de 
los ministerios y secretarías, 
el más bajo en los últimos 
años.

4. Por otro lado, el clima 
de negocios fue afectado 
también por factores 
extra económicos 
como la mala relación 
Ejecutivo – Congreso, 
fallos controversiales de 
las cortes y la violencia 
criminal que mantuvo altas 
tasas de homicidios (36) 
para poner nuevamente 
al país entre los diez más 
violentos del mundo. Y 
aunque Guatemala fue 
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bien calificada por el 
Banco Mundial como país 
reformador, no hubo mayores 
cambios en el fomento de 
la competencia, mientras 
que la desregulación de 
actividades económicas 
estratégicas asociadas al 
consumo principal de los 
guatemaltecos incidió en los 
altos precios.

5. Ese conjunto de factores 
influyó en una mala 
calificación de la 
población al desempeño 
de la economía y de la 
gestión gubernamental. 
Especialmente la población 
resintió los altos precios 
de la canasta básica y el 
desempleo y subempleo para 
jóvenes y personas de la 
tercera edad.

Campo político y 
gobernabilidad

6. A excepción del sector 
empresarial corporativo, 
el Gobierno de Otto 
Pérez tuvo dificultades 
para relacionarse con los 
partidos de oposición y la 
sociedad civil organizada, 
lo cual deterioró el clima 
de gobernabilidad. Pero 
para estabilizar su relación 

con el sector empresarial 
corporativo, el Gobierno 
renunció desde principios 
de año a su agenda de 
reformas, especialmente a las 
reformas a la Constitución 
Política de la República y la 
introducción de una Ley de 
Desarrollo Rural.

7. El año, por tanto, se 
pobló con debates de 
confrontación, la parálisis 
casi total del Congreso y 
la respuesta oficial ante las 
protestas sociales mediante la 
implantación de medidas de 
excepción (estados de sitio, 
suspensión de garantías), 
que deterioran su imagen 
internacional. También la 
presión constante de grupos 
empresariales conservadores 
para limitar cooperación 
internacional a grupos 
populares y de la sociedad 
civil, desgastó las relaciones 
bilaterales del Gobierno en 
Europa (especialmente en los 
Países Nórdicos y Holanda) y 
en los EEUU. Hubo, por otro 
lado, serias denuncias de 
corrupción gubernamental, 
especialmente de las 
más altas autoridades y 
señalamientos de presuntos 
vínculos con el crimen 
organizado, así como la 



Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSAC

53

participación de estructuras 
policiales en hechos 
delictivos.

8. Los fallos judiciales también 
resultaron controvertidos, 
especialmente el proceso 
penal por genocidio y 
deberes contra la humanidad 
que juzgó la presunta 
responsabilidad del ex jefe 
de Estado general Efraín 
Ríos Montt y de su director 
de inteligencia militar. En 
el centro de los dictámenes 
controversiales estuvo la 
Corte de Constitucionalidad, 
al anular la sentencia de este 
juicio. También la extradición 
del ex presidente Alfonso 
Portillo hacia los EEUU estuvo 
rodeada de una serie de 
irregularidades legales que 
ha llevado a la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Congreso de la República a 
solicitar un antejuicio contra 
el canciller de la República.

9. La campaña electoral fue 
configurando la participación 
de un puñado de aspirantes 
a la presidencia de la 
República y varios medios 
de comunicación hicieron 
públicas las preferencias 
coyunturales del electorado, 
identificando, en su orden, a 

Manuel Baldizón, Alejandro 
Sinibaldi, Sandra Torres, 
Roberto González, Roberto 
Alejos, Mario Estrada y 
Juan Gutiérrez. Aunque la 
diferencia entre Baldizón y el 
resto de pre-candidatos es 
notable, la elección todavía 
está abierta y serán las 
estrategias que se adopten 
las fuerzas políticas durante 
2014 las que reconfiguren el 
cuadro electoral. 

Los pactos de Gobierno

10. Los pactos gubernamentales 
diseñados como ejes 
articuladores de políticas 
públicas, como a) el pacto 
se seguridad, paz y justicia, 
b) el pacto hambre cero 
y c) el pacto fiscal y de 
competitividad, no fueron, 
en la práctica, articuladores 
de las acciones. Los 
ministerios no discutieron 
políticas ni con los partidos 
ni con la sociedad civil, 
salvo en los programas de 
nutrición donde se abrió un 
espacio de participación 
con el sector privado para 
intervenciones directas en 
municipios seleccionados. 
Las acciones de mediación 
ordinariamente fueron 
tardías, como en el caso 
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de Huehuetenango, San 
Marcos y Santa Rosa, donde 
se presentaron conflictos 
violentos, y era antecedidas 
por suspensión de 
garantías constitucionales 
y movilización militar, 
incluso restableciendo 
destacamentos permanentes 
que habían sido 
desmantelados tras la firma 
de los Acuerdos de Paz. 
En el caso de la reforma 
magisterial, el diálogo 
fracasó y finalmente el 
Ministerio de Educación 
impuso su criterio. 

11. Por otro lado, la PNC elevó 
su número a casi 30 mil 
agentes, pero, salvo en 
la formación de mandos 
medios (incluida en el 
programa de la reforma 
policial), no hubo avances 
cualitativos y la criminalidad 
persistió incluso por arriba 
de los niveles de 2012, 
conteniéndose así la 
tendencia hacia la baja que 
inició en 2010 deslizando 
la tasa de homicidios de 46 
por cien mil habitantes a 
36 en 2012.  Fue relevante, 
empero, la coordinación 
entre Ministerio de 
Gobernación y Ministerio 
Público para investigar 
y capturar estructuras 

criminales asociadas 
a secuestros, sicariato, 
extorsiones, fraudes y robo 
de propiedades. 

12. El Programa Nacional 
de Resarcimiento fue 
sub-ejecutado y hasta el 
pasado 31 de diciembre 
se amplió su vigencia. La 
ejecución de los programas 
sociales a cargo del 
Ministerio de Desarrollo 
Social fue la más pobre de 
la administración pública, 
apenas arriba del 50% 
respecto de sus metas y 
gastos. El Ministerio de 
Agricultura continuó con el 
programa de extensionistas 
agrícolas, iniciado en el 
gobierno anterior, pero 
quedó sin agenda de 
desarrollo rural.

Conclusiones y 
perspectivas 2014

a. Guatemala mantuvo la 
estabilidad de su economía 
y un crecimiento modesto, 
pero con un costo social 
notable, que se traduce en 
malestar de la población en 
general y baja calificación a 
la gestión de Gobierno. El 
crédito continuó siendo caro 
para las pequeñas inversiones 
y salvo las remesas familiares, 
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los hogares no recibieron 
estímulos externos de 
activación económica.

b. El Gobierno central siguió 
perdiendo capacidades 
institucionales para 
articular y ejecutar políticas 
básicas, especialmente en 
los campos de la salud, 
el desarrollo social y la 
seguridad; eso se tradujo 
en un pobre desempeño 
del gasto e incluso de la 
capacidad de recaudación 
tributaria, incluyendo el 
IVA a las importaciones. La 
acumulación de la llamada 
deuda flotante continuó en 
2013, mientras la deuda total 
entró a un umbral de riesgo 
dada la debilidad fiscal.

c. La capacidad de operación 
política se vio opacada por 
las tensas relaciones en el 
Congreso de la República y, 
crecientemente, con diferentes 
sectores sociales, incluyendo 
la academia, la prensa y las 
iglesias, así como con grupos 
populares contestatarios, 
como las comunidades 
impactadas por la explotación 
de recursos naturales, 
especialmente la minería y las 
hidroeléctricas, deteriorando 
en general el clima de 
gobernabilidad democrática. 

d. El 2013 fue un año en que 
el Gobierno acumuló un 
desgaste político notable y 
ha marcado, precozmente, el 
debilitamiento de relaciones 
de confianza para construir 
pactos y alianzas necesarias 
para las renovaciones 
institucionales en 2014 
que giran en torno a las 
Comisiones de Postulación.

e. En general el 2013 como 
preámbulo para las 
decisiones del 2014 en 
los cambios del Ministerio 
Público, el Tribunal Supremo 
Electoral, la Corte Suprema 
de Justicia, las Salas de 
Apelaciones y la Contraloría 
General de Cuentas, se 
anticipa como un terreno de 
competencia negativa entre 
el Gobierno y el resto de las 
fuerzas políticas y sociales, 
lo cual hará más frágil la 
gobernabilidad democrática 
en este nuevo año, en el que, 
además, arrancarán de lleno 
las campañas electorales. 
En resumen, en 2014 se 
adoptarán en el campo de los 
poderes del Estado y electoral 
una serie de decisiones que 
marcarán las tendencias 
centrales en 2015.
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IPNUSAC
16 enero 2014

2014
Escenarios

El 2014 acumulará cierta fatiga pública por la 
infecunda actividad política en el tratamiento de 
los asuntos torales de la sociedad; sin embargo, 

la vida política será muy intensa y estará concentrada 
en las áreas chicas de la disputa por el manejo de los 
órganos contralores del Estado, las onerosas fuentes 
de financiamiento del gasto público y los negocios 
asociados a ellas, así como las sordas demandas 
sociales vinculadas con el alivio de la economía familiar 
y, previsiblemente, escándalos de corrupción y juicios 
penales de alto impacto.

Las campañas adquirirán la 
fisonomía propia del año 
pre-electoral, imprimiendo 
su dinámica en la sociedad 
organizada en todo el territorio; 

hay condiciones para el surgimiento 
de un candidato offsider que 
busque conmover el sistema. 
No obstante el ritmo de la 
campaña, los discursos críticos y 
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cabezas del proceso. Las 
desavenencias y rompimientos 
servirán por lo general para el 
reposicionamiento de los actores.

los corrimientos políticos estarán 
en gran medida auto-regulados 
mediante acuerdos informales y 
no públicos entre los principales 

La economía, apuntalada sostenidamente por las 
remesas, no ofrecerá sorpresas en los ritmos del 
consumo, el empleo y el crecimiento. El factor de 
riesgo, más cercano que el descarrilamiento político, 
se localiza en la inhabilidad fiscal y que en un tercer 
año se acumulen presas financieras que abran 
flancos debilitando estratégicamente al gobierno y, a 
la vez, encendiendo las alarmas internacionales por 
incumplimiento de obligaciones.

Considerando esos fenómenos, 
hemos trazado cuatro escenarios 
generales para el 2014. 

1. Sobrevivir para contarla
 En esencia es el escenario de la 

inercia. El Gobierno ha pasado 
de la renuncia a las reformas en 
2012 al desorden e ineficiencia 
administrativos en 2013, y 
en 2014 deberá preparar su 
propia transición. Para eso se 
concentrará en una estrategia 
compleja que le garantice 
cuotas centrales en la dirección 
del MP, la Contraloría General 

de Cuentas, la Corte Suprema 
y las Salas de Apelaciones, 
así como en el TSE. Para ese 
propósito es clave que descanse 
en operadores hábiles, que 
amplíen sus alianzas a los 
partidos, empresarios y sectores 
académicos y sociales. Ocurren 
cortocircuitos durante esas 
negociaciones, pero en general 
los acuerdos se restablecen, 
pues están asociadas a la 
repartición de beneficios del 
financiamiento público. En este 
escenario hay relativa estabilidad 
política, aunque la legitimidad 
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de las instituciones democráticas 
se sigue degradando de la mano 
de las condiciones materiales 
de la población, lo cual, a dos 
años plazo, debilitará al actual 
gobierno.

 
2. El rey va desnudo
 Este es un escenario de 

turbulencia y relativa 
ingobernabilidad. Se han 
perdido, más allá de lo 
previsto, las capacidades de 
auto-regulación de las elites 
políticas, y factores de ruptura 
asoman con fuerza, aunque 
ésta se aprecie más por las 
mismas debilidades del sistema 
político y económico que sigue 
procurando sin legitimidad 
reproducir su status. Actores 
autónomos, aunque no 
populistas, irrumpen desnudando 
las flaquezas del status quo y 
su régimen corrupto, logrando 
aglutinar a sectores disidentes, 
inhibir a los neutrales poderosos 
o bien aliados de ocasión de 
este sistema, a la vez que ganan 
apreciable simpatía social, sobre 
todo en los núcleos urbanos que 
son decisivos en la formación 
de la opinión pública. No 
necesariamente la turbulencia 
lleva a rupturas institucionales, 
pero el sistema debe absorber 
un alto grado de desgaste e 
incluso sacrificar penalmente a 

más de alguno de sus íconos. 
Aunque tormentosamente, la 
crisis se procesa en los tribunales 
y mediante elecciones fiables y 
competitivas.

3. Perdidos en la tormenta
 Los problemas financieros 

del Estado contaminan la 
macroeconomía y se desatan 
crisis recurrentes en el Congreso, 
en la Junta Monetaria y con 
los empleados públicos que 
no reciben a tiempo salarios y 
otros beneficios, hasta que se 
acumulan problemas mayores 
de insolvencia, ante los cuales 
el gobierno quiere reaccionar 
con medidas de fuerza y 
normas excepcionales. Los 
centros estabilizadores entre 
empresarios y clases medias 
quedan rebasados, y aunque 
la actitud de los actores no es 
de confrontación sin tregua, la 
ausencia de mediaciones les 
conduce a situaciones de crisis 
sobrepuestas e irresueltas que 
acaban por arruinar el sistema 
previsto para el 2015. 

4. Los truhanes se salen 
 con la suya
 La sociedad civil está tan 

fragmentada que es incapaz 
de ser un contrapeso efectivo. 
Ciertos grupos duros de la 
guerra fría se suman a las mafias 
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y se imponen en las comisiones 
de postulación, donde los 
partidos argumentan que eligen 
“lo menos peor”. Controlando 
fiscalías, contraloría y tribunales 
los grupos más agresivos 
imponen su ley y llevan a 
cabo acciones quirúrgicas 
de persecución política para 
asegurar su control e impunidad. 
Entonces, la contienda política 
se lleva a cabo principalmente 
en Washington y en las capitales 
de Europa; la polarización 
localmente se exacerba y 
los indicadores globales de 
la gobernanza empeoran, 
acercando al país a la condición 
de “estado fallido”.
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economía

Carlos Aníbal Martínez C.

Una mirada

2013
Resumen  
La crisis internacional ha tenido un fuerte impacto al interior de la economía, la cual 
se manifiesta en el limitado crecimiento del comercio exterior. En consecuencia, 
el PIB podrá crecer en 2013 no más de 3.4%, hecho que tendrá como resultado 
la continuidad de un pobre estado de cosas, especialmente en el sector laboral, 
donde probablemente está ocurriendo un deterioro de las posibilidades de empleo. 
Frente a esa situación de modesto desempeño económico, poco ha hecho la 
política económica oficial, no obstante que ha logrado mantener la estabilidad 
macroeconómica, que, por cierto, no deja de tener buena parte de artificial, pues 
en sectores de precios de alta importancia social, la inflación ha tenido una fuerte 
alza. Estabilidad y estancamiento se conjugan en la economía 

Palabras claves 
Crisis internacional, deterioro fiscal, estabilidad, precios, empleo, estancamiento.

A glimpse on 2013 economics
Abstract
International crisis has had a strong impact in the inside economics, the one 
is manifested in the limited increasing of foreign trade. In consequence, GDP 
may increase no more than a 3.4% in 2013, fact that will have as a result 
the continuity of a poor state of things, especially in the work setting, where 
probably a decrease of job opportunities is occurring. In this situation of a low 
economic performance, little has been done by the official economics politics, 
nevertheless it has maintained the macroeconomic stability, that by the way, 
does not stop having a great artificial part, because in the high social rates 
sectors, inflation has had a great increase. Stability and stagnation are mixed in 
economics.

Keywords
International crisis, fiscal deterioration, stability, rates, job, stagnation.
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La crisis internacional como contexto

Los hechos ocurridos en el período de 
enero-septiembre de 2013, no dejan ninguna 
duda respecto a que la crisis ocupa el lugar 

central del contexto para la economía mundial en 
2013, y en resumidas cuentas, ésta finalmente no ha 
logrado superar las secuelas de la gran recesión de 
2008/2009. El desequilibrio mundial es la principal 
característica hoy, pues de acuerdo a los datos del 
Fondo Monetario Internacional, en la economía global 
se registran tres velocidades de desempeño. 

Por una parte, economías 
avanzadas como Estados Unidos, 
Japón, Reino Unido y Canadá 
crecerán en 2013 a tasas 
positivas (1.6%, 2%, 1.4% y 1.6%, 
respectivamente)1 pero no mayores 
a 2%; por otra parte, los países 
de la Zona Euro, en conjunto 
experimentarán un crecimiento 
negativo de -0.4%, cifra con la que 
coincide la medición de la Oficina 
de Estadísticas de la Comunidad 
Europea (EUROSTAT); y en una 
tercera perspectiva, las economías 
emergentes y en desarrollo verán 
crecer su Producto Interno Bruto 
(PIB) a un promedio de 4.5%.

Estas tres velocidades de 
desempeño impiden que la 

1. FMI. Perspectivas Económicas Mundiales, 
al mes de octubre.

economía global tome un 
ritmo coherente y asegure la 
recuperación; pero sobre todo, 
detrás de esos datos existen 
problemas estructurales que 
en última instancia son los que 
determinan la continuidad de la 
crisis internacional.

Por ejemplo, en el caso de 
Estados Unidos, la tasa de 
desempleo prevalece alta y al 
mes de septiembre se situó en 
7.3%, que si bien ha venido 
disminuyendo poco a poco, aún 
está lejos de retornar al 5% de 
diciembre de 2007, anterior a la 
crisis. Los desempleados sumaron 
a septiembre 11.3 millones de 
personas, cantidad muy por encima 
de los 7.6 millones de diciembre 
de 2007. Este alto desempleo no 
solo implica un alto costo para el 
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Estado por la pesada carga del 
subsidio al desempleo, sino que al 
mantener deprimida la capacidad 
de consumo de la sociedad impide 
la recuperación de la demanda 
interna, y por tanto de la economía.

Las dificultades de recuperación 
de la economía real, explican por 
qué la Reserva Federal mantiene la 
política de inyectarle US$85,000 
millones cada mes, mediante la 
compra de bonos del tesoro, como 
principal esfuerzo para estimular 
la economía (el denominado 
Quantitative Easing, que no es 
sino una inyección inorgánica de 
dinero).

Asimismo, la deuda pública 
estadounidense pasó de US$9.0 
trillones en septiembre de 2007 
(mes de cierre del año fiscal) a 
US$16.7 trillones2 en septiembre 
de 2013. Mientras tanto, para 
hacer frente a las necesidades 
presupuestarias, el Gobierno de 
Obama necesita elevar el techo 
de la deuda en US$1.1 billones, 
situación que lo mantiene en la 
encrucijada por falta de acuerdo 
en el Congreso, en un momento 
en que el presupuesto fiscal de 
2014 no fue aprobado y obliga 
al Gobierno a un funcionamiento 
limitado. En todo caso, la deuda 

pública representa el 106% del PIB, 
con la perspectiva de que alcanzará 
107.3% en 2014.

Por su lado, de acuerdo a datos de 
la EUROSTAT, a agosto, la Zona 
Euro afronta una tasa promedio de 
desempleo de 12%; sin embargo, la 
desocupación ha llegado a niveles 
poco vistos en Grecia, España, 
Portugal e Italia (27.6%, 26.2%, 
16.5% y 12.2%, respectivamente). 
Asimismo, según el FMI, la deuda 
pública conjunta alcanzará el 
95.7% del PIB en 2013 y se espera 
que aumente a 96.1% en 2014.

Si bien para las economía 
desarrolladas, el FMI estima un 
mayor crecimiento en 2014, los 
problemas estructurales como el 
elevado desempleo y la formidable 
carga de la deuda pública, no 
se resolverán en el corto plazo, 
y continuarán obstaculizando la 
recuperación de la demanda, y en 
consecuencia su contribución a 
un mayor dinamismo económico 
mundial seguirá siendo moderado 
en los próximos años.

En los países emergentes y en 
desarrollo si bien la tasa de 
crecimiento económico prevista 
para 2013 es positiva y alta, 
los más importantes países 
como China, India y Brasil, ya 
están experimentando una de 
ralentización de su crecimiento.2. Datos del Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos.
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La economía nacional: 
resultados esperados

Con el trasfondo de un contexto 
internacional adverso, el Banco de 
Guatemala en sus estimaciones 
reajustadas pronostica que la 
economía nacional crecerá en un 
rango de entre 3.2% y 3.6% en 
2013; mientras que el FMI, en su 
estudio de perspectivas mundiales 
de octubre, prevé un aumento del 
PIB de 3.3%.

Los analistas económicos del sector 
privado, que cada mes consulta 
el Banco de Guatemala mediante 
la Encuesta de Expectativas 
Económicas,3 consideran que 
el crecimiento de la economía 
nacional será menor al previsto 
por el Banco de Guatemala y los 
organismos internacionales. Desde 
el mes de mayo, dichos analistas 
vienen sosteniendo que el PIB 
crecerá 3.1% en 2013 y 3.3% en 
2014.

En cualquier caso, el desempeño 
económico de 2013 podrá ser 
calificado de moderado a bajo, y 
posiblemente solo superará, cuando 
mucho, en un punto porcentual a la 
tasa de crecimiento demográfico de 
2.4% que aún mantiene el Instituto 
Nacional de Estadística, basado en 
el Censo de 2002. Esto significa 
que el impacto del crecimiento en 
el empleo y en el ingreso de las 
familias guatemaltecas, será muy 
limitado.

Las bajas expectativas del 
desempeño económico de los 
analistas privados, se expresa 
en el Índice de Confianza de la 
Actividad Económica que el Banco 
de Guatemala construye a partir 
de las percepciones de aquéllos. 
Tal índice ha experimentado 
una sensible caída durante el 
transcurso de 2013; pues incluso 
en agosto pasado cayó a niveles 
que sólo se vieron durante la gran 
recesión mundial de 2008/2009, 
que impactó fuertemente en la 
economía nacional.

3. Al final de cada mes, el Banco de 
Guatemala da a conocer su denominada 
Encuesta de Expectativas Económicas, 
mediante la cual consulta a un panel 
de analistas económicos privados varios 
asuntos de interés económico, entre 
los cuales destacan: las expectativas de 
inflación, las estimaciones de crecimiento 
económico, el nivel de confianza en 
la actividad económica y los factores 
económicos que más influyen en los 
precios.
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Gráfico 1 
Índice de Confianza de la Actividad Económica

en una escala de 1 a 100 puntos

Tomando de referencia el anterior 
panorama de expectativas (junto 
a lo que más abajo se analiza) es 
probable que al cierre de 2013 
el PIB crezca entre 3.1% y 3.4%, 
que por lo demás es un modesto 
crecimiento económico que, en 
términos netos, sólo alcanza para 
reproducir el estado de cosas en 
el cual la economía ha estado 
desenvolviéndose después de la 
crisis mundial de 2008/2009.

El sector externo de la 
economía

La economía guatemalteca tiene 
una alta vinculación a la economía 

de Estados Unidos y a la de 
Centroamérica y México, región 
de gran influencia estadounidense; 
por tanto, el bajo crecimiento 
económico y los problemas fiscales 
estadounidenses, están produciendo 
un impacto negativo en el comercio 
exterior de Guatemala.

Exportaciones

Según los más recientes datos que 
posee el Banco de Guatemala, en 
el período enero-agosto de 2013 
las exportaciones crecieron un 
mínimo de 1.3%, comparadas con 
igual período de 2012. Además, 
de los 15 principales productos 
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exportados, 8 afrontan una fuerte caída, dentro de los 
cuales el café es el más afectado, con una caída de 22.2% 
respecto a agosto de 2012, tal como se presenta en el 
cuadro siguiente:

Cuadro 1
Exportación de los 15 productos principales

Al mes de agosto de cada año
Millones de US$ y porcentajes

Respecto a la caída en las 
exportaciones de café, no sólo ha 
afectado la reducción de los precios 
internacionales del producto, sino 
el impacto negativo del hongo de 
la roya en las plantaciones de café. 
De acuerdo al reporte de mayo de 
la Organización Internacional del 
Café (OIC), de un área cultivada 

de 276 mil hectáreas en la cosecha 
2012/2013, 193 mil hectáreas 
fueron severamente afectadas, 
lo cual produjo una pérdida de 
US$101.0 millones y mandó al 
desempleo a 75 mil trabajadores 
de los 500 mil ocupados en el 
sector cafetalero.

Productos

Total

Artículos de vestuario
Azúcar
Café
Bananao

y p y pPiedras y metales preciosos y semipreciosos
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres
Grasas y aceites comestibles
Materiales plásticos y sus manufacturas
Petróleo
Caucho natural (hule)
Productos farmacéuticos
Frutas frescas, secas o congeladas
Manufacturas de papel y cartón
Cardamomo
Materiales textiles (tejidos o telas)
Resto de productos

6,829.1 100.0

795.2 11.6
596.2 8.7
795.3 11.6
327.5 4.8
403.1 5.9
234.3 3.4
219.9 3.2
201.0 2.9
191.7 2.8
201.4 2.9
161.5 2.4
122.9 1.8
140.1 2.1
161.3 2.4
113.2 1.7
2,164.5 31.7

6,917.3 100.0 1.3

869.7 12.6 9.4
789.8 11.4 32.5
618.6 8.9 -22.2
377.1 5.5 15.1
332.0 4.8 -17.6
251.0 3.6 7.1
213.7 3.1 -2.8
192.9 2.8 -4.0
188.2 2.7 -1.8
162.2 2.3 -19.4
157.3 2.3 -2.6
149.1 2.2 21.3
148.0 2.1 5.6
142.2 2.1 -11.8
124.2 1.8 9.7
2,201.1 31.8 1.7

2012
Monto %/ Total Monto %/ Total

2013 % Aumento
o reducción

Fuente. Elaborado con datos del  Banco de Guatemala
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En otro sentido, observadas las exportaciones según los países 
de destino, se aprecia que los tradicionales y más importantes 
socios comerciales de Guatemala están reduciendo 
drásticamente sus compras al país. Según los datos del 
cuadro 2, el comercio hacia Estados Unidos, Centroamérica, 
la Zona Euro y México, donde se concentra el 74.3% de las 
exportaciones, está en franca caída. Sólo China Continental, 
que se perfila como un importante comprador, registra un 
fuerte aumento en sus compras desde Guatemala. También es 
importante el aumento de las exportaciones a Japón.

Cuadro 2
Exportaciones según países de destino

Al mes de agosto de cada año
Millones de US$ y porcentajes

Tomando en cuenta que los 
datos corresponden a 8 meses de 
exportaciones, bien se puede inferir 
que en 2013 se registrará un muy 
modesto desempeño exportador, y 
según el comportamiento mostrado 

hasta ahora, el crecimiento de las 
exportaciones podría ser menor 
a 4% al finalizar el año. Además, 
las exportaciones representan 
alrededor del 22% del PIB, y su 
mínimo desempeño es un signo de 

Total
Estados Unidos
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Zona Euro
México
Japón

p pRepública Popular de China
Resto de Países

6,829.1 100.0 6,917.3 100.0 1.3
2,690.9 39.4 2,607.6 37.7 -3.1
751.3 11.0 719.4 10.4 -4.2
535.8 7.8 508.8 7.4 -5.0
307.4 4.5 316.4 4.6 2.9
282.6 4.1 260.9 3.8 -7.7
437.8 6.4 416.7 6.0 -4.8
359.4 5.3 309.1 4.5 -14.0
143.0 2.1 164.4 2.4 14.9
29.1 0.4 162.7 2.4 459.2
1,291.9 18.9 1,451.5 21.0 12.3

Productos
2012

Monto %/ Total Monto %/ Total

2013
% Aumento
o reducción

Fuente. Elaborado con datos del Banco de Guatemala
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que la economía está abocada a 
un claro estancamiento.

Importaciones

Las importaciones del período 
enero-agosto 2013, registraron 
un modesto aumento de 2.8% 
comparadas con igual período 
de 2012, muy por debajo de las 
expectativas oficiales, pues a inicios 
de año las autoridades esperaban 
un crecimiento de las importaciones 
de alrededor de 10% anual.

Este modesto 2.8% de incremento 
registrado en 8 meses, detallado en 
el cuadro 3, está respaldado por las 
importaciones de materias primas 
y productos intermedios para la 
industria, las de bienes de consumo 
no duraderos y semiduraderos, y 
las compras de bienes de capital 
principalmente del sector de 
telecomunicaciones. Pero este bajo 
crecimiento importador, en última 
instancia refleja el poco dinamismo 
que presenta la actividad 
económica nacional.

Cuadro 3
 Importaciones

Al mes de agosto de cada año
en millones deUS$ y porcentajes

Total 

Bienes de Consumo
No duraderos
Semiduraderos
Duraderos

yMaterias Primas y Productos Intermedios
Para la agricultura
Para la industria

yCombustibles y Lubricantes

Materiales de Construcción

pBienes de Capital
Para la agricultura
Para Ind., Telecomunicaciones y Construcción
Para el transporte

Diversos

, ,11,340.3 100.0 11,652.7 100.0 2.8

, ,3,102.9 27.4 3,190.9 27.4 2.8
1,780.4 15.7 1,916.9 16.5 7.5
717.0 6.3 746.0 6.4 4.0
603.5 5.3 528.0 4.5 (12.5)

, ,3,807.9 33.6 3,933.8 33.8 3.3
478.7 4.2 459.8 3.9 (3.9)
3,329.2 29.4 3,474.0 29.8 4.3
2,263.3 20.0 2,209.1 19.0 (2.4)

278.7 2.5 268.8 2.3 (3.5)

, ,1,887.3 16.6 2,049.9 17.6 8.6
42.2 0.4 41.2 0.4 (2.4)
1,491.6 13.2 1,745.8 15.0 17.0
353.5 3.1 262.9 2.3 (25.6)

0.2 0.0 0.2 0.0 (13.6)

Tipo de Importación Cantidad %/Total

2012 2013

Cantidad %/Total

%
Variación

Fuente. Elaborado con datos del Banco de Guatemala
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En síntesis, el comercio 
exterior nacional muestra un 
comportamiento deprimido, 
especialmente como resultado 
de la caída de la significativa 
caída del comercio con Estados 
Unidos, Centroamérica y México, 
y la Eurozona. Seguramente, 
2013 cerrará con el mismo 
comportamiento de los primeros 
8 meses del año.

Remesas familiares

Las remesas familiares son quizá 
la variable del sector externo que 

Gráfico 2 
Monto de remesas familiares ingresado al país

al mes de septiembre de cada año
Millones de US$

ha tenido el mejor desempeño en 
lo transcurrido del año. El monto 
acumulado que ingresó al país 
por este concepto en el período 
enero-septiembre de 2013, es 
superior en 5.9% comparado con el 
de igual período de 2012. 

Sin duda, este aumento refleja la 
creciente importancia del trabajo 
de los guatemaltecos en el exterior 
y ha servido, parcialmente, para 
amortiguar el estancamiento de los 
ingresos por exportaciones.

Fuente. Elaborado con datos del Banguat.
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Visto desde otra perspectiva, el flujo mensual de remesas 
familiares ha sido estable en el período transcurrido de 2013, 
tal como lo evidencia el gráfico 3. Si bien en algunos meses 
se han observado descensos, ello parece ser parte del ciclo 
normal del flujo de remesas, pues después de una caída en 
un determinado mes se ha producido la recuperación en el 
siguiente.

Gráfico 3 
Flujo mensual de remesas familiares
Período enero-septiembre de 2013

Millones de quetzales

El comportamiento del flujo de 
remesas a lo que sucede con el 
empleo en el sector construcción en 
Estados Unidos. Algunas pruebas 
realizadas para años anteriores 
reflejan que la disminución 
mensual de la tasa de desempleo 
en ese sector en EE.UU. coincide 
con el aumento en el monto de 
remesas enviado a Guatemala. Si 
la tendencia se mantiene en 2013 

similar a la de años anteriores, se 
puede esperar que al cerrar el año 
el monto de las remesas enviadas 
al país podría ser mayor en cerca 
de 7%, comparado con 2012; 
esto porque el desempleo en el 
sector construcción estadounidense 
descendió de 16.1% en enero a 
9.1% en agosto, ambos de este 
año.
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Fuente. Elaborado con datos del Banguat.
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El sector fiscal

La política fiscal ha enfrentado 
problemas difíciles durante 2013, 
y esa será la tendencia con la cual 
concluirá el año. Tales problemas 
están asociados a la baja 
recaudación tributaria derivada de 
la influencia de diversos factores 
como: el moderado crecimiento 
económico, la incertidumbre 
provocada por los recursos legales 
que fueron presentados ante la 
Corte de Constitucionalidad en 
contra de la reforma tributaria, 
los constantes cambios en la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria, el deterioro en la 
administración de las aduanas, y 
el pago de compromisos políticos 
del Gobierno, que alcanzan a la 
gestión de la recaudación tributaria. 

Sin embargo, la baja en 
los ingresos fiscales se ha 
correspondido con un ritmo 
también bajo del gasto público.

El gasto público

Al 12 de octubre recién pasado, 
el presupuesto de gasto público 
fue ejecutado en 64.17%, nivel 
que puede ser calificado de 
modesto. En condiciones óptimas, 
la ejecución debiera estar en 78% 
de acuerdo a lo que ha transcurrido 
del año. Además, las ejecuciones 
individuales de las diferentes 
instituciones del Gobierno están 
bastante dispersas respecto al 
promedio de ejecución, tal como lo 
pone de manifiesto el cuadro 4.
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Cuadro 4
Ejecución del gasto público por instituciones

al 12 de octubre de 2013
Millones de quetzales y porcentajes

Así, se tiene un primer grupo de tres 
instituciones, más el pago de los 
servicios de la deuda pública, que 
han ejecutado su presupuesto por 
arriba del 71% pero sin llegar al 
porcentaje de referencia que podría 
haberse ejecutado; sin embargo, 
estas entidades pueden ser 
calificadas de buenos ejecutores. 
Un segundo grupo de cuatro 
instituciones más las Obligaciones 
del Estado a cargo del Tesoro, han 
ejecutado el presupuesto entre 66% 
y 68%, que si bien están por arriba 

del promedio general de gasto 
público, están bastante por debajo 
del porcentaje de referencia, y por 
tanto se les puede calificar como 
regulares ejecutores.

Un tercer grupo de tres ministerios 
que tienen una ejecución entre 55% 
y 61%, rango menor al promedio 
en que se lleva ejecutado el gasto 
público. Y dado que ya transcurrió 
la mayor parte del año, estas 
instituciones muy bien pueden ser 
calificadas de malos ejecutores.

Presupuesto total
Ministerio de Salud Pública y A.S.
Servicios de la Deuda Pública
Ministerio de Defesa Nacional
Ministerio de Educación
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
Ministerio de Trabajo y P. S.
Procuraduría General de la Nación
Presidencia de la República
Ministerio de Finanzas Públicas
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía
Ministerio de Comunicaciones I. y V.
Secretarías y Otras Dependencias
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Agricultura, G y A.
Ministerio de Ambiente y RR. NN.
Ministerio de Desarrollo Social

66,985.4 43,366.6 64.7
5,096.6 6,465.1 73.4
8,934.1 6,465.1 72.4
2,049.5 1,459.1 71.2
10,644.8 7,576.5 71.2
21,846.6 14,861.5 68.0
619.4 419.9 67.8
65.0 43.9 67.5
224.4 150.2 67.0
317.8 209.9 66.0
126.1 76.0 60.3
4,284.8 2,513.9 58.7
418.4 235.4 56.3
368.9 177.2 48.0
6,023.4 2,850.9 47.3
1,976.0 928.0 47.0
444.2 203.5 45.8
1,756.3 798.5 45.5
202.4 85.8 42.4
1,586.8 580.5 36.6

Fuente. Elaborado con datos del MINFIN.

Instituciones

Moderado

Buenos 
ejecutores

Regulares 
ejecutores

Malos
ejecutores

Muy malos
ejecutores

Asignado Ejecutado % Calificación
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Y finalmente existe un grupo de seis 
ministerios, más las Secretarías y 
otras dependencias del Ejecutivo, 
que presentan una ejecución 
presupuestaria menor a 50% 
del presupuesto asignado. Estas 
instituciones evidencian ser muy 
malos ejecutores.

El riesgo de una baja ejecución 
presupuestaria, cuando ya 
transcurrieron nueve meses y medio 
del año, consiste en que en los 
dos meses y medio que restan las 
instituciones con baja ejecución 
seguramente acelerarán su ritmo 

de gasto, sin atender criterios 
de transparencia, racionalidad y 
calidad de gasto.

Los ingresos tributarios

Del presupuesto de ingresos 
tributarios aprobado para 2013 
(sin ajustes) al 30 de septiembre 
se recaudó el 69.4%, tal como 
lo presenta el cuadro 5. En 
condiciones de ejecución óptima, 
la recaudación debiera estar al 
final de septiembre en 75% de lo 
presupuestado.

Cuadro 5
Recaudación de los ingresos tributarios

Al 30 de septiembre
Millones de quetzales y porcentajes

Impuestos

Presupuestos de ingresos tributarios
Impuestos directos
Impuesto Sobre la Renta
Impuesto Sobre el Patrimonio
Otros impuestos directos
Impuestos indirectos
Arancel sobre importaciones
Impuesto sobre bebidas
Impuesto sobre cigarrillos y tabacos
Impuestos sobre derivados del petróleo
Regalías
Impuesto sobre hidrocarburos compartibles
Impuesto sobre distribución de cemento
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto sobre transporte y comunicaciones
Impuesto sobre actos jurídicos y transacciones
Impuesto sobre circulación de vehículos
Impuesto por salida del país
Impuestos varios indirectos

50,375.7 34,945.2 69.4

17,879.5 12,025.1 67.3
15.3 8.7 57.1
733.5 0.0 0.0

2,629.1 1,445.7 55.0
584.8 435.1 74.4
405.7 325.3 80.2
2,256.0 1,755.7 77.8
136.7 145.4 106.4
484.6 506.9 104.6
110.8 76.0 68.6
22,340.6 16,391.2 73.4
5.2 2.5 47.8
512.8 354.9 69.2
1,291.9 1,296.6 100.4
251.6 175.6 69.8
737.7 0.4 0.1

Fuente. Elaborado con datos del MINFIN.

Recaudado a septiembre

Presupuestado %Total
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Desde mediados de mayo las 
autoridades de finanzas han 
venido anunciando reducciones, 
no formalizadas legalmente. La 
reducción anunciada en dicho mes 
situó el presupuesto de ingresos 
tributarios en Q49 mil 100.7 
millones; en consecuencia, se da 
por descontado que el Gobierno 
no se acercará a lo originalmente 
establecido. 

Pero aún más, con el actual ritmo 
de recaudación es muy difícil que 
logre la meta de recaudación 
ajustada a la baja, y probablemente 
al finalizar el año el Gobierno 
habrá de conformarse con una 
recaudación que podría no superar 
los Q48 mil millones.

Los impuestos más importantes 
para el presupuesto de ingresos y 
que a la vez presentan una baja 
recaudación, son: el Impuesto 
Sobre la Renta, los aranceles 
a la importación y el IVA sobre 
importaciones. Además, dentro del 
presupuesto de ingresos tributarios 
fueron incluidas las categorías 
de “otros impuestos directos” 
e “impuestos varios indirectos” 
que en conjunto suman Q1 mil 
471.2 millones, de los cuales 
prácticamente no se ha recaudado 
nada, como puede observarse en el 
anterior cuadro 5.

En suma, la reforma tributaria, la 
amnistía fiscal, la rebaja en la tarifa 

al Impuesto a la Circulación de 
Vehículos y los constantes cambios 
en niveles superiores de la SAT 
no han rendido los frutos que el 
Gobierno supuestamente esperaba. 
Y quizá de una carga tributaria de 
11.8% del PIB que programó el 
Gobierno a inicios de año, tenga 
que conformarse con una que 
quizá no alcance el 11% del PIB al 
finalizar 2013.

La deuda pública

La administración gubernamental 
actual ha mantenido sin cambios la 
política de creciente endeudamiento 
público, con tendencia a acelerarlo. 

Al 13 de diciembre de 2012 la 
deuda pública total (sumadas 
la interna y externa) cerró con 
un saldo de Q97 mil 531.6 
millones, mientras que al 31 de 
agosto de 2013 el saldo de la 
deuda total alcanzó los Q102 mil 
532.4 millones, lo que significa 
un incremento de 5.1% en ocho 
meses. 

Estos datos sugieren que al cierre 
de 2013 la deuda pública, si no 
se adquiriesen más compromisos, 
representará alrededor de 210% de 
los ingresos tributarios del Estado. 

Y dado que no se prevé ningún 
punto de contención del 
endeudamiento y la tendencia 
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es a acrecentarlo, se observa en 
perspectiva el debilitamiento de la 
solvencia del Estado para hacer 
frente a sus compromisos y una 
mayor fragilidad de las finanzas 
públicas, especialmente para 
financiar desarrollo. 

El sector monetario

Los precios
La medición del aumento de precios 
efectuada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) refleja dos 
situaciones que bien pueden ser 
consideradas contradictorias entre 
sí.

La primera consiste en que, bajo 
el análisis del incremento de 
precios desde el punto de vista 
de la inflación general promedio, 
existe estabilidad de precios, pues 
esta inflación general promedio 
se mantiene dentro del parámetro 
meta de la Política Monetaria (4% 
+/-1 de inflación). 

Esto se explica de la siguiente 
manera: la inflación general 
promedio del período 
octubre/2012 a septiembre/2013 
(denominada por el INE inflación 
interanual) es de 4.21%; asimismo, 
la inflación acumulada de enero a 
septiembre de 2013 es de 3.63% 
(ver los datos del cuadro 6).

Cuadro 6 
Inflación nacional a septiembre

Porcentajes

Agrupación de gasto

Inflación promedio nacional
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco
Prendas de vestir y calzado
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
Muebles y artículos para el hogar
Salud
Transporte
Comunicaciones
Recreación y cultura
Educación
Restaurantes y hoteles
Bienes y servicios diversos

4.21 3.63
8.11 6.85
-4.65 -1.78
2.40 1.49
5.97 4.24
2.05 1.30
2.60 2.01
0.30 3.00
-0.24 -0.06
1.88 0.94
1.10 1.05
2.56 1.94
3.17 2.35

Fuente. Elaborado con datos del INE.

Interanual Acumulada

oct/12 - sept/13 enero - sept/2013
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En ambos casos el indicador 
sugiere que el incremento promedio 
de los precios ha sido bastante 
moderado desde hace un año, 
y por tanto la Política Monetaria 
ha sido exitosa, pues ha logrado 
mantener el equilibrio general de 
precios en un nivel visiblemente 
bajo.

La segunda situación se refiere a 
que, si el análisis se basa en la 
particularización de las distintas 
agrupaciones de gasto que integran 
la inflación general promedio, el 
incremento de precios ya no sugiere 
estabilidad, sino alza de precios en 
sectores sensibles de bienes con 
impacto social negativo.

Así, los precios de los bienes 
comprendidos en la agrupación 
de “alimentos y bebidas no 
alcohólicas” (donde se clasifican 
todos los productos alimenticios) 
han sufrido y continúan 
experimentando significativos 
incrementos. 

En el año transcurrido entre 
octubre/2012 y septiembre/2013, 
los precios de los alimentos se 
incrementaron 8.11%; y si se 
toma sólo el período de enero a 
septiembre de 2013, el incremento 
ha sido de 6.85%. 

Es decir, los precios de los alimentos 
se han incrementado el doble de la 

inflación general promedio, lo cual, 
por la magnitud del incremento 
anotado, ha provocado un alza en 
el costo de vida y deterioro de la 
capacidad de las familias para la 
compra de alimentos.

Igualmente alto y sensible es el 
incremento de los precios de los 
bienes y servicios de la agrupación 
“vivienda, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles”.

Este asunto, que no cambiará hacia 
el final del año, toma especial 
relevancia al considerar que el 
53.71% de la población del país 
vive en condiciones de pobreza, 
y más de ese porcentaje de la 
población utiliza la totalidad de 
sus ingresos para la compra de 
alimentos. 

También evidencia que el Gobierno 
no ha tenido la capacidad 
institucional para controlar el alza 
de precios en los bienes y servicios 
de consumo masivo.

La tasa de interés
En lo transcurrido del año, la 
Política Monetaria ha mantenido 
estable la tasa de interés en torno 
a 5.25%. En relación con esta, 
pueden hacerse dos anotaciones. 
La primera es que no se ha podido 
probar que la tasa de interés de 
Política Monetaria realmente tenga 
incidencia en la determinación de 
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las tasas de interés del mercado 
bancario, y su influencia parece ser 
marginal en este aspecto. Por lo 
general, el costo del crédito privado 
siempre es alto para prestatarios 
con poca capacidad de pago 
como son los micros y pequeños 
empresarios, y es sumamente 
bajo para los grandes agentes 
económicos.

La segunda observación es que 
en el nivel en que actualmente 
está la tasa de interés de 
Política Monetaria, sí encarece 
la intervención del Banco de 
Guatemala en el mercado 
monetario, pues la tasa que paga 
por recoger dinero del mercado 
a través de sus operaciones es 
alta; en tanto, no parece que esa 
intervención tenga incidencia en 
el logro de bajos precios, pues 
al margen de los instrumentos de 
Política Monetaria los precios de 
los alimentos se han ido al alza 
de manera significativa, como lo 
evidencian los datos del cuadro 6.

El tipo de cambio
El 1 de enero de 2011 el tipo de 
cambio se cotizó en Q8.01 por 
US$1.00, y desde esa fecha la 
paridad cambiaria no ha superado 
ese nivel, y en la mayor parte del 
tiempo ha tendido a disminuir, pues 
incluso a mediados de 2011 llegó 
a cotizarse en Q7.59 por US$1.00. 
Al 15 de octubre de 2013 el tipo 

de cambio se referencia se situó en 
Q7.96 por US$1.00. Es decir, que 
la paridad cambiaria ha gozado de 
una larga estabilidad, lo cual no 
significa otra cosa sino que se ha 
mantenido apreciado durante largo 
tiempo.

No siempre puede considerarse 
que la estabilidad cambiaria es un 
fenómeno favorable a la economía. 
Un tipo de cambio apreciado, que 
se mantiene sin movimiento durante 
un largo tiempo, no absorbe los 
movimientos de inflación nacional 
ni las alzas de los precios (relativos) 
internacionales, y a la larga se 
convierte en una hecho negativo 
para la economía, pues afecta 
las exportaciones y favorece la 
actividad importadora: estimula el 
déficit externo.

Un caso muy sensible es que si el 
tipo de cambio no se mueve, o por 
el contrario se aprecia, y a la vez 
ocurre un alza inflacionaria como 
la que se registra en los precios de 
los alimentos, provoca deterioro 
de la capacidad de compra de 
las remesas familiares, las cuales 
son importantes en la economía 
nacional, ya que representan el 
ingreso de miles de familias, con 
una equivalencia de alrededor de 
9% del PIB.

Pero el problema mayor del tipo 
de cambio con larga estabilidad 
y apreciación, en una coyuntura 
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internacional donde Estados 
Unidos está inyectando masiva 
liquidez para tratar de reimpulsar 
su economía, no sirve como 
instrumento para contrarrestar 
un choque financiero externo y 
es indiferente a la pérdida de 
competitividad de las exportaciones 
por la vía de la paridad cambiaria. 
He ahí por qué los especialistas 
recomiendan a la política monetaria 
promover un alza congruente en el 
tipo de cambio.

Reservas Monetarias 
Internacionales
Al 31 de diciembre de 2012, las 
RMI quedaron con un saldo de 

US$6,693.8 millones, mientras 
que al 30 de septiembre de 
2013 alcanzaron la suma de 
US$6,583.6 millones. Si bien las 
RMI descendieron en volumen, 
su saldo mensual en general ha 
sido estable, según se aprecia 
en el gráfico 4, y en general 
son equivalentes a 4 meses de 
importaciones (se considera que 
cuando las RMI equivalen a tres 
meses de importaciones están en 
nivel aceptable).

Gráfico 4 
Reservas Monetarias Internacionales

Enero-septiembre de 2013
Millones de US$

Ago.Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

8,000.0

7,000.0

6.000.0

5,000.0

4,000.0

6,693.8 6,583.6

Sep.

Fuente. Elaborado con datos del Banguat.
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El sector laboral
Respecto a lo que sucede en el 
sector laboral, las estadísticas 
oficiales generan un evidente 
déficit de confiabilidad, y al menos 
la información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) no puede respaldar un análisis 
riguroso.

Por un lado, la carencia de un 
Censo de población actualizado, no 
permite saber con certeza cuánto es 

la población total del país. El Censo 
de 2002 está envejecido y el INE 
aún proyecta la población con base 
en ese Censo.

Por otro lado, las Encuestas 
Nacionales de Empleo e Ingreso 
del INE, respecto a las variables 
básicas del mercado laboral han 
producido información que refleja 
cambios radicales en sólo tres años, 
tal como lo muestra el cuadro 7.

Cuadro 7 
Estadísticas generales del mercado laboral

Período 2011-2013
Personas y porcentajes

Variable

Población total
Población en Edad de Trabajar
Población Económicamente Activa
Población Ocupada
Población Desocupada
Población Económicamente Inactiva
Ocupación sector formal - porcentajes
Ocupación sector informal - porcentajes
Desempleo - porcentajes

Personas Personas Aumento Personas Aumento

2011 2012 2013

14,713,763 15,073,375 2.4 15,438,384 2.4
9,017,457 9,531,370 5.7 9,739,570 2.2
5,571,358 6,235,064 11.9 5,909,774 -5.2
5,341,221 6,055,826 13.4 5,721,081 -5.5
230,137 179,238 -22.1 188,693 5.3
3,446,100 3,293,306 -4.3 3,829,796 16.2
n/d 25.5 - 30.8 5.3
n/d 74.5 - 69.2 -5.3
4.1 2.9 -1.2 3.2 0.3

Fuente. Elaborado con datos del INE. ENEI 2011, 2012 y 1-2013
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Por ejemplo de 2011 a 2012 la 
Población en Edad de Trabajar 
(PET, 15 y más años de edad) 
creció 5.7%, hecho que es difícil 
asumirlo como cierto, pues se sale 
de la lógica de un crecimiento 
demográfico sectorial, a menos 
que el país recibiera un fuerte 
flujo migratorio externo y éste 
se estableciera en el territorio 
nacional. Pero en 2013 la PET sólo 
creció 2.2%. Ese brusco cambio 
genera poca confianza.
Asimismo, la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
y la Población Ocupada (PO) 
aumentaron notoriamente en 
2012 pero cayeron bruscamente 
en 2013. Igualmente la Población 
Económicamente Inactiva (PEI) se 
redujo en 2012 pero se incrementó 
impresionantemente en 2013 
(16.2%). Esa incongruencia de 
datos resta credibilidad a algunas 

conclusiones del INE, como que 
el empleo informal se redujo de 
74.5% en 2012 a 69.2% en 2013.

En todo caso, el modesto 
desempeño económico nacional, si 
se juzga por el impacto que la crisis 
internacional está produciendo en 
la actividad económica interna, 
las invisibles medidas de impulso 
económico del Gobierno, el bajo 
desempeño de las exportaciones 
y la pérdida de 75 mil puestos de 
trabajo en el sector cafetalero por 
efectos del hongo de la roya, lo 
que puede estar ocurriendo en el 
mercado laboral nacional es un 
estancamiento en la generación de 
puestos de trabajo y un deterioro de 
las expectativas empleo, a lo cual 
habrá que sumar el rezago de los 
salarios frente al constante aumento 
del costo de la vida.
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Conclusión

La economía nacional en 2013 se 
ha desempeñado en un contexto 
de crisis internacional, la cual 
en sus aspectos estructurales no 
se prevé que pueda superarse 
en el corto plazo, especialmente 
por las escasas posibilidades de 
recuperación sostenible de la 
demanda y el consumo internos 
en las economías desarrolladas 
y la desaceleración que están 
experimentando las economías 
emergentes.

Tal crisis manifiesta su impacto en 
el pobre desempeño del comercio 
exterior guatemalteco, cuyos 
ingresos a nivel de la economía 
están siendo parcialmente 
compensados por el crecimiento 
de los flujos de remesas familiares, 
principalmente los provenientes de 
Estados Unidos.

Poco ha ayudado la política 
económica gubernamental, en 
especial por una política fiscal que 
no juega un papel para estimular 
la economía, particularmente 
porque el gasto público carece 
de transparencia, racionalidad y 
calidad, además de estar afectado 
por la baja de los ingresos 
tributarios. A ello se suma el 
creciente endeudamiento público, 

que no sólo carece de contrapartida 
en desarrollo sino que debilita la 
solvencia de las finanzas públicas.

Frente a una economía estancada, 
existe estabilidad macroeconómica, 
expresada en la estabilidad del 
tipo de cambio, la tasa de interés 
de política monetaria y el sano 
nivel de Reservas Monetarias 
Internacionales. No obstante, éste 
es un equilibrio macroeconómico 
hasta cierto punto artificial, pues los 
precios, cuya estabilidad es el ancla 
central de la política monetaria, se 
han ido al alza en aquellos sectores 
de bienes y servicios con gran 
impacto social.

Y dentro de este panorama, en el 
mercado laboral, donde se expresa 
el éxito o fracaso social de la 
economía, se percibe un deterioro 
de las expectativas de ocupación 
y de los ingresos generados por el 
trabajo.

Todo lo anterior se condensa en 
un probable modesto crecimiento 
económico que difícilmente 
podrá superar el 3.4% en 2013, 
levemente superior a la tasa de 
crecimiento de la población, y 
que sólo puede ser suficiente para 
mantener inalterado el estado de 
cosas nacionales.
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legislación 

 Lizandro Acuña

La trata
personas

Resumen  
La trata de personas se considera un delito transnacional debido a que en 
el mismo están implicadas organizaciones criminales transnacionales, las 
cuales se manifiestan con diversidad de métodos y acciones en distintos 
países.  El objetivo de este artículo es analizar el delito en la legislación 
guatemalteca y sus vínculos con los tratados internacionales firmados 
y ratificados por el Estado, así como las herramientas existentes para 
afrontar y combatir ese ilícito. 

Palabras claves 
Trata de personas, delito, Protocolo contra la trata de personas, 
ordenamiento penal, explotación sexual. 

Human trade in the internal legislation 
Abstract
Human trade is considered a transnational crime because transnational 
criminal organizations are involved; these organizations are manifested with 
different methods and actions in different counties. The objective of this 
article is to analyze the crime in the Guatemalan legislation and its links with 
international agreements signed and ratified by the State, as well as the 
existent tools to face and struggle with this crime.

Keywords
Human trade, crime, Protocol against human trade, criminal legislation, 
sexual exploitation.
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El delito de trata de personas

De acuerdo con las Naciones Unidas, el delito 
de trata de personas se refiere a “la captación, 
transporte, traslado, acogida o recepción de 

personas a través de la amenaza o el uso de fuerza 
con coacción, que implica fraude, engaño, abuso de 
poder o que produce en las personas una situación de 
vulnerabilidad, con fines de explotación”.1

Aquí se incluyen actividades como 
la prostitución ajena y otras formas 
de explotación sexual, trabajos 
forzados, esclavitud o prácticas 
análogas a la servidumbre, tráfico 
o extracción de órganos y el uso 
de menores para fines económicos. 
Esto es recogido por el artículo 
3 del protocolo para Prevenir, 
Suprimir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de personas, Especialmente 
Mujeres y Niños. 

En el mundo se tipifica la trata de 
personas como comercio ilegal 
de personas con los propósitos 
arriba descritos, los cuales se 
convierten en una forma moderna 
de esclavitud. Es un delito 

internacional catalogado como 
delito de lesa humanidad, que 
viola los derechos humanos de las 
personas sometidas, que atenta 
contra la libertad y la dignidad de 
las víctimas.  

Para combatirlo las Naciones 
Unidas ha implementado el 
Protocolo contra la Trata de 
Personas, el cual es aplicado 
dentro de la Convención que busca 
prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente 
mujeres y niños y que fue adoptado 
en Palermo, Italia, en el 2000, 
como Acuerdo Internacional, dentro 
de la Convención de Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

El informe anual del gobierno 
de los Estados Unidos del 2012, 
preceptúa expresamente que 
“Guatemala es un país de origen, 

1. Informe Anual Trata de Personas. 
Gobierno de Estados Unidos de América. 
Tomado de la página http://spanish.
guatemala.usembassy.gov/tipguate2012.
html (26Nov/2013)
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tránsito y destino de hombres, 
mujeres y niños sometidos a la trata 
con fines de explotación sexual y 
trabajo forzoso”. 

En general,  los delitos de trata de 
personas se cometen por grupos 
bien estructurados con un alto nivel 
de organización criminal cuyo fin es 
el lucro; esto hace que el flagelo se 
considere como el tercer negocio 
sucio más rentable para el crimen 
organizado, siendo superado 
solamente por el narcotráfico y el 
tráfico de armas, aunque también 
está vinculado a ambos pues los 
cauces y las acciones realizadas 
tienen mucha relación entre sí. 
Sus consecuencias, principalmente 
para las víctimas provocan grandes 
impedimentos para el desarrollo 
humano, social y económico en los 
países de la subregión afectados 
por este comercio ilícito.

El marco al que adscribe 
Guatemala

Uno de los principales objetivos 
del Plan de Acción Mundial de las 
Naciones Unidas, aprobado por 
la Asamblea General en el 2010, 
tuvo como propósito establecer las 
políticas preventivas para combatir 
la trata de personas. De esa cuenta 
el informe Mundial Sobre la Trata 
de Personas 2012, de la oficina 
de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC), 

tiene competencia en recopilar 
información, relacionada a las 
características y corrientes del 
delito de trata de personas, a nivel 
mundial, regional y nacional.

Guatemala ha participado en 
más de 75 acuerdos, convenios, 
protocolos, recomendaciones  y 
declaraciones internacionales 
adoptadas por la comunidad 
internacional relacionadas con la 
finalidad de contrarrestar y combatir 
la trata de persona. El Estado 
de Guatemala, en seguimiento 
al mandato establecido en el 
artículo 1492 de su Constitución 
Política de la República, se obliga 
al cumplimiento de lo suscrito, 
aceptado y/o ratificado en materia 
internacional. Entre los principales 
instrumentos internacionales 
relacionados con el delito de trata 
tenemos los siguientes:

- Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes

2. Literalmente expresa: “Guatemala 
normará sus relaciones con otros Estados, 
de conformidad con los principios, reglas y 
prácticas internacionales con el propósito 
de contribuir al mantenimiento de la paz 
y la libertad, al respeto y defensa de los 
derechos humanos, al fortalecimiento de 
los procesos democráticos e instituciones 
internacionales que garanticen el beneficio 
mutuo y equitativo entre los Estados.”
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- Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, 
“Convención de Belem do Pará” 

- Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de 
Personas 

- Convención Interamericana sobre 
Tráfico Internacional de Menores 

- Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial 

- Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares 

- Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados y su Protocolo 

- Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 

- Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar 
y aire, que complementa la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional

- Protocolo facultativo de la 
Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 

- Protocolo facultativo de 
la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los 
conflictos armados

- Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la 
pornografía

- Protocolo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, 
que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada 
Transnacional 

El Estado de Guatemala ha 
reconocido que existe una 
problemática respecto de las 
distintas acciones que encuadran 
en el tipo penal de trata de 
personas que en sus diferentes 
modalidades es considerado un 
delito de lesa humanidad , por estar 
relacionado con la explotación 
y limitación de los derechos 
inherentes a la persona humana. 
Asimismo, “se reconoce que las 
víctimas-sobrevivientes del delito 
de Trata de Personas que se logran 
identificar y proteger, han pasado 
por situaciones de indefensión, 
desprotección y extorsión, han 
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sufrido todo tipo de tortura y  
violaciones a sus derechos, es por 
ello que requieren de una atención 
especializada e individualizada”.3

4. Artículo 1. Decreto 9-2009, Ley Contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas.

5. Artículo 3. Decreto 9-2009,  Ley Contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas.

proyecto de vida, celeridad, 
presunción de minoría de edad 
y restitución del ejercicio de 
derechos”.5

Acciones penales en la 
legislación nacional

El Decreto 9-2009 del Congreso 
de la República, Ley Contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata 

Con la finalidad de contrarrestar y combatir la trata de 
personas en sus diferentes modalidades, el 18 de  febrero 
de 2009 fue aprobada la Ley Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009 del 
Congreso de la República, cuyo objeto es “prevenir, 
reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, 
la explotación y la trata de personas, la atención y 
protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios 
ocasionados”.4  En la norma se dispone la tarea de 
impulsar la discusión, formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación del Protocolo Interinstitucional 
para la Repatriación de víctimas de trata de personas.

Esta Ley debe de interpretarse 
y aplicarse en armonía con 
los convenios internacionales 
ratificados por la República de 
Guatemala, en armonía también 
con los principios rectores 
de “protección especial, no 
revictimización, interés superior del 
niño a la niña, no discriminación, 
derecho de participación, respeto a 
la identidad cultural, información, 
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6. Artículo 202, Decreto 9-2009, Ley 
Contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas.

de personas tipifica las siguientes 
acciones dentro del tipo penal:

- La captación 
- El transporte 
- Traslado 
- Retención 
- Acogida
- Recepción 

Como se vio, se encuentran seis 
verbos rectores descriptivos de la 
conducta constitutiva del delito 
de trata que están relacionadas 
con quince posibles fines de 
explotación:6

1. La prostitución ajena 
2. Cualquier otra forma de 

explotación sexual 
3. Los trabajos o servicios 

forzados 
4. Cualquier tipo de 

explotación laboral 
5. La mendicidad 
6. Cualquier forma de 

esclavitud 
7. La servidumbre 
8. La venta de personas 
9. La extracción y el tráfico de 

órganos y tejido humanos 
10. El reclutamiento de 

personas menores 
de edad para grupos 
delictivos organizados 

11. Adopción irregular 
12. Trámite irregular de 

adopción 
13. Pornografía 
14. Embarazo forzado o 
15. Matrimonio forzado o 

servil

De las quince modalidades 
descritas por el ordenamiento 
jurídico, una recibe la mayor 
atención (explotación sexual) y otra 
(explotación laboral) tiene alguna 
presencia en los imaginarios de 
la sociedad y de los funcionarios 
públicos; sin embargo, existe una 
clara subrepresentación tanto en 
el imaginario social como en la 
investigación, la persecución penal 
y el enjuiciamiento de los otros fines 
de explotación.

Por ejemplo, un caso frecuente 
en la ciudad de Guatemala es 
la permanencia de niños, niñas 
y adolescentes trabajando en 
tortillerías y tiendas, atendiendo 
jornadas que en algunos casos 
abarcan desde las 05:00 a las 
20:00 horas. En el propio centro 
de la ciudad y cercanos a los 
tres lugares simbólicos del poder 
estatal, como la Casa Presidencial, 
el Congreso de la República y 
el Palacio de Justicia se puede 
observar a esos niños, niñas y 
adolescentes en esas extenuantes 
labores. 
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La complejidad del tipo penal de 
trata de personas permite que 
se aprecie la posibilidad de más 
de nueve decenas de productos 
cartesianos tomando como 
una de las variables los verbos 
rectores y siendo la otra los fines 
del delito. Así, tenemos que para 
que un niño, niña o adolescente 
se encuentre en una condición de 
explotación laboral existe una red 
que realiza uno o varios de los 
verbos rectores (captar, transportar, 
trasladar, retener, acoger o recibir 
personas con fines de explotación). 
Sin embargo, esa complejidad 
no necesariamente se refleja en 
las estadísticas y su ausencia 
o deficiencia repercute en las 
decisiones para la política pública 
de prevención de la comisión de 
ese delito. 

Vulnerabilidad del delito de 
trata de personas

Dada la obligación del Estado 
de Guatemala de trabajar en la 
prevención, investigación y sanción 
del delito de trata, se precisa 
producir la información necesaria 
para elaborar planes de prevención 
y tomar decisiones de política 
criminal para la persecución del 
delito. 

Según el Informe Situación sobre 
Trata de Personas 2012,  ya citado, 
de la Unidad para la Prevención 

de Trata de Persona del Procurador 
de los Derechos Humanos (PDH), 
en el 2011 fueron presentadas 
259 denuncias, según estadísticas 
del Ministerio Público; en el 2012 
las denuncias fueron 197. La 
disminución de los casos reportados 
puede tener varios orígenes, 
como la poca confianza o poca 
expectativa que las personas tengan 
del sistema de justicia. Asimismo, 
la disminución de la denuncia 
enmascara uno de los problemas 
recurrentes del sistema de justicia 
constituido por la cifra oculta o cifra 
negra. 

Sandra Gularte, titular de la Unidad 
para la Prevención de la Trata 
de Personas de la PDH, refiere 
que “según el Ministerio Público, 
son 319 los casos reportados, 
sin embargo, se estima que hay 
un sub-registro de 9 mil víctimas 
ocultas en las redes de trata 
que operan en nuestro país. Los 
indicadores de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito revelan que por cada 
víctima rescatada existen 30 casos 
que las autoridades desconocen”. 
La funcionaria incluye,  como dato 
relevante, que los departamentos 
con más casos de trata de 
personas son: Guatemala, Petén, 
Quetzaltenango, Escuintla, Alta 
Verapaz, Huehuetenango y San 
Marcos.
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Solo conociendo el fenómeno criminal 
detalladamente podrá determinarse si las políticas 
hasta ahora establecidas tienen algún grado de 
efectividad. Por ahora, las víctimas de trata de 
personas, ya sean niños, niñas, adolescentes y 
mujeres siguen siendo números ocultos de la 
estadística judicial, aunque su presencia nos 
acompañe todos los días en la ciudad, ya sea 
como niños trabajadores, como mendigos sujetos 
a la explotación de adultos o como sujetos de 
explotación sexual.

- Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial, 
adoptada y abierta a la firma y ratificación 
por la Asamblea General en su resolución 
2106 A (XX), de 21 de diciembre de 
1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 
1969, de conformidad con el artículo 
19, localizada en http://www2.ohchr.org/
spanish/law/cerd.htm

- Convención sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (2005). 
Comité de Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migrantes y de sus 
familiares, Segundo período de sesiones 
Ginebra, 25 a 29 de abril de 2005, 
localizada en: http://www.unhchr.ch/tbs/
DOC.NSF/8e9c603f486cdf83802566f80
03870e7/a0d5b166ec404486c1256fe0
004ad28a/$FILE/G0540821.pdf
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Adrián Chávez
Resumen  
Para el año 2043 la población guatemalteca llegará a 26.6 millones de personas, con 
una población adulta creciente y una población joven cada vez menor. Aunque las 
causas de morbilidad son similares a las de hace 10 años, las causas de mortalidad 
están experimentando cambios importantes que denotan que el perfil epidemiológico 
es cada vez más complejo.
La transición alimentaria y nutricional, los cambios ambientales, el aumento de las 
adicciones y los problemas de salud mental, aunados a los problemas de salud que 
continúan latentes, pintan en 30 años un escenario de grandes retos para la salud 
guatemalteca y constituyen un serio llamado a tomar medidas urgentes que permitan 
encaminarse hacia un mejor futuro, conscientes sobre todo que la salud del mañana 
se está definiendo hoy.

Palabras claves 
Salud, transición demográfica, discapacidad, transición alimentaria y nutricional, 
complejización epidemiológica.

Health in 2043: great challenges scenario.
Abstract
Guatemalan population will reach the 26.6 million by the year 2043, with an 
increasing adult population and a decreasing young population. Even though the 
reasons of morbidity are similar to the ones of 10 years ago, the reasons of mortality 
are experiencing important changes that show that the epidemiologic profile is more 
complex. Alimentary and nutritional transition, environmental changes, the increasing 
of addictions and mental health issues, together with health problems that continue 
latent shows us in 30 years,  a scenario of great challenges for Guatemalan health 
and mean a serious call to take urgent measures that allow to set in a better future, 
conscious above all, that tomorrow´s health is defining today.

Keywords
Health, demographic transition, disability, nutritional and alimentary transition, 
epidemiologic complexity.

grandes retos
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El aumento de adultos mayores de 60 años, la 
reducción de la fecundidad, el avance de la 
urbanización desordenada, las migraciones 

internas y externas latentes, el aumento de la pobreza 
y los cambios en la dieta de la población,  constituyen 
una serie de cambios demográficos, sociales y 
nutricionales que se han ido registrando en lo que 
va de este siglo y que de continuar con la misma 
tendencia,  tendrán consecuencias nefastas sobre la 
salud de las generaciones futuras.

Cambios demográficos1 

El Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) proyecta que para el 
quinquenio 2040-2045 la tasa 
global de fecundidad será de 1.97 
y la tasa de natalidad de 16.48; 
la tasa de mortalidad será de 5.14 
por mil habitantes y se espera que 
el descenso obtenido a lo largo 
de la década de 1990 continúe 
en los próximos quinquenios, lo 
que haría factible alcanzar una 
tasa de mortalidad infantil de 9, lo 
que significa que por cada 1,000 
nacidos vivos, 9 morirán antes de 
cumplir el primer año vida. 

En cuanto al aspecto migratorio, 
podría decirse que el INE 

resulta demasiado optimista al 
plantear un escenario de mejores 
condiciones para la economía 
y la consolidación de la paz, lo 
que sería suficiente –según su 
proyección- como para revertir la 
tendencia migratoria a partir del 
año 2025. 

Con la disminución de la 
fecundidad, de la mortalidad y la 
emigración, se espera que para 
el 2043 la población total llegue 
a 26.6 millones de personas, 
13.1 millones de hombres y 13.5 
millones de mujeres. La tasa media 
anual de crecimiento será de 1.13% 
y la esperanza de vida de 77 años, 
74 en la población masculina y 81 
en la población femenina. 

1. Estimaciones y Proyecciones de 
población para el período 1950-2050, INE 
2004.
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Las variaciones culturales, 
económicas, educativas y los 
programas focalizados en la 
salud sexual y reproductiva 
buscarán disminuir la fecundidad. 
Y los cambios demográficos se 
expresarán en la disminución de 
población joven y en el aumento 
de población mayor, lo que 

implicará transformaciones en el 
perfil epidemiológico, por hechos 
tan simples como el de disminuir 
a una población propensa a 
enfermedades transmisibles 
y aumentar a la población 
propensa a enfermedades crónico 
degenerativas, hecho que se 
evidenciará también en las 
dinámicas futuras.

Cuadro 1
Estimación y proyección de variables 

demográficas para los años 1990, 2015 y 2043.

1. Tasa de Crecimiento de población, expresada en porcentaje anual.

2. Tasa de Mortalidad Infantil, muerte de menores de 1 año de edad ocurridas en un año x 1,000 nacido vivos.

3. Tasa bruta de mortalidad, número de muertes por cada 100.000 hab. ocurridas en un año.

4. Esperanza de vida al nacer, número promedio de años que vivirá una persona nacida en el año x, dadas 
     las condiciones de mortalidad observadas en el año x.

5. Tasa Global de fecundidad (TGF), promedio de hijos por mujer.

Nota: Estimación anual (número de personas); estimación por quinquenio (Tasa de crecimiento, 
          TMI, TBM, Esperanza de vida y TGF)

8,907,618 4,490,769 4,416,849 2.4 54.8 8.0 54 5.5

16,176,133 7,906,664 8,272,469 2.4 18.1 5.2 73 3.3

26,631,981 13,088,774 13,543,207 1.1 9 5.1 77 2.0

Año

1990

2015

2043

Total Hombre Mujer TMI2 TBM3 Esperanza 
de vida4

Tasa Global
Fecundidad5

Mortalidad
Tasa de
crecimiento1

Número de personas

Fuente. Estimaciones y Proyeccioines de Población para el período 2000-2050. INE, 2004
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Cambios epidemiológicos

En el año 2000 las causas de 
morbilidad general eran infecciones 
respiratorias agudas, enfermedad 
diarreica aguda, parasitismo 
intestinal, anemia, neumonías, 
enfermedad péptica, enfermedad 
de la piel, infección del tracto 
urinario, malaria y artritis. Mientras, 
las causas de mortalidad general 
eran neumonías, enfermedad 
diarreica aguda, insuficiencia 
cardiaca congestiva, infarto agudo 

del miocardio, cáncer, desnutrición, 
accidente cerebro vascular, 
septicemia y traumatismo.2

Registros actuales demuestran que 
las causas de morbilidad general 
no han variado.3 La prevalencia 
de las enfermedades transmisibles 
sigue en aumento; por ejemplo, las 
enfermedades diarreicas pasaron 

Esquema 1
Comparativo de pirámides poblaciones 

de los años 2010 y 2043.

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de Población para el período 2000-2050. INE, 2004

2. Memoria de vigilancia epidemiológica, 
MSPAS 2000.
3. Diagnostico Nacional de Salud, MSPAS 
2012.
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de 16.7% en 1987 a 22.5% en el 
2008-2009.4

Pero no son los únicos problemas 
que enfrentamos. Conforme vamos 
envejeciendo, nos enfrentamos a 
nuevos retos; en los primeros años, 

las enfermedades infecciosas o 
parasitarias, desnutrición y otras, 
y en la edad adulta, problemas 
circulatorios, enfermedades 
crónicas, traumatismos, tumores y 
trastornos mentales.5

4. Encuesta Nacional de Salud Materno-
Infantil (ENSMI) 2008-2009

5. El remedio de nuestros males, ICEFI 
2011

Gráfico 1
Número de casos de distintos grupos de enfermedades 

por grupos de edad 2009.

Fuente: ICEFI (2011), El remedio de nuestros males.
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A diferencia de la morbilidad, en 
la mortalidad se están registrando 
variaciones importantes. La 
neumonía sigue siendo la primera 
causa de muerte, pero a esta lista 
se están incorporando nuevas 

La tasa de mortalidad infantil va 
a la baja, de 79 en 1987 a 34, 
según la ENSMI 2008-2009. Pese 
a eso continuamos siendo el país 
centroamericano con la mayor tasa 
de mortalidad infantil.6

Esquema 2
Comparativo de las primeras causas de mortalidad 

general año 2000 – 2012. 

6. PNUD 2010. Informe de Desarrollo 
Humano 2009-2010.

7. Estudio Nacional de mortalidad materna 
2007. Segeplan 2011.

La razón de mortalidad materna en 
1989 era de 219; en 2000, 153, y 
en 2007, 139.7.7

condiciones como la cirrosis 
hepática, diabetes miellitus y 
las heridas por arma de fuego, 
mientras que las diarreas agudas 
están siendo desplazas de un 
segundo a un sexto lugar.

2000*
1 Neumonía

2 Enfermedad diarreica aguda

3 Insuficiencia cardiaca congestiva

4 Infarto agudo del miocardio

5 Cáncer

6 Desnutrición

7 Accidente cerebro vascular

8 Septicemia

9 Traumatismo

1 Neumonía

2 Infarto agudo del miocardio

3 Cirrosis hepática

4 Diabetes

5 Accidente cerebro vascular

6 Enfermedad diarreica aguda

7 Insuficiencia cardiaca congestiva

8 Herida por arma de fuego

9 Septicemia

La neumonía se mantiene 
como la primera causa de 
muerte y las enfermedades 
diarreicas bajan cuantro 
escalones.

El cáncer, la desnutrición 
y los traumatismos salen 
temporalmente de la lista y 
entran a escena la cirrosis 
hepática, la diabetes y las 
heridas por arma de fuego.

Las enfermedades 
circulatorias, nerviosas, 
endocrinas, metabólicas, 
y nutricionales poco a 
poco ganan terreno como 
las principales causas de 
mortalidad general.

2012**

*Memoria de vigilancia epidemiológica, MSPAS 2000.
**Diagnostico Nacional de Salud, MSPAS 2012.
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Adicionalmente, se está 
evidenciando el crecimiento de 
otros retos como la discapacidad. 
El 6.2% de hogares guatemaltecos 
cuenta con al menos una persona 
con discapacidad, la mayoría en el 
área rural.8 El 78% de personas con 
discapacidad no recibe atención,9 y 
el 82% de la discapacidad se debe 
a causas congénitas (prevenibles 
en su mayoría), y el resto a 
enfermedades y accidentes.
La coexistencia de las enfermedades 
transmisibles con enfermedades 
circulatorias, tumores, lesiones 
externas y otras antes descritas, 
dan cuenta de que estamos en 
un proceso de complejización 
epidemiológica, que tarde o 
temprano nos llevará a una 
transición epidemiológica.10

Transición alimentaria

La transición alimentaria y 
nutricional 11 es otro factor a 
considerar. La dieta tradicional 
guatemalteca (baja en grasas 
y azucares y rica en fibras) está 
siendo sustituida por dietas 
occidentales modernas, totalmente 

8. IX censo de población y VI de habitación, 
INE 2002.
9. ENDIS 2005.
10. El remedio de nuestros males, ICEFI 
2011
11. Entre el hambre y la obesidad: La salud 
en un plato. Edgar Hidalgo, Clara Aurora 
García. 2008.

contrarias. La alimentación 
inadecuada e insuficiente condena 
a un estado de desnutrición que 
aumenta el riesgo de enfermedades 
transmisibles. 

La alimentación inadecuada 
y excesiva repercute en un 
estado de obesidad que abre 
un abanico de enfermedades, 
como las enfermedades crónicas, 
hipertensión, diabetes y eventos 
cerebro-vasculares. 

Los resultados de la ENSMI de 
1995 a 2008, evidenciaron que la 
tendencia de obesidad en mujeres 
en edad reproductiva en el área 
urbana pasó de 13% a 17% en el 
área urbana y de 5% a 12% en el 
área rural.

Cuadro 2 
Tendencia de obesidad en mujeres en edad 

reproductiva en el área urbana y rural

Fuente: ENSMI 1995, 2008-2009

Año Urbano Rural

1995 13% 5%

2008-2009 17% 12%
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Otros desafíos

Los problemas de salud que 
representan los cambios 
demográficos, epidemiológicos 
y nutricionales, aunados a otros 
desafíos latentes como el dengue, 
malaria, tuberculosis y VIH, el 
aumento sostenido de la violencia 
y el aumento de adicciones y 

problemas de salud mental,  
pintan en 30 años un escenario 
de grandes retos para la salud 
guatemalteca y constituyen, a la 
vez, un serio llamado para que la 
sociedad tome medidas urgentes 
que le permitan encaminarse 
hacia un mejor futuro, buscando el 
acceso universal a la salud y a la 
protección social. 

Eso implica un sistema de salud  coordinado, que 
tenga una dirección clara y  definida por políticas 
de Estado reales, que incidan en las políticas 
intersectoriales para coadyuvar al alcance de la salud 
y el bienestar.

Tomar estas medidas significa pasar de la “voluntad” 
a la “decisión”, romper con los paradigmas 
impuestos, no dejar que los intereses particulares se 
impongan y nunca olvidar que la salud del mañana la 
estamos definiendo hoy. 

Si no queremos asumir el reto por nosotros, al 
menos habría que hacerlo ¡por nuestros hijos!
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comunitarias 

Minería y
consultas

Magaly Arrecis 
Resumen  
La normatividad minera en Guatemala ha respondido, a través del tiempo, a los 
intereses de quienes explotan los recursos naturales no renovables y, generalmente, 
se han visto favorecidas empresas transnacionales. Antes de posibles modificaciones 
a la ley minera vigente, se espera que haya una moratoria de la actividad extractiva, 
que las modificaciones que se acuerden a corto plazo favorezcan a los intereses de 
la nación, y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas eventualmente 
afectados. Ante la amenaza de impactos ambientales, los pueblos demandan el 
respeto a sus derechos humanos, a decidir sobre el uso de los recursos naturales en 
sus territorios, y el reconocimiento de las consultas comunitarias de buena fe, para 
la toma de decisiones.

Palabras claves 
Consultas comunitarias, derechos humanos, industrias extractivas, minería. 

Mining and community consultations
Abstract
Mining regulations in Guatemala have responded over the time, to the interests 
of those who have exploited non-renewable natural resources and generally have 
benefited corporations. Before any changes to the mining law, it is expected to have 
a moratorium on this extractive activity, and that modifications agreed in a short 
term favor the interests of the nation and respect for the rights of indigenous people 
who could be affected. Before the threaten of environmental impacts, they demand 
respect for their human rights,  to decide on the use of natural resources and 
recognition of community consultations in good faith for the decisions making.

Keywords
Community consultations, extractive industries, human rights, mining.



Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSAC

103

Historia del uso de minerales y su normativa 
en Guatemala

En Guatemala la extracción y uso de minerales 
y rocas para fabricar herramientas, utensilios, 
edificaciones y artículos ornamentales y suntuosos, 

se remonta a la época prehispánica. Hasta la fecha 
se encuentran vestigios de estas actividades mineras 
alrededor del Río Motagua. Durante esa época el 
comercio de minerales preciosos como jade, oro y 
plata, empleados en joyería, se hacía por medio del 
trueque (Joachim, 2007; MEM, s.f.).

Hacia 1524, año de llegada 
de los primeros españoles a 
Guatemala, en América estaban 
vigentes las Reales Cédulas para 
regir la exploración y explotación 
de minas, así como el pago de los 
impuestos. Además existieron las 
capitulaciones, que consistían en 
contratos de explotación por tiempo 
definido, al principio otorgadas 
exclusivamente a la nobleza, 
aunque en 1573 se dejó libre su 
aprovechamiento. En 1618 las 
normas sobre la explotación de 
minas se incluyeron en las Leyes de 
Indias (MEM, s.f.).

Existen registros sobre la 
importancia que, durante la época 
colonial, tuvo la explotación 
rudimentaria de plomo, plata y 
oro, con empleo de mano de 
obra indígena, en lo que ahora 

son Huehuetenango, Guatemala 
y Sacatepéquez. Se presume que 
muchas minas fueron abandonadas 
al agotarse el mineral, o por 
carencia del capital necesario para 
comprar equipo para explotar y 
transformar estos recursos (MEM, 
s.f.).

Durante la época de independencia 
del país, aparentemente, la minería 
quedó en manos de algunos 
criollos; y se hacía a pequeña 
escala, de esta forma continuaron 
de manera no regulada trabajos en 
algunas minas. El régimen minero 
español estuvo vigente hasta 1881 
cuando, durante el gobierno del 
general Justo Rufino Barrios, el 
Código Fiscal (Decreto No. 263) 
en su título XI normó la explotación 
minera. Hay registros de 
actividades mineras en Santa Rosa 
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y Chiquimula, que desde 1887 
tuvieron la participación y soporte 
financiero de empresas extranjeras, 
a las que se les otorgó concesiones 
en sitios mineros (MEM, s.f.).

Durante el gobierno del Licenciado 
Manuel Estrada Cabrera, en 1907, 
se creó la Dirección General de 
Minería y al año siguiente se emitió 
el Código de Minería (Decreto No. 
686). Diez años después, reportes 
de 1917 del Secretario de Fomento 
aluden al “...éxito obtenido por 
las compañías explotadoras 
Guatemarmol Mining and 
Development Co., The Quebradas 
Co., Mataquescuintla Mining Co., 
Rosario Co. y otras que ya obtienen 
buenos rendimientos” (MEM, s.f.).

La Memoria de Labores de la 
Secretaría de Fomento reportó en 
1921  que 

“...la actividad minera, aún 
incipiente, no ha tenido más 
desarrollo apreciable sino la 
explotación que en pequeña 
escala llevan a cabo varias 
compañías y particulares. En 
Jalapa, la Compañía de los 
Ferrocarriles Internacionales 
explota las minas de ferro 
cromo de cuyo metal explotó 
la cantidad de 390 toneladas, 
con un gasto de $356,739 
moneda nacional. En 
Chiquimula, se han paralizado 
los trabajos de la mina de zinc 

en Alotepeque y únicamente se 
ha trabajado la mina de San 
Vicente que es de zinc, plomo, 
hierro y plata, con un gasto de 
$133,000 moneda nacional y 
un producto de 10 toneladas 
de metales. Los placeres de 
Las Quebradas en Izabal han 
trabajado en muy pequeña 
escala, pues solamente se 
lavaron 4,668 yardas cúbicas 
con un rendimiento de 926 
onzas Troy de oro con un gasto 
de $10,000 oro americano. 
En Huehuetenango, fueron 
explotadas también en 
pequeña escala, varias minas 
de plomo” (MEM, s.f.).

En 1932, durante el gobierno del 
general Jorge Ubico, la Asamblea 
Legislativa promulgó la Ley de 
Minería e Hidrocarburos (Decreto 
No. 1828) y por los inconvenientes 
que presentó, en 1933 se emitió 
la Ley de Minería (Decreto No. 
1403), que en 1934 fue sustituida 
por el Código de Minería (Decreto 
Legislativo No. 2000), el cual sufrió 
modificaciones ese mismo año y 
luego en 1935 y 1937, con lo que 
se logró una mayor actividad en la 
exploración y explotación minera 
(MEM, s.f.).

En 1955 el presidente Carlos 
Castillo Armas promulgó el 
Decreto No. 272, con el que 
se facultaba al Ministerio de 
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Economía y Trabajo para otorgar 
licencias extraordinarias para 
exploraciones mineras a personas 
naturales o jurídicas, guatemaltecas 
o extranjeras. Mientras que en 
1965, durante el gobierno del 
coronel Enrique Peralta Azurdia, 
se emitió el Código de Minería 
(Ley 342 redactada, según Rafael 
Piedra-Santa Arandi, de acuerdo 
a los intereses de la empresa 
Exploraciones y Explotaciones 
Mineras de Izabal, EXMIBAL) 
(García, 2007; PDH, s.f.).

En 1969, 1983, 1985, 
1991 se promulgaron 
varias leyes para el 
fomento de la pequeña 
minería y en 1993 
se promulga la Ley 
de Minería (Decreto 
41-93), que señalaba 
el límite del área a 
explotar en 50 km² y el 
de exploración hasta 
200 km². Aunque 
estipulaba en 7% el 
cálculo de regalías 
para el país, dejaba de 
requerir un estudio de 
mitigación ambiental 
(MEM, s.f.). 

Cabe resaltar que con la 
Constitución Política de la República 
(CPR) de 1985, con el Artículo 
125 el tema obtiene un rango 
constitucional, dice: “Explotación de 
recursos naturales no renovables. 
Se declara de utilidad y necesidad 
pública la explotación técnica 
y racional de hidrocarburos, 
minerales y demás recursos 
naturales no renovables”. 

Pero en el Artículo 97, la CPR 
señala: 

“Medio ambiente y equilibrio 
ecológico. El Estado, las 
municipalidades y los 
habitantes del territorio 
nacional están obligados a 
propiciar el desarrollo social, 
económico y tecnológico que 
prevenga la contaminación 
del ambiente y mantenga 
el equilibrio ecológico. 
Se dictarán todas las 
normas necesarias para 
garantizar que la utilización 
y el aprovechamiento de 
la fauna, de la flora, de la 
tierra y del agua se realicen 
racionalmente, evitando su 
depredación”. 

Citas que llevan a recordar que 
los artículos 1 y 3 constitucionales 
dictan que el Estado debe velar 
por la protección de la persona, el 
bien común y el derecho a la vida; 
mientras que los artículos 66 al 70 
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señalan la protección de los grupos 
indígenas del país (ANC, 1985).

Con la Ley de Minería de 1997 
(Decreto 48-97), se considera 
el inicio de una nueva etapa de 
la minería en el país, que surgió 
como resultado de la visión 
del gobierno de Álvaro Arzú 
Irigoyen, el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional 
y las tendencias de mercado de 
metales (Sánchez, 2012). Esta ley 
fue promulgada para diversificar 
la matriz económica y fomentar la 
inversión privada (después de la 
asesoría de Canadá), en la cual no 
se consideran temas ambientales y 
se bajó el porcentaje de las regalías 
del 7 al 1%. Desde 2003 se han 
presentado más de 20 propuestas 
para modificar dicha ley, pero 
ninguna ha prosperado en el 
Legislativo (Melini, 2013).

En enero de 2012, el presidente 
Otto Pérez, el ministro de Energía y 
Minas (Erick Archila) y el presidente 
de la Cámara de Industria de 
Guatemala (Andrés Castillo) 
firmaron un convenio voluntario que 
amplía el porcentaje de regalías 
por esa actividad extractiva, con lo 
que del 1% estipulado en el Decreto 
48-97 pasa a 3% para metales 
no preciosos, al 4% para metales 
preciosos (oro y plata) y para 
Montana Exploradora (que opera la 
Mina Marlin en San Marcos) se fijó 
en 5%.

Esos porcentajes siguen siendo 
insignificantes frente a las ganancias 
de las empresas mineras (Martínez, 
2012), lo cual se confirmó con una 
reciente publicación de prensa, 
donde se ponen en evidencia 
las millonarias ganancias de la 
empresa transnacional y que las 
limitadas regalías siguen siendo 
un mal negocio para el país. La 
actividad de Marlin resulta lesiva a 
los intereses de la nación, ya que 
las comunidades están cada vez 
más pobres y es muy alto el monto 
para remediación del impacto 
ambiental que tanto la minera, 
como el país deberán aportar 
para el manejo del dique de colas 
(producto del uso del cianuro para 
separar el oro) y otros efectos 
negativos que se generan de la 
remoción de toneladas de tierra 
para la extracción de onzas de oro 
(Rojas, 2013).

Entre estos impactos se puede 
mencionar que para 2010 se 
estimó que la mina Marlin removió 
1 millón 599 mil 700 toneladas 
de tierra para extraer 296 mil 100 
onzas (equivalentes a 8 toneladas) y 
para el segundo trimestre de 2013 
se removieron 472 mil toneladas 
de tierra para obtener 50 mil onzas 
de oro (poco más de una tonelada) 
(Martínez, 2012; Rojas, 2013).

En julio de 2013 el presidente Pérez 
Molina presentó una iniciativa de 
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ley para una moratoria de dos años 
al otorgamiento de licencias de 
minerales metálicos, para reducir la 
conflictividad social. Esta propuesta 
tuvo reacciones en contra por 
parte de la Gremial de Industrias 
Extractivas, que pocos días antes 
había recibido el mensaje de que 

el gobierno estaba promoviendo la 
inversión de este sector en el país. 
Además, previamente, se habían 
emitido licencias de exploración y 
explotación minera, y se necesitan 
cambios sustanciales a la Ley de 
Minería para hacerla más justa 
(Santos, 2013).

También en julio de 2013 Pérez Molina presentó 
al Congreso de la República la Iniciativa de Ley 
4590, que pretende hacer 34 modificaciones a 
la Ley de Minería. La propuesta cuenta con los 
avales de los ministerios de Energía y Minas, 
y de Ambiente y Recursos Naturales, así como 
de la Secretaría General de la Presidencia 
de la República y de la Procuraduría General 
de la Nación (CRG, 2013). Dicha iniciativa 
fue conocida en el Pleno del Congreso de la 
República el 27 de agosto de 2013 y se trasladó 
a la Comisión Legislativa de Energía y Minas 
para su estudio y dictamen. 

En diez años (2003-2013) se han 
presentado más de 20 propuestas 
para modificar dicha ley, sin éxito 
en el Legislativo. Se espera que a 
corto plazo haya una moratoria 
a la ley minera y, de haber 
modificaciones, que respondan a 
los intereses de la nación en respeto 
a los derechos humanos de las 

poblaciones que pudieran verse 
afectadas (Melini, 2013).

Demandas sociales ante 
amenazas por actividades 
extractivas

Varios sectores de la sociedad civil 
se han manifestado en contra de las 
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actividades extractivas, construcción 
de carreteras e hidroeléctricas, 
ya sea legalmente ante casos 
específicos que siguen los procesos 
jurídicos respectivos, o por medio 
de expresiones públicas en medios 
escritos, radio, televisión y en 
marchas de denuncia y protesta.

Un ejemplo de este tipo de 
expresión democrática (aunque 
no relacionada con actividades 
mineras, pero mantiene el mismo 
patrón de abuso y represión), 
que desde 2012 ha sido 
reprimido y criminalizado es la 
justa demanda que el 12 de 
mayo de 2010, representantes 
comunitarios e integrantes de la 
Comisión Intercomunitaria por 
la Defensa del Territorio hicieron 
en una carta al Presidente de 
la República, denominada 
Declaración de Yalambojoch, 
Nentón, Huehuetenango, en la cual 
manifestaron su inconformidad por 
la forma cómo se gestionó y aprobó 
el proyecto carretero de la Franja 
Transversal del Norte. 

En la misma expresaron que: 
“Durante muchos años, 
nuestras comunidades han 
luchado para su bienestar, sin 
embargo, las políticas que los 
gobiernos han implementado 
no han sido acordes a nuestras 
necesidades, demandas 
y cosmovisión. Nuestras 

comunidades y municipios 
se han visto afectados por 
amenazas e implementación 
de grandes proyectos como 
carreteras, hidroeléctricas, 
explotación minera a cielo 
abierto, etc., pues implican 
la ocupación de nuestras 
tierras, la inundación de zonas 
donde poblaciones se ven 
desplazadas, contaminación 
y uso excesivo del agua, la 
deforestación que generan entre 
otras consecuencias inseguridad 
alimentaria, conflictos 
sociales y la agudización de 
la pobreza. Manifestamos 
nuestra inconformidad frente 
a la forma como se gestionó 
y aprobó el proyecto de la 
Franja Transversal del Norte. Si 
bien el proyecto es declarado 
de interés público, en ningún 
momento se nos consultó a 
las comunidades sobre su 
construcción e implicaciones, 
por lo tanto, consideramos que 
la carretera es un claro ejemplo 
de imposición de intereses 
económicos y políticos del 
sector privado tradicional de 
este país, en consecuencia se 
ha olvidado la obligación del 
Estado de informar y consultar 
a los pueblos sobre proyectos 
que afecten sus tierras, como lo 
establece el Convenio 169 de 
la OIT” (Yagenova, 2012a).
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De esta manera, ante la falta 
de respuesta a sus demandas, 
los hombres y las mujeres de 
Huehuetenango se movilizan, 
exigen el respeto a sus derechos, 

luchan por lo que consideran justo 
y así ejercen una ciudadanía viva, 
que se expresa en y a través de 
cada protesta realizada.

Este y otros casos evidencian una dinámica 
socio-política en que la ciudadanía local, 
motivada por inconformidades y necesidades 
no satisfechas, se dirige a las autoridades. La 
naturaleza de las demandas es muy variada, 
pero constituyen un reflejo de cómo los territorios 
locales se ven afectados, por fenómenos como 
el cambio climático y la escasez de agua 
(Yagenova, 2012a). Lo cual amenaza la pérdida 
de suelo fértil y compromete la seguridad y 
soberanía alimentaria y la economía local.

Vale resaltar que en las 
conmemoraciones del 12 de 
octubre, Día de la Resistencia 
y Dignificación de los Pueblos 
Indígenas, sobresalió la consigna 
de la defensa del derecho a 
decidir sobre la forma de utilizar 
los recursos naturales que hay 
en sus comunidades y demandar 
salud, educación y su derecho a un 
ambiente sano, principalmente el 
agua.

Consultas comunitarias

La obligación de la consulta 
referente a toda medida legislativa, 
administrativa o en relación a 
proyectos de infraestructura, 
exploración o explotación 
de los recursos naturales en 
tierras indígenas, se basa en 
los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado de 
Guatemala. Entre ellos la 
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Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, el Convenio 169 de 
la OIT Sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, 
la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial, el Pacto 
Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Yagenova, 
2012b).

Desde 2004 a septiembre de 2013 
se han realizado en Guatemala 
más de 70 consultas comunitarias, 
basadas (Melini, 2013); y para el 
año 2012 solo en el departamento 
de Huehuetenango1 28 de los 
32 municipios habían realizado 
consultas comunitarias de buena fe 
(Yagenova, 2012a).

Según el Relator Especial de 
la ONU sobre la Situación 

de los Derechos y Libertades 
Fundamentales de los Pueblos 
Indígenas, James Anaya, la consulta 
no debe interpretarse como un acto 
puntual, sino como un proceso de 
diálogo permanente entre el Estado 
y los pueblos, el cual debe partir del 
respeto a los derechos colectivos de 
las comunidades.

En todo caso, el modelo económico 
y político predominante, después 
de 36 años de conflicto armado 
interno, de reiterados ciclos de 
represión, de la Firma de la Paz y 
20 años de aplicación de políticas 
neoliberales y de luchas por la 
democratización del Estado, 
demuestra serias señales de crisis y 
agotamiento. En un contexto donde 
el Estado no atiende a cabalidad 
con las crecientes y complejas 
necesidades de sus habitantes: 
salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, vivienda, 
infraestructura, creación de fuentes 
de empleo, seguridad ciudadana, 
combate al crimen organizado, 
cumplimiento de los derechos 
humanos y justicia (Yagenova, 
2012a).

Hoy por hoy, las consultas 
comunitarias son un derecho 
que lleva a las comunidades a 
organizarse, haciendo uso de 
mecanismos propios de cada 
comunidad para consultar y 
tomar decisiones, lo cual es una 

1. Huehuetenango se caracteriza por ser 
uno de los departamentos más grandes 
del país, con más municipios, con más 
población pobre, con mayor número y 
diversidad de población maya (históri-
camente excluida y discriminada), con 
alta tasa de natalidad, alta densidad de 
población, amplia brecha de desigualdad 
y bajos niveles de escolaridad, quienes 
habitan en microfincas con suelos de 
vocación forestal y donde se encuentran 
varias zonas de recarga hídrica (Arrecis, 
2013).
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reivindicación de la identidad, 
pero también un llamado a 
la solidaridad, la justicia, la 
dignificación de los sectores de 
la población más vulnerables 
(Yagenova, 2012a). Pero deben 
ser procesos participativos y 
representativos, que incluyan 
información veraz y oportuna 
por parte del Estado, evitando la 
difusión de información deficiente 
y manipulada, como hizo en 
Sipacapa, San Marcos, el Ministerio 
de Energía y Minas (García, 2007).

Actualmente, ninguna de las 
consultas comunitarias de buena fe 
ha sido tomada en cuenta para las 
políticas públicas a nivel local; las 
autoridades del gobierno central, 
diputados y municipalidades evitan 
o desatienden las consultas y las 
demandas públicas, por lo que la 
conflictividad socioambiental tiende 
a incrementarse.

Ante ese escenario, los niveles de crisis de desgobierno 
que el país está atravesando deben enfrentarse de forma 
conjunta y en armonía. En este sentido, para fortalecer 
la gobernabilidad democrática es imperativo cumplir los 
preceptos de la Constitución Política de la República y los 
compromisos de Estado referidos a derechos humanos, 
Acuerdos de Paz, el Convenio 169 de la OIT y demás 
normativa, que debe encaminarse a que se convierta en 
legislación positiva (Arrecis, 2012).



112

Enero / Marzo 2014 Edición 7 Año 3

Referencias bibliográficas

- Asamblea Nacional Constituyente. (1985). Constitución Política de la 
República de Guatemala. Guatemala.

- Arrecis, M. (2012). “Conflictos socioambientales en Guatemala”. En 
Revista Análisis de la Realidad Nacional, 1(17)14-18. Instituto de 
Problemas Nacionales, Universidad de San Carlos de Guatemala.  
Accesible en

 http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/17.pdf

- Arrecis, M. (2013). Situación ambiental y climática de 
Huehuetenango. I Congreso de Desarrollo Rural Sostenible. 
Guatemala: CUNOROC/USAC- Belejeb´ Q´anil. Presentación Power 
Point, 47 diapositivas.

- Congreso de la República de Guatemala. (2013). Expediente de 
Iniciativa de Ley Número de Registro 4590. Guatemala: CRG. 162 p.

Además, será necesario contar con una ley que 
norme las consultas comunitarias libres, previas e 
informadas, que surja de un verdadero acuerdo 
social, pues en los últimos años la participación y 
movilización de los pueblos afectados en torno a las 
consultas (cuyos resultados casi unánimes adversan 
la política extractiva) han sido ignoradas por las 
autoridades y las empresas (Arrecis, 2012).



Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSAC

113

- García Ovalle, J. G. (2007). El 
incumplimiento de la consulta en una 
licencia de explotación de minerales. 
(Tesis de Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas y Sociales/ Abogada y Notaria). 
Guatemala: Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Recuperado de http://
biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_6778.
pdf

- Joachim, C. L. (2007). Procedimiento 
consultivo a las comunidades indígenas 
para la aprobación de la explotación 
minera. (Tesis Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas y Sociales/ Abogada y Notaria). 
Guatemala: Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Recuperado de http://
biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7004.
pdf

- Ministerio de Energía y Minas. (s.f.). 
Historia de la minería. Guatemala: 
Dirección General de Minería. 10 p. 
Recuperado de http://www.mem.gob.
gt/wp-content/uploads/2012/05/3._
Historia_de_la_Mineria_en_
Guatemala_2006.pdf

- Martínez, C. (2012). “La economía 
de la minería, bajo un enfoque de 
desarrollo”. En Revista Análisis de la 
Realidad Nacional 1(5), 25-32. Instituto 
de Problemas Nacionales, Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Recuperado de 
http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/5.
pdf

- Melini, Y. (2013). Iniciativa 4590 dispone 
aprobar reformas a la Ley de Minería 
Decreto 48-97. Desayuno Informativo 
y de Coordinación Actores Sociales. 
Guatemala: Centro de Acción Legal 
Ambiental y Social de Guatemala. 
Presentación Power Point 28 diapositivas.

- Procuraduría de los Derechos Humanos 
(s.f.). La actividad minera en Guatemala. 
Guatemala: PDH. 

 Recuperado de http://www.albedrio.org/
htm/documentos/MineriayDerechosHuma-
nosPDH.pdf

- Rojas, A. (2013) “Mina Marlin deja altos 
réditos a dueños”. Prensa Libre, 27 de 
septiembre de 2013. Recuperado de 
http://www.prensalibre.com/noticias/Mar-
lin-sigue-utilidades_0_1000699953.html

- Santos, J. E. (2013). “Reconocen que 
moratoria minera es para reducir la 
conflictividad”. El Periódico, 11 de julio 
de 2013. Recuperado de http://www.
elperiodico.com.gt/es/20130711/
pais/230929/

- Sánchez, G. (2012) Estudio sobre las 
dimensiones económicas de la actividad 
minera en Guatemala: el caso de la 
Mina Marlin, en San Marcos. Informe 
final. Guatemala: IPNUSAC. Recuperado 
de http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2012/09/Informe_FINAL_
Marlin2.pdf

- Yagenova, S. (2012a). “Huehuetenango: 
conflictividad y protesta social 
2010-2011”. En Cuadernos del Corredor 
9 Año 5. Guatemala: Centro de Estudios y 
Documentación de la Frontera Occidental 
de Guatemala (CEDFOG). 

- Yagenova, S. (2012b) La industria 
extractiva: políticas públicas, derechos 
humanos, y procesos de resistencia 
popular en el período 2003-2011. 
Guatemala: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

3
Dilemas de la
Educación



116

Enero / Marzo 2014 Edición 7 Año 3

escuela media1

Aída Toledo

Mercado de empleo joven e

inserción

Resumen  
¿Cuál es la relación que existe entre el aumento de la demanda de trabajadores con un nivel de 
enseñanza más allá de la escuela secundaria y la calidad educativa? Esta es una de las preguntas 
centrales de las cuales parte este artículo para reflexionar sobre los cambios en el mercado laboral, 
su impacto sobre la población joven que ha tenido acceso a la enseñanza media y la calidad de la 
educación que han recibido, en un contexto de globalización. Se refiere a la urgente necesidad de 
cambios radicales en las agendas educativas del sistema nacional de educación media y sostiene que 
el problema del empleo juvenil en Guatemala se puede discutir dentro de un marco latinoamericano. 
Esto es posible en la perspectiva de una globalización tangencial, en cuanto se trata de problemas 
compartidos con otros países centroamericanos y latinoamericanos. Resalta la necesidad de enfrentar 
los cambios y desafíos desatados por la globalización y por el estado inamovible de las políticas 
educativas en países como Guatemala, tarea que relaciona con el problema central del desarrollo y 
su vínculo con una educación de calidad que permita la superación de la pobreza no sólo en el plano 
individual, sino también en el social y nacional.

Palabras claves 
Estudios, mercado, América Latina, tecnológicos, escuela secundaria, globalización, capital humano, 
calidad educativa.

Young employment market and introduction of middle education1

Abstract
Which is the relation between the increasing demand of workers with an education level superior than 
high school and education quality? This is one of the main questions that constitute this article, to 
make a reflection on the changes of the working market, its impact on the young population that had 
access to middle education and quality on the education they have received in a globalization context. 
It is referred to the urgent need of radical changes in the education agendas from the national system 
of middle education and it maintains that the problem of youth employment in Guatemala can be 
discussed within a Latin American framework. This is possible in a superficial globalization  perspective, 
regarding problems with other countries from Central America and Latin America. It highlights the 
need of facing transitions and challenges unleashed by the globalization and by the immovable state of 
education policies in countries such as Guatemala, task that relates the main problem of development 
and its link with a quality education that can allow the overcome of poverty not only in the individual level 
but also in the social and national level.

Keywords
Studies, market, Latin America, technological institutes, high school, globalization, human capital, 
education quality.
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1. Este trabajo es parte del nuevo estado 
de la cuestión en educación media en 
Guatemala, generado desde el Instituto 
de Estudios Humanísticos  (IEH) de la 
Universidad Rafael Landívar, en 2012.
1. This work is part of the new status of the 
issue of middle education in Guatemala, 
generated from Instituto de Estudios 
Humanísticos (IEH) from Rafael Landívar 
University in 2012.

2. Estos datos fueron tomados del 
sociómetro (BID, 2011).

Los estudios sobre el tema dicen que uno de los 
principales cambios registrados en el mercado 
de trabajo de América Latina, en los últimos 

20 años, ha sido la falta de retorno a la escuela 
secundaria. El mercado de trabajo ha empezado a 
pagar más a personas que tienen estudios superiores, 
en función del aumento generalizado de la oferta 
relativa de trabajadores con educación secundaria, y 
el incremento en la demanda de mano de obra con 
educación superior, que no ha sido compensada por 
un crecimiento en la oferta. 

La mayor demanda de trabajadores 
educados se dirige a quienes 
tienen avances tecnológicos, 
complementarios a las habilidades 
que ya poseen. Esto ha venido 
sucediendo desde la década del 
80. Pero la pregunta crucial sería 
¿cuál es la relación que existe entre 
estos hechos y la calidad educativa 
en la región latinoamericana?, o 
¿en qué medida ha contribuido 
la deficiente formación de los 
jóvenes en la educación media, 
a la pérdida de este perfil de 
trabajador?

Una de las posibles respuestas 
es que la tecnología ha ido 
reemplazando destrezas vinculadas 
a tareas rutinarias que antes eran 
efectuadas por trabajadores con 
educación secundaria. La realidad 
latinoamericana deja entrever que 
los cambios señalados en cuanto a 
salarios, aunado a otros resultados 
laborales, se relacionan con que el 
15% de quienes desean trabajar no 
encuentran empleo. Actualmente 
un 54% lo hace en empleos 
informales, en relación al 30% de 
inicios de los años 80.2

En el caso de Guatemala, el 
informe sobre empleo de la Unión 
Europea-Mineduc señalaba que 
a diferencia de otros lugares de 
Latinoamérica, el 73% de jóvenes 
guatemaltecos trabaja sin contrato, 
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labora más de 48 horas semanales 
y el 40% gana menos de un dólar 
diario, en tanto que un 62% gana 
menos que el salario mínimo.3

En cuanto a cómo le va a la 
región en términos educativos, 
sabemos que el 95% de los 
niños latinoamericanos con edad 
para asistir a la primaria, está 
matriculado en la escuela. Para la 
secundaria, el resultado es de un 
73%, cuya edad corresponde a 
ese nivel. Si se comparan los años 
de escolaridad alcanzados, vemos 
que para Argentina aparecen 10.5 
años; Brasil, 9.2 (zonas urbanas); 
Chile, 11; Perú, 10.7, y Panamá 
(el referente centroamericano) 9.2. 
Lo cual significa que existe una 
diferencia entre uno y tres años de 
escolaridad, entre los países con los 
cuales ejemplificamos.

Los resultados obtenidos en 
2011 en localidades rurales 
de Guatemala por el IEH de 
la Universidad Rafael Landívar, 
evidenciaron la urgente necesidad 
de cambios radicales en las 
agendas educativas del sistema 
nacional de educación media. 
En ese informe se sistematizó e 
interpretó la percepción de los 
padres de familia, líderes de 
organizaciones civiles y estudiantes, 

acerca de la importancia 
socioeconómica, cultural y 
lingüística de la educación que 
reciben los jóvenes que se insertan 
en este nivel, en zonas geográficas 
rurales.4

Uno de los resultados de este 
estudio fue que 

“el tipo de educación y 
las formas en que se está 
implementando en las 
instituciones nacionales 
del nivel diversificado, 
está produciendo un 
sujeto estudiantil que se 
transformará en fuerza laboral 
útil dentro del esquema 
económico vigente en el 
país. Este sujeto anima a un 
tipo de actor colectivo, en 
formación en los niveles de 
básico y diversificado que, 
a su vez, está anclado en 
una perspectiva ideológica 
articulada funcionalmente con 
la estructura social y con el 
sistema político”.5

Estudios recientes en Guatemala 
señalan que la situación de 
la educación en general, y de 
la media en particular, está 

3. Hakim, L: 2011, 10.

4. Mendizábal G, S: 2011, 1. Los 
departamentos donde se recogió la 
información fueron: Huehuetenango, 
Quiché, Alta y Baja Verapaz.
5. Mendizábal G. S: Op. Cit. 1.
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6.  Moreno y Johnson: 2012, .2.

7. La crítica de la globalización distingue 
cinco tipos de cultura global: etno-espacios, 
donde se hace referencia a los flujos de 
personas; tecno-espacios, que se refieren 
al flujo de maquinaria producida por 
corporaciones nacionales y multinacio-
nales, también a agencias gubernamen-
tales; fina-espacios, que son corrientes 
rápidas de dinero en los mercados de 
moneda y capitales; media-espacios, 
donde hay circulación de imágenes y de 
información producida por los medios de 
comunicación; ideo-espacios, relacionados 
con los flujos de imágenes y asociados a 
ideologías estatales o contra estatales que 
comprenden elementos de la concepción 
del mundo de la ilustración occidental, tales 
como imágenes de democracia, libertad, 
bienestar, derechos, etc. Featherstone, M.: 
1990.

fuertemente ligada a los problemas 
agudos del empleo juvenil, y a la 
pobreza y extrema pobreza en que 
se encuentra catalogado el país, 
aunado a la falta de secuencia 
crítica en las políticas económicas 
de los gobiernos que han 
presidido los países de la región 
centroamericana, a lo largo de 
varias décadas.

El empleo juvenil, factor 
crucial para los cambios en 
la agenda educativa

El problema del empleo juvenil en 
Guatemala se puede discutir dentro 
de un contexto latinoamericano, 
dado que la región atraviesa por 
fenómenos similares, aunque en 
algunos espacios geográficos de 
América Latina sea menos severo 
que en otros. 

Recientes investigaciones y estudios 
realizados en el país sobre los 
logros, aciertos y desaciertos en el 
nivel medio de enseñanza, tiene 
como contexto el fenómeno global, 
que, tal y como afirman Moreno 
y Johnson, “ha causado cambios 
acelerados en todos los países 
del mundo, lo cual ha marcado 
grandes desafíos especialmente en 
aquellos en vías en desarrollo”.6

La globalización como época y 
sensibilidad, en distintos campos 
de la cultura, se ve como la 
intensificación de relaciones 
sociales de ámbito mundial, en 
donde es posible vincular lugares 
distantes, y en donde los sucesos 
locales pueden estar tocados o 
influenciados, por acontecimientos 
que se producen a distancias 
considerables en una y otra vía.7

Sin embargo para Néstor García 
Canclini, el fenómeno de la 
globalización tiene repercusiones 
en distintos renglones de las 
economías de países como 
Guatemala, y además incide en 
las formas en que asimilamos 
nuestra propia realidad y la de 



120

Enero / Marzo 2014 Edición 7 Año 3

otros lugares, que nos llega a 
través de prácticas globalizadoras, 
provenientes de agendas políticas 
de los centros hegemónicos.8

Esto supondría la existencia de una 
especie de consciencia global, en 
el sentido de ver los problemas 
del mundo como un conjunto de 
problemáticas que nos afectan y 
que pueden ser resueltas en forma 
común. Sin embargo sabemos que 
dentro de esta macro sensación de 
totalidad, existe una dialéctica entre 
lo local y lo global.9

Este contraste, y esta sensación de 
estar entendiendo algo que nos 

8. El modo neoliberal de hacer la 
globalización consiste en reducir empleos 
para reducir los costos, compitiendo entre 
empresas transnacionales que no se sabe 
desde dónde se dirigen, de manera que 
los intereses sindicales y nacionales casi 
no pueden ejercerse. Todo esto lleva a 
que más del 40% de la población lati-
noamericana esté privada de trabajos 
estables y seguridades mínimas, sobreviva 
en las aventuras también globalizadas 
del comercio informal, de la electrónica 
japonesa vendida junto a ropas del sudeste 
asiático, junto a hierbas esotéricas y 
artesanías locales, en los alrededores de los 
semáforos: en esos vastos “suburbios” que 
son los centros históricos de las grandes 
ciudades, hay pocas razones para estar 
contentos mientras lo que llega de todas 
partes se ofrece y se disemina para que 
algunos tengan e inmediatamente olviden. 
García Canclini, N.: 1995, 2-3.
9. España, O.:2010, 5.

10. García Canclini, N: Op. Cit., 3.
11. Definir el fenómeno global encaja en lo 
que García Canclini llama “globalización 
tangencial”, ya que se trata de un 
fenómeno cultural, en donde un grupo 
de países por área geográfica o región, 
comparten situaciones históricas similares, 
y donde los efectos de este fenómeno 
se pueden extender, para ser estudiados 
como un todo.  Juan de la Haba y Enrique 
Santamaría.“Dilemas de la globalización: 
hibridez cultural, comunicación y política”. 
Entrevista a Néstor García Canclini. 26 
de junio, 2012. http://www.antropologia.
cat/files/Entrevista_N%C3%A9stor_
Garc%C3%ADa_Canclini_Dilemas_de_la_
globaliz%E2%80%A6.pdf

queda alejado y distante, no solo 
geográficamente sino también 
culturalmente, García Canclini 
lo explica como el “descontento 
contemporáneo suscitado por la 
globalización”, ya que al mismo 
tiempo que admitimos como una 
tendencia irreversible el fenómeno, 
desconfiamos de que lo global se 
presente como sustituto de lo local, 
y de que el modo neoliberal de 
globalizarnos sea el único posible.10

El problema del fenómeno global 
entonces, pensado desde la 
educación y sus consecuencias, 
parte de perspectivas diversas, 
dependiendo del contexto que se 
revise. Para el caso de Guatemala, 
lo analizamos desde lo que García 
Canclini define como globalización 
tangencial,11 ya que se trata de un 
fenómeno compartido con otros 
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12. Aldana, C.: 2009.

países del área centroamericana 
en algunos renglones; y por 
otro lado insertos en una región 
más extendida, como sería la 
latinoamericana.

Esto explicaría que algunas 
reacciones a un fenómeno 
como éste, en el campo de 
la cultura, las identidades y la 
educación, se produzcan como 
tendencias nacionalistas. También 
estaría ligado a lo que el crítico 
argentino ve como “oferta de 
pautas culturales, modos de 
vida, proyectos sociales y visiones 
del mundo”, cuya tendencia es 
desconocer las diversidades étnicas 
en un afán de homogenización del 
mundo. 

La llamada de atención de la 
nueva crítica pedagógica nacional, 
nos pide observar con cuidado el 
concepto de “crisis”, que se ha 
instalado en el imaginario social 
global.12 Lo que esto significa es 
que la humanidad de inicios del 
siglo XXI, empieza a sentir los 
efectos de la exclusión y del nuevo 
orden económico internacional, 
que agudiza las desigualdades 
económicas, sociales y culturales en 
las distintas sociedades. 

La crisis a la que aludimos, asume 
formas propias en nuestro territorio, 
y no se trata únicamente de una 
crisis financiera. Para lo que nos 
preocupa, la educación media y 
el mercado joven del empleo en el 
país, la crisis precisamente afecta 
varios espacios interconectados, ya 
que tiene relación con una nueva 
concepción de vida y del mundo de 
la explotación. 

Participan de esta crisis, la 
exclusión de pueblos y culturas, 
donde aparece el asunto de 
la cobertura del nivel medio 
en el área rural. Igualmente se 
encuentra relacionado con la idea 
de la violencia, de la muerte y la 
sobrevivencia, lo cual se relaciona 
con los pocos esfuerzos de invertir 
en educación y más en seguridad. 

La cuestión de la calidad 
educativa

Se hace necesario, entonces, 
enfrentarnos a los cambios 
y desafíos desatados, por un 
lado, por los efectos de la 
globalización y, por otro lado, 
por el estado inamovible de las 
políticas educativas en países 
como Guatemala, y en otros 
espacios geográficos ligados 
económicamente al área 
latinoamericana. 
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Recientes investigaciones señalan la 
importancia del capital humano13 
como categoría esencial,14 
influyendo de forma positiva en 
la generación de riqueza de los 
países. Tenemos hoy consciencia 
de que la manera de enfrentar 
los desafíos actuales en materia 
de desarrollo, está ligada e 
interconectada con la educación, ya 
que se transforma en herramienta 
fundamental que permite la 
formación de dicho capital. 

En este trabajo es definido como 
“las habilidades y capacidades 
adquiridas con la educación formal, 
la capacitación y entrenamiento en 
la fuerza laboral y la interacción 
doméstica y social, además 
del conocimiento acumulado 
que se constituye en una fuente 
de productividad y progreso 
tecnológico”.15 Esto permite que 
el individuo se beneficie de la 
adquisición de habilidades que 
incrementen su productividad, 
permitiéndole acceder a mejores 
salarios y puestos de trabajo.

Se considera hoy como parte de 
las ideas centrales del desarrollo 
de los países, que la formación 
del capital humano a través de la 
educación abre las posibilidades 
de salir de la pobreza, no sólo 
de forma individual, sino también 
como sociedad y nación. Las 
nuevas teorías sobre el desarrollo 
económico, cultural y social de 
los países están directamente 
vinculadas con la educación, la 
cual deberá ser evaluada en la 
consecución de una mejor calidad 
en provecho de la sociedad actual. 

Se hace necesario, asimismo, 
evaluar el sistema educativo a 
través de pruebas a gran escala o 
estandarizadas, donde se apliquen 

13. Actualmente la categoría del capital 
humano está definida como el conjunto de 
capacidades intelectivas y motoras, hábitos, 
habilidades, que el ser humano adquiere y 
se encuentran vinculados a su productividad 
Garrido Trejo, C.: 2007.
14. El término surge en el siglo XVIII 
cuando los teóricos de la economía tales 
como Adam Smith plantearon la necesidad 
de detenerse no sólo en factores de tipo 
técnico sino también humanos, a la hora 
de establecer las reglas de buen funciona-
miento de una empresa o de un sistema 
económico en general. De tal modo el 
capital humano apareció como uno de 
los elementos más importantes a tener en 
cuenta, ya que es el responsable de ejecutar 
tareas y habilidades propias de cada 
área económica. Pero el capital humano 
de una empresa, tiene también un valor 
sociológico, porque son los insumos que 
una persona posee, lo que ha aprendido, 
los saberes que posee, en suma el nivel 
educativo y académico que ha adquirido 
y que es capaz de utilizar en su trabajo, 
su vida diaria y sus relaciones sociales, 
para hacerla óptima y eficiente. Casares, J. 
2010.  15. Moreno y Johnson, Op. Cit. 2.
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instrumentos de medición a la 
población estudiada de un sistema, 
o a una muestra representativa 

como alumnos, profesores, 
establecimientos, etc.

16. Moreno y Johnson, Op. Cit: 5.

Si la mejora educativa se obtiene a través de sistemas 
que producen información sobre lo que se enseña y se 
aprende en la escuela, esto funcionaría también como 
factor de transparencia en los procesos educativos. 

De ahí que las pruebas estandarizadas se hayan 
convertido en elementos necesarios para establecer 
metas y políticas educativas. Los indicadores 
pedagógicos se deben considerar también como 
instrumentos o recursos disponibles para analizar 
sistemas educativos y no como un fin en sí mismos. El 
uso de indicadores tiene como intención, entonces, 
producir información que puede ser utilizada 
posteriormente.16

Respecto a la calidad educativa 
como categoría esencial en las 
nuevas teorías de la educación, 
se ha comprobado que está 
relacionada con la acción de 
evaluación y la información que 
genera. Hoy se sabe que sin 
evaluación no puede haber calidad. 
El desconocimiento sobre los logros 
de aprendizaje de los estudiantes 

de un país podría complicar tomar 
buenas decisiones para mejorar la 
calidad de la educación. 

Las pruebas estandarizadas 
en la evaluación educativa, 
aparecen dentro de los procesos 
democráticos de formación 
de ciudadanos productivos y 
competentes para la economía 
mundial. Lo que buscan es 
desarrollar integralmente a 
las personas, para hacerlas 
competentes dentro de la sociedad, 
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promoviendo la equidad y la visión 
de la educación como medio, para 
superar la pobreza.

En el ámbito internacional se han 
observado avances en los sistemas 
educativos de países donde se han 
empezado a dar más formalmente 
este tipo de evaluaciones. Hoy 
en día, en los distintos países del 
istmo, la evaluación ha sido uno 
de los provocadores de cambios 
fundamentales, al punto que se 
considera un instrumento para la 
administración pública. 

En opinión de Wolf,17 las 
evaluaciones pueden influir en 
muchos elementos del sistema 
educativo, incluidas las políticas 
educativas, las reformas a los 
currículos, a los asesores políticos y 
las decisiones gubernamentales.

En Guatemala se ha ido 
fortaleciendo la práctica de la 
evaluación como mecanismo para 
la mejora de la calidad, ya que 
con la información recabada se 
puede optar a una buena toma de 
decisiones, que fomente una mejor 
educación a todo nivel. Cada vez la 
importancia se ha ido desplazando 
hacia una mejor utilización de 
la misma, y se ha identificado 
como un proceso sistemático, que 

18. Citado por Moreno y Johnson, Op. Cit: 6.

luego de recogida la información 
y valorada, puede ser un motor 
eficiente para tomar decisiones.

Ferrer18 ha retomado este factor 
decisivo de  los sistemas de 
evaluación estandarizada respecto 
a la importancia en la toma de 
decisiones, ya que desarrolla y 
fortalece la capacidad de los 
sistemas evaluativos de generar 
conocimiento válido, fiable y 
relevante. Puede irnos dando, 
cuando se procesa y tiene 
seguimiento, un panorama de la 
situación educativa, cumpliendo 
cabalmente su función diagnóstica 
para la mejora de la calidad 
educativa y la acertada toma de 
decisiones.

Sin embargo Wolf encuentra 
que la evaluación no es el único 
elemento que incide en una buena 
toma de decisiones, ya que la 
evaluación dentro de un sistema 
nacional, permite supervisar 
el avance de los logros de los 
objetivos educacionales de un país 
y proveer insumos para mejorar 
el tipo, la pertinencia y el alcance 
de la educación que se ofrece. Por 
consiguiente los resultados son 
necesarios para tomar decisiones, 
pero sobre todo para establecer 
mejoras en el sistema educativo 
nacional.

17. Citado por Moreno y Johnson, 
Op. Cit.: 6.
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19. Citado por Moreno y Johnson, 
Op. Cit.: 7.

20. Citado por Moreno y Johnson, 
Op. Cit.: 7
21. Citados por en Moreno y Johnson, 
Op. Cit.: 7.

Ravela19 ha observado que los 
beneficios de los sistemas de 
evaluación son variados. A través 
de ella se puede obtener un 
conocimiento de la medida en que 
los alumnos están aprendiendo, 
la inequidad en el logro de los 
aprendizajes, y la historia de su 
evolución. No sólo para el logro, 
como en cuanto a equidad, que 
es un factor en el que el proceso 
evaluativo hace énfasis. 

Analiza también el acceso a 
oportunidades de aprendizaje, 
y el tipo de influencias de las 
condiciones de enseñanza en el 
progreso de los alumnos. De allí 
que los distintos autores que tocan 
el tema de la estandarización 
de la evaluación educativa y 
sus procesos, enfaticen en que 
deben ser instrumentos clave para 
mejorar y enriquecer los sistemas 
educativos.

En 2007, el National Center for 
Fair and Opening Testing  propone 
siete principios que los sistemas 
educativos deben perseguir 
respecto a las evaluaciones. Uno 
importante es mantener el objetivo 
principal de mejorar, a través 
de ellas, los aprendizajes de los 
estudiantes. Algunas evaluaciones 

que no tienen ese propósito central, 
pueden coadyuvar o dar apoyo a 
dichos aprendizajes. 

Todos los sistemas deben ser 
justos para los estudiantes. La 
colaboración y el desarrollo 
profesional deben servir de 
apoyo en las evaluaciones. La 
comunidad educativa en pleno 
debe colaborar en su desarrollo. 
La comunicación acerca de la 
evaluación debe ser regular y clara. 
Los procesos evaluativos deben 
ser constantemente revisados y 
mejorados.

Desde distintos espacios y 
geografías que tocan el tema, sobre 
todo durante el nuevo siglo, se ha 
expresado la importancia de rendir 
cuentas, como un beneficio para el 
sistema de evaluación de cualquier 
país.20

Earl y Lemahieu21 planteaban 
que es importante acompañar las 
evaluaciones con conocimientos 
y razonamientos para poder 
emitir juicios. Esta rendición de 
cuentas debe tomar en cuenta el 
fortalecimiento del sistema que 
ejecuta la interpretación de la 
información Y al mismo tiempo, 
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debe basarse en buenas relaciones 
de confianza y apertura, para 
compartir y discutir de forma clara 
toda la información.

Como una necesidad, la bibliografía sobre 
el tema hace énfasis en que los esfuerzos 
por establecer y fortalecer los sistemas 
estandarizados de evaluación de los 
aprendizajes, que deben servir para fomentar el 
debate ciudadano. 

La sociedad debe ser informada de los 
hallazgos y se debe promover la discusión y 
creación de políticas educativas pertinentes, 
estimulando estas prácticas en el aula, con 
el objetivo de desarrollar una mejor calidad 
educativa.
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diversidad
Johanna Barrios

Calidad educativa: 
aproximación

Resumen  
La educación, en su más amplio concepto, ha sido parte del ser humano desde sus orígenes. En un 
principio, el aprendizaje se daba de manera natural en la convivencia con el grupo, la observación, la 
asimilación e imitación. Hoy en día se realiza en un espacio institucionalizado en el cual, gradualmente, 
se brinda a los sujetos aquellas herramientas y conocimientos que responden a lo que las sociedades 
han considerado el fin prioritario de la educación. Para que los conocimientos sean acordes a esas 
expectativas, se ha determinado una educación con características particulares, cuyo fin es el desarrollo 
integral del ser humano. Para asegurar los avances, se establecen metas como cobertura y acceso, 
priorizando en ella la calidad educativa, metodología y resultados obtenidos. Los resultados se evalúan 
mediante diversos procedimientos, los cuales hasta ahora mantienen una deuda analítica: lo cualitativo 
de la educación. Hablar de educación y calidad educativa requiere, por tanto, la incorporación de las 
particularidades propias de la sociedad, su devenir histórico, necesidades y la incorporación de estas 
características en el marco de las políticas educativas.

Palabras claves 
Educación, calidad educativa, características cualitativas, cobertura, consenso, políticas públicas 
educativas.

Quality in education: an approach to diversity
Abstract
Education in its widest concept has been part of the human being from its origins. At first, learning 
was given in a natural way through group coexistence, observation, assimilation and imitation. Today 
it is made in an organized space in which, tools and knowledge that according to societies are the 
main objective in education, are given gradually to those individuals. In order for knowledge to relate 
with those expectations, an education with specific characteristics has been determined, which aim is 
thecomprehensive development of the human being. To assure the progress, goals such as coverage 
and access are set, giving priority to education quality, methodology and results obtained. Results are 
evaluated through many procedures, same kept in analytical debt: the qualitative in education. Talking 
about education and quality in education requires then, the incorporation of society specifications, its 
history, the needs and the incorporation of these characteristics in the education policies framework.   

Keywords
Education, quality in education, qualitative characteristics, coverage, consensus, public education 
policies.
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Calidad educativa: categorización del concepto

La educación y la acción educativa, son un 
proceso dinámico, participativo; que posibilita la 
transformación social, para ello se requiere partir 

de la realidad, estudiarla, comprenderla y criticarla, de 
tal manera que la construcción teórica y académica 
sea coherente con las necesidades y las expectativas 
sociales.

En ese transitar encontramos que, 
hoy por hoy en nuestro país, los 
discursos oficiales hacen referencia 
a la necesidad de mejorar la 
calidad educativa y realizar 
estrategias transformadoras, que 
permitan el acceso y la mejora en 
su implementación. Y si bien toda la 
población asevera esta necesidad, 
la comprensión del concepto es 
tan diversa y tan ambigua que, si 
no nos detenemos un momento 
a analizar qué se entiende por 
ello, poco podremos exigirle 
posteriormente a las autoridades en 
referencia al tema. 

Como menciona Valdés:1 “el 
término calidad de la educación, 
se entiende por la mayoría de 
personas, sin embargo pocos saben 
expresar lo que es”. 

1. Valdés, H.: 2005.

Este aspecto, aparentemente 
simple, requiere de un análisis 
crítico y profundo, pues la definición 
no es un concepto neutro; conlleva 
un posicionamiento político, social 
y cultural, por lo que se requiere 
esclarecer sus componentes, 
sus atribuciones y sus pilares 
principales. Las concepciones 
varían desde aspectos medibles y 
cuantificables (diseño curricular, 
infraestructura, construcción 
gradual del proceso, creación 
de indicadores, etc.), hasta 
aspectos subjetivos e intangibles 
(ambientes favorables, valores 
sociales, experiencias significativas, 
construcción de una persona plena, 
etc.).

En base a las expectativas que 
se tenga y la corriente ideológica 
de la cual se parta, se generarán 
políticas educativas transformadas 
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en programas y proyectos puestos 
en práctica en la sociedad. 

Actualmente existen conceptos 
vagos respecto a lo que desde 
el Estado y el Gobierno se 
pretende obtener al hablar de 
educación de calidad (ver la 
Ley Nacional de Educación, las 
políticas públicas educativas y 
estrategias implementadas por el 
vice-ministerio de Educación). Partir 
de una claridad teórico/ideológica, 
permitirá una construcción con 
una visión en el corto, mediano y 
largo plazos, así como las metas 
concretas para obtener avances en 
esta visión.

La calidad educativa hace parte 
de las políticas denominadas 
“de segunda generación” 
implementadas a nivel 
latinoamericano. Y si bien el 
marco y el concepto parecieran 
ser uno solo, al revisar las 
definiciones sobre calidad en el 
ámbito educativo, encontramos 
diversos significados y categorías;  
determinando su puesta en 
práctica.

Dentro de las categorías 
identificadas encontramos:

Calidad educativa como 
categoría axiológica: 
Cuando se habla de calidad, 
se emite un juicio de valor, una 

apreciación positiva o negativa: 
“la calidad es un atributo 
elusivo… no existe una manera 
objetiva de medir algo que en 
su esencia es un atributo de 
valor”.2

Calidad educativa como 
categoría subjetiva: 
La concepción que la 
comunidad o los sujetos le 
otorgan al concepto de calidad, 
es relativo y muy particular 
del grupo; la subjetividad, 
según Weber es el “significado 
promedio o aproximado de algo 
que le otorgue un grupo de 
personas”,3 es decir, se refiere a 
“una sensación de satisfacción 
subjetiva de las personas que 
demandan el producto, en este 
caso, la educación”.4

Calidad educativa como 
categoría dual: 
Dentro de la lógica industrial 
se observa, por un lado, 
la existencia de un cliente 
(demanda) y, por otro, el 
prestador de servicios (oferta); 
siendo el cliente en el sistema 
educativo, la familia, la 
sociedad, los estudiantes; 
y el prestador del servicio, 

2. Carter, A.: 1964.
3. Weber, M.: 1984.
4. Viñao Freago, A. :1984 
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las instituciones educativas, 
directores, maestros, etc.

Calidad educativa como 
categoría normativa: 
Requiere de estándares y 
parámetros establecidos, como 
la propuesta ISO 1991-2000.

Calidad educativa como 
categoría evaluativa: 
Basada en aspectos observables, 
estandarizados y cuantitativos; 
es un proceso en constante 
dinámica, es modificable y 
perfectible, por lo que es posible 
evaluar con el fin de mejorar la 
calidad.

Calidad educativa como 
categoría utópica: 
Concepción y aspiraciones de 
una comunidad o sociedad.

En esta identificación de 
categorías se observan las 
diferentes perspectivas, no solo 
del concepto, sino de su alcance y 
sus procedimientos. Sin embargo, 
cuando se hacen evaluaciones 
para comprobar los avances de 
dicha calidad, se realizan mediante 
pruebas estandarizadas, que 
contemplan contenidos específicos, 
una única manera de evaluar 
el aprendizaje, una medición 
numérica, y se dejan de lado otros 
aspectos sociales, económicos, 

étnicos y culturales que dan sentido 
al proceso educativo.

En el Informe del Progreso 
Educativo en Guatemala se 
concluye que la educación recibida 
por la población guatemalteca 
es de baja calidad. El análisis se 
basa en las pruebas nacionales 
realizadas anualmente (matemáticas 
y lenguaje, cuyas cifras reflejan 
una puntuación baja, que se 
mantiene año con año). Ahora 
bien, esa es una forma de entender 
la calidad educativa y, por ende, 
sus procedimientos de evaluación. 
Sin embargo, como hemos visto 
anteriormente, el concepto no es 
unívoco.

Adecuar el concepto y el 
procedimiento de evaluación a 
la realidad escolar, incluyendo 
características particulares, dará 
sentido y finalidad al proceso 
educativo, de una forma integral 
y congruente con las necesidades 
sociales.

Para ello es importante considerar: 

1. Contexto, cultura y 
sociedad: 

 El contexto es dinámico 
e influyente en cada uno 
de los seres humanos 
que forman parte de esa 
realidad. Por ello, uno de 
los primeros pasos de la 
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educación es identificar y 
analizar las variables que 
configuran el contexto; el 
análisis de la realidad, la 
comprensión de la sociedad 
y la cultura permiten 
comprender las dinámicas 
sociales, su interpretación 
de la vida cotidiana y la 
identificación de acciones 
propositivas, en busca de la 
mejora y transformación de 
la sociedad.

2. Motivación del 
aprendizaje: 

 Se requiere reconocer 
la motivación individual, 
familiar y social, generando 
un ambiente de aprendizaje 
significativo y congruente 
con las expectativas.

3. Equidad educativa: 
 Su objetivo es la búsqueda 

de equilibrio en términos de 
oportunidades y condiciones 
para el desarrollo de 
procesos educativos;5 es 
decir, la generación de 
condiciones similares para 
todos los y las estudiantes, 
considerando la diversidad 
cultural, el acceso, nivel 
socio-económico, etc.

4. Metodología(s): 
 El ser humano es complejo 

y diverso, se desarrolla y 
aprende de diversas formas 
y en contextos diferentes. 
Este proceso implica la 
apropiación y el dominio 
de instrumentos culturales 
disponibles en su medio. 
El aprendizaje escolar, 
en todos sus niveles, 
facilita la adquisición de 
conceptos científicos y se 
diferencia de los conceptos 
espontáneos que surgen 
de manera natural según 
nuestro entorno. Sin 
embargo, se parte de esos 
conocimientos cotidianos, 
acorde a su contexto, para 
la incorporación de los 
conceptos científicos de tal 
manera que estos generen 
pensamiento, valores, 
y características que le 
posibiliten desarrollarse de 
manera positiva.

5. Sentido histórico de la 
educación: 

 Paulo Freire tanto en la 
pedagogía de la esperanza, 
como en la pedagogía del 
oprimido,6 ha enfatizado la 
capacidad del ser humano 
de construir la historia, 

5. Cabrera, F.: 2009 6. Freire, P.: 1969
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de ser un actor social; 
para ello en el proceso 
de la educación, que es 
también concientización, 
el ser humano es capaz de 
comprenderse como sujeto 
transformador, que puede 
cambiar las cosas en su 
ámbito de trabajo, en su 
comunidad, en su país. 
Puede organizarse e influir 
en el devenir de la historia.

6. Sentido crítico de la 
educación: 

 Comprensión crítica de la 
realidad social, política y 
económica, en donde se 
encuentran inmersos el 
educador y el educando, 
saber escuchar las diversas 
posturas, fundamentadas 
en el análisis de la realidad 
y la búsqueda de una 
transformación social.

Esto irá asociado a algunos 
aspectos, actualmente en debate, 
relacionados con la calidad 
educativa: Formación Inicial 
Docente y Currículo Nacional 
Base. Su análisis requiere del 
conocimiento del proyecto político, 
los intereses y las acciones que 
se han realizado para alcanzarlo; 
haciendo una revisión respecto 

a lo que se ha dicho y se ha 
hecho en el tema de calidad 
educativa, partiendo desde marcos 
generales, como la Ley Nacional 
de Educación, hasta las acciones 
y estrategias implementadas en 
el microcosmos, es decir, los 
resultados obtenidos en el aula, y 
cuestionar si las estrategias políticas 
han sido efectivas.

Los desafíos de la calidad educativa 
en nuestro país requieren de la 
construcción de un proceso sólido, 
el cual demanda compromiso 
y claridad en la construcción e 
implementación de las políticas 
públicas y sociales (programa 
de nutrición, refacción, entrega 
oportuna de materiales educativas, 
equidad étnica y de género, 
educación bilingüe intercultural y 
profesionalización docente, acorde 
a las necesidades individuales y 
colectivas).

También requiere lograr consensos 
de todos los actores implicados. 
Mantener abiertos y vitalizar los 
espacios de diálogo y discusión, 
a nivel nacional y departamental, 
generará un marco que se vea 
reflejado en la toma de decisiones, 
consolidación de procesos y 
asignación de recursos.
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Esto será fundamental en las próximas acciones del 
Ministerio de Educación para lograr no sólo abrir 
la posibilidad del consenso, sino cumplir con su 
objetivo principal: la educación de calidad para 
todos y todas.
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Resumen  
El artículo explora la configuración de la agenda neoliberal en el sistema 
educativo de  Guatemala, partiendo del examen de las medidas de política 
económica de ajuste estructural en los años noventa, hasta desembocar en la 
última propuesta de reforma de la carrera magisterial, sobre el supuesto de 
mejora de la calidad educativa. Explora las posturas ideológicas que se utilizan 
en la cotidianidad como justificación para luego ser incorporadas como cultura 
general.
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The neoliberal reforming policy in education
Abstract
The article explores the configuration of the neoliberal agenda in the 
education system of Guatemala, coming from the evaluation of the 
structural adjustment measures from the economic policy in the 90’s, 
until they lead into the last reform  proposal of the education career, 
under the assumption of the education quality  improvement. It explores 
the ideological postures used everyday, as a reason to be incorporated as 
general culture.
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Reforming policy, education system, curricular reform, teaching training.

en
 la



136

Enero / Marzo 2014 Edición 7 Año 3

Introducción

Cada modelo económico acaba creando su propio 
proyecto educativo, para que le sirva de soporte 
a su desarrollo. Por eso las reformas educativas 

de cualquier tipo y signo, no pueden ser analizadas 
al margen de la formación social en donde se 
implementan. 

El neoliberalismo ha tenido 
la capacidad de generar un 
programa de acción política que 
le ha permitido modificar la esfera 
económica, social y jurídica del 
país, independiente del partido 
político que asuma el poder. Sus 
políticas han estado orientadas, 
sobre todo, a la destrucción del 
Estado, la desregularización de la 
economía y la liberalización del 
comercio y la inversión, todo con el 
propósito de incrementar la tasa de 
ganancia del capital. 

En este artículo, nos interesa 
analizar la reforma educativa 
vinculada con el modelo económico 
que se ha implementado en el país. 
Cuáles son las políticas reformistas 
en el campo educativo que se 
corresponden con el planteamiento 
neoliberal del modelo económico 
imperante.

Los Acuerdos de Paz y la 
agenda neoliberal

En 1996, cuando se firma el 
Acuerdo de Paz Firme y Duradera 
que terminaba con 36 años de 
enfrentamiento armado interno, la 
sociedad en su conjunto asumió 
como resultado de ese proceso 
de negociación una agenda de 
“mínimos”, que contenía las 
acciones dirigidas a superar las 
causas que dieron origen a la 
guerra. 

Paralelamente a la agenda de 
paz se había fraguado otra 
muy distinta, la cual contenía el 
sustento de la política económica 
ya instaurada o en desarrollo. Era 
un entramado neoliberal, nutrido 
por un sistema de creencias y 
narrativas, promovidas por los 
medios y financiados por los grupos 
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de poder con bastante influencia 
política, que al final provocaron un 
descarrilamiento progresivo de los 
Acuerdos de Paz. 

La agenda de éstos nació rica 
en contenido pero hueca en 
posibilidades, debido a que las 
estructuras institucionales habían 
sido modificadas desde una lógica 
contraria al espíritu que guió la 
suscripción de dichos acuerdos. 

El Estado guatemalteco, que era el 
llamado a impulsar el cumplimiento 
de los acuerdos, implementaba una 
política económica sustentada en 
la premisa de que la globalización 
en curso requería un cambio en 
las estructuras institucionales, que 
permitiera al país insertarse dentro 
de la nueva lógica derivada de las 
ideas del Consenso de Washington, 
a la sazón dominantes ya en 
el ámbito internacional y en el 
pensamiento político local. 

Años antes de la suscripción del 
Acuerdo de Paz Firme y Duradera, 
los presidentes centroamericanos 
en el marco del proceso de 
Esquipulas dieron vida, en la 
cumbre de Antigua en 1990, a 
lo que posteriormente se conoció 
como Plan de Acción Económico 
para Centroamérica (PAECA). Éste 
contenía el nuevo ordenamiento 
jurídico de la integración istmeña, 

que propiciaba por primera vez 
un programa de infraestructura e 
integración comercial (que después 
se conoció como el componente 
centroamericano del Plan Puebla 
Panamá), sentaba las bases para 
una política de reconversión 
industrial y agrícola e incluía el 
planteamiento de la coordinación 
macroeconómica regional, soporte 
de la política económica neoliberal. 
Esto constituiría la agenda 
temprana del neoliberalismo en el 
país. 

Un segundo puntal en esa 
dirección llegó de la mano del 
Grupo Consultivo, un cuerpo de 
posibles donantes y cooperantes 
internacionales ligados a la 
implementación operativa de los 
acuerdos de paz, en donde el 
papel más relevante lo asumía 
el Banco Mundial, que después 
delegó la responsabilidad en el 
Banco Interamericano Desarrollo 
(Ruthrauff, 1996). El hecho de 
que las instituciones financieras 
internacionales (IFI) auspiciaran las 
reuniones del Grupo Consultivo 
implicaba una definición del 
formato y los ejes temáticos de 
discusión. Por ello, a lo largo 
del tiempo estas reuniones no 
solamente incluyeron la temática 
de la paz, sino también la agenda y 
las prioridades de las IFI. (Gauster y 
Barreda, 1998). 
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Como consecuencia lógica de 
dicha política, se propició la 
liberalización de la economía 
sustentado en la idea de las 

ventajas competitivas que promovía 
Michael Porter y el Instituto 
Centroamericano de Administración 
de Empresas (INCAE). 

Esta redefinición de la política económica fue 
fundamental para posteriores iniciativas públicas 
dirigidas a liberar la economía, mejorar la 
competitividad y crear un clima de inversiones más 
adecuado. Ahí fue clave la transformación de los 
ministerios de Economía y Agricultura. En el primero se 
suprimió la división de desarrollo y fomento industrial, 
dándose paso a una dependencia de administración de 
tratados comerciales. El segundo se orientó a fomentar 
la producción expansiva de agro-exportación, dejando 
al margen a los pequeños productores de granos 
básicos. También surge el ministerio de Energía y Minas 
y la Ley de Minería se modifica, para adecuarla a los 
requerimientos del capital.

La agenda que de ahí se 
deriva, podemos llamarla del 
neoliberalismo tardío, que dio 
como resultado la proliferación 
de Tratados de Libre Comercio 
y la inserción definitiva del país 
a la Organización Mundial del 
Comercio. Con ello se moldearon 
los marcos jurídicos del Estado 
a la nueva modernidad de la 
globalización. En esa misma 
modalidad se inician los procesos 

de transformación en Salud Pública 
y Educación. 

La adaptación del sistema 
educativo 

El desarrollo del capitalismo ha 
permitido entrelazar los intereses 
económicos con las aspiraciones 
sociales, dando lugar a una 
reconfiguración de los grandes 
pactos sociales. El gran mérito 
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neoliberal ha sido redefinir el 
papel del Estado dentro del 
sistema educativo. Logrado esto, 
re conceptualiza la función de 
la escuela y su “utilidad” para la 
sociedad. En esa discusión, las 
tesis económicas van tomando 
preeminencia y se entremezclan con 
los fundamentos pedagógicos, para 
cambiar las lógicas. 

El discurso dominante genera una 
institucionalidad vinculada con 
la práctica cotidiana. En base a 
ellos los valores se generalizan, 
y la doctrina se convierte en el 
eje sobre la cual gira la política 
que se instaura. La escuela como 
mecanismo de transmisión cultural 
participa reforzando tres aspectos 
que son vitales para la expansión 
de la visión neoliberal dentro de la 
propia institucionalidad escolar: 

• El individualismo como 
sistema de vida. El individuo 
prevalece ante la sociedad 
desplazando la lógica del 
grupo y todos los valores 
asociados. A esto algunos 
autores le llaman proceso de 
privatización de la familia, 
pues el individualismo que 
promueve va generando un 
aislamiento que, en gran 
medida, condiciona el actuar 
de la persona sobre el control 
de la comunidad, la sociedad 
y obviamente de la vida 

familiar. Ésta pasa a segundo 
plano al provocar una 
separación entre la persona 
y la sociedad en que vive, lo 
cual causa una expansión de 
la esfera privada e intima de 
la vida, como la religión, la 
conducta sexual, los gustos 
de consumo, los modelos 
de ocio, los patrones 
consumistas, etcétera.

• La diferenciación y la 
homogenización cultural y de 
consumo. La individualidad 
se ve reforzada por la 
diferenciación, al grado 
que cada vez existe mayor 
división social en todos los 
ámbitos, pero se impone 
un estilo de vida muy 
homogéneo, especialmente 
en el consumo. Esto tiene 
relación con la aparición de 
una cultura de masas, en la 
cual más que representar 
productos estéticos y 
libertarios, ofrece bienes, 
mercancías que se utilizan 
como valores de uso para 
aquellos consumidores 
que, dentro del mercado, 
interactúan devorando todo 
en función de uniformizar 
los gustos, generalizando la 
demanda. Existe dentro del 
ámbito familiar e individual, 
la gran preocupación por 
la adquisición y el consumo 
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de bienes que, además 
de su aspecto utilitario, 
se convierten en iconos 
de estatus social que, al 
mismo tiempo, representa 
una característica asociada 
con poder y diferenciación, 
aspecto con mayor 
importancia simbólica que el 
valor de uso de los propios 
bienes. 

• La racionalidad y el egoísmo 
como forma de actuar. 
La conducta racional 
está ligada al ámbito 
económico en cuanto busca 
la máxima satisfacción 
con el mínimo esfuerzo 
posible. Esa racionalidad 
económica-egoísta, 
como la llama Rendueles, 
constituye uno de los 
argumentos más firmes de las 
políticas liberales. Impacta 
directamente en el desarrollo 
de la ciencia, pues ésta deja 
de ser el centro del debate 
filosófico y se convierte en 
mero conocimiento aplicado, 
que producirá avances 
tecnológicos transformados 
luego en bienes de consumo 
masivo, al alcance de una 
masa de mercado deseosa 
de tener, más allá del acto de 
disfrutar. Se da un nexo entre 
descubrimiento, innovación y 
consumo y se genera el uso 

del conocimiento en función 
del lucro privado y personal, 
y no del conocimiento como 
tal.  

El sistema educativo en su conjunto 
se transforma y se adapta para 
responder a las exigencias del 
contexto. En ocasiones motivadas 
por circunstancias políticas, otras 
veces orientadas por una necesidad 
económica. La primera de las 
grandes reformas educativas, 
llevada a cabo al amparo de los 
Acuerdos de Paz, logró ambas 
cosas. Tenía un gran consenso 
político, derivado de un acuerdo 
tácito sobre la ampliación de 
la cobertura educativa, como 
condición necesaria para generar 
un cambio en el sistema. Pero 
al mismo tiempo instauró los 
conceptos clave para el rumbo 
del sistema, como el asunto de la 
eficiencia del sistema, los costos 
asociados y la calidad educativa. 

La premisa que se encuentra en 
documentos oficiales, incluida la 
propia Ley Nacional de Educación, 
es la de una educación que 
sirve como herramienta para el 
desarrollo, entendido éste como un 
proceso de inclusión dentro de un 
contexto global competitivo. 

En este primer estadio prevaleció 
el enfoque funcionalista, 
condicionando la oferta educativa 
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del país a una visión de mercado. 
Así surgen programas como 
Pronade, un sistema asistencialista 
paralelo al sistema oficial de oferta 
educativa, basado en proveedores 
privados de educación. En ese 
contexto, la reforma se construye 
con una marcada influencia 
ideológica neoliberal, que configura 
la orientación de los contenidos con 
la práctica educativa. 

Las novedades tecnológicas y 
el avance de nuevos enfoques 
educativos dieron cabida a 
nuevos procesos de enseñanza. 
El aprendizaje por competencias 
se puso de moda. El informe 
Delors, patrocinado por la 
UNESCO, creó un vínculo con el 
proceso económico al establecer 
que “no bastaba con acumular 
conocimientos, había que 
aprovechar esto y adaptarse al 
cambio”. 

Estos cambios, diversos y complejos, son parte 
de una readecuación de la escuela para ponerla 
al servicio de las necesidades de la empresa. Los 
más visibles se enumeran a continuación: 

- Las políticas macro económicas 
impactan en el gasto público 
educativo. El deterioro de 
las condiciones laborales del 
profesorado (maestros por 
contrato) o el abandono de 
los centros educativos, son los 
resultados de estás políticas. 

- Se impulsa la mercantilización 
del servicio educativo. El 
sistema funciona dentro de la 
lógica de mercado. Si quieres 
una buena educación debes 
pagar por ella. 

- Los resultados escolares se 
vinculan con beneficios de 
tipo económico y no con 
los saberes y conocimientos 
compartidos. 

- Surge la tendencia de 
cuantificar costos, resultados 
y valoraciones cuantitativas 
a las políticas educativas. 
Importantes estudios realizados 
con el auspicio de la agencia 
de desarrollo del gobierno de 
Estados Unidos, muestran está 
tendencia. 
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- Las reformas se centran en la 
competitividad/productividad, 
utilizando estos parámetros 
como indicadores de la gestión 
educativa.

- Esto genera mediciones en 
función de parámetros de 
comparación, que rigen 
posteriormente las decisiones 

públicas. Las evaluaciones de 
rendimiento le dan sustento 
a las políticas de calidad 
educativa. 

- Las reformas educativas 
planteadas desde los 
parámetros de cobertura y 
eficiencia del sistema, alejan al 
sistema de la equidad. 

La calidad educativa como sustento de la política 
neoliberal

La transformación del sistema educativo nacional 
es un hecho, sino consumado, si en proceso. Este 
año, después de un inicio convulso y con bastante 
incertidumbre, (la resolución de la Corte que 
ampara a los colegios privados para impartir la 
carrera de magisterio le imprime más incertidumbre 
al proceso), lo que provoca confusión por el rumbo 
que toma la educación nacional. 

En la actualidad la calidad se ha 
convertido en el sustento principal 
de la política educativa. Se la ha 
utilizado para justificar los cambios 
emprendidos, especialmente con 
lo que respecta a la formación 
docente, que modificó por completo 
la carrera de magisterio. Esto se 
enmarca dentro del lineamiento 
de transformación curricular 

emprendido por el ministerio de 
Educación. La propuesta se sustenta 
en el modelo de competencia y 
vincula al estudiante con el mundo 
del trabajo, como condición 
fundamental para el “éxito” del 
proceso. 

Es necesario puntualizar que 
esa situación obedece a una 
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necesidad externa al sistema 
educativo nacional, más bien 
corresponde a una exigencia del 
sistema productivo, que trastoca los 
cimientos mismos de la educación 
y su propósito como tal. Estos 
cambios no surgen al margen del 
proceso político, más bien son 
nuevas formas de regulación que 
supone una redefinición del papel 
de la educación y de los actores 
educativos. Por eso, no extraña 
que el encuentro anual de los 
empresarios –Enade- sea el tema 
educativo de este año.

La lógica de la política de calidad 
educativa es perversa. Primero por 
que estratifica a los estudiantes 
en función de sus condiciones 
económicas y sociales. Segundo 
orienta el curriculum (la formación) 
a programas de adiestramiento 
para el trabajo, no a la formación 
del ciudadano informado y 
con conocimientos para la 
vida, eliminando los modelos 
pedagógicos humanistas por una 
educación conductista. Y tercero, 
porque la lógica empresarial que 
se impone, no toma en cuenta la 
dinámica propia de la escuela, de 
la sociedad en que se desarrolla, 
ni del contexto socio político. La 
educación se convierte, así, en 
una herramienta para mejorar el 
rendimiento, la competitividad y el 
lucro privado. 

El reformismo neoliberal en la 
educación intenta implantar un 
modelo de gestión educativa 
en función de las necesidades 
empresariales. Al revisar el currículo 
del nuevo programa de formación 
inicial, se encuentran procesos de 
instrucción específicos para mejorar 
la competitividad, el uso de la 
tecnología, aumentar la destreza, 
la autonomía y la iniciativa del 
individuo, todo con el propósito 
de generar un trabajador que 
se desempeñe en ambientes de 
flexibilidad laboral. Es el esquema 
postfordista de producción que el 
contexto impone a la escuela.

La nueva etapa del reformismo 
educativo que impulsa la actual 
administración del ministerio 
de Educación, se sustenta en la 
lógica de los medios para fines 
instrumentales. El plan, o mejor 
dicho la propuesta de calidad 
educativa, gira en torno al modelo 
de educación para la productividad. 
La educación se adecua hacia 
el mercado y contribuye a 
la trasnacionalización de la 
economía, a través de mejorar la 
competitividad de los “usuarios” del 
sistema educativo.

Blanco lo resume de está forma: 

Convertida la educación en un 
indicador de competitividad, 
las reformas neoliberales 
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están dirigidas tanto por el 
papel del conocimiento en la 
actividad económica como 
por las exigencias que impone 
la competitividad sistemática 
entre economías. Todas las 
medidas que se toman tienen 
como eje la competitividad 
–su incremento- y en 
ella adquieren su sentido 
último: la descentralización, 
la estandarización de 
métodos y contenidos, el 
énfasis en el rendimiento, 
los procedimientos de 
gestión de la escuela o 
la profesionalización de 
los enseñantes. Y así las 
reformas se presentan como 
imprescindibles para que 
la escuela se adapte a los 
cambios requeridos por 
unas sociedades en cambio 
permanente, donde la 
información y el conocimiento 
constituyen el recurso 
prioritario a dominar y el bien 
máximo a conseguir (Blanco, 
2005:3)

En tal sentido, y como 
conclusión, se pude 
decir que el reformismo 
neoliberal en la ecuación 
implica cambios 
curriculares profundos 
en todos los niveles, 
incluyendo los contenidos 
programáticos, la 
práctica docente, las 
políticas administrativas 
y las metodologías por 
aplicar. 
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Los cambios implican, también, una nueva forma de 
gestión institucional que abarca al proyecto educativo 
institucional, la política curricular, el modelo pedagógico 
y las políticas educativas en su conjunto. Con estos 
cambios, la institucionalidad neoliberal se instaura en 
el sistema educativo, como lo hizo antes con la política 
económica y las modificaciones que tuvo el Banco de 
Guatemala y la reforma constitucional. 

El cambio institucional articula los factores organizativos 
internos de la escuela con los factores exógenos 
que requieren las demandas externas. El cambio 
educativo que provoca debe verse y asumirse por una 
complementariedad analítica, que permita responder 
ambas perspectivas, que le den dimensión, tanto al 
análisis de las fuerzas internas que propician el cambio, 
cómo a los factores del contexto que lo condicionan e 
influyen. 
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Economía

Eduardo López Bastida
 Romel García Prado

Calentamiento

Global

Resumen  
En este artículo se hace una valoración de algunos importantes indicadores de economía 
ecológica, relacionados con el cambio climático, reportados para América Latina por 
distintos organismos nacionales e internacionales en los últimos años. A continuación 
se hace la crítica de la definición tradicional de la Economía, contrastada con el nuevo 
paradigma propuesto desde la Economía Ecológica. Se muestra el comportamiento de 
indicadores tales como huella ecológica, huella de carbono, índice de desarrollo humano, 
matrices energéticas, emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. A partir de 
estos indicadores se muestra una matriz de las principales oportunidades, amenazas, 
debilidades y fortalezas de la región latinoamericana para enfrentar el cambio climático. Se 
presentan recomendaciones de políticas a seguir para enfrentar esa problemática.

Palabras claves 
Cambio climático, economía ecológica, indicadores de sostenibilidad, matrices energéticas, 
huellas ecológicas, globalización solidaria.

Global warming and ecological economics 
Abstract
In this article a valuation is made on some important indicators from ecological 
economics, related with the climate change reported for Latin America by different 
national and international organizations over the last years. Here the critic from 
the traditional definition of Economy is made, contrasted with the new paradigm 
proposed from Ecological Economics. The performance of the indicators such as the 
ecological footprint, carbon footprint, human development rate, energetic matrixes, 
release of greenhouse gases among others, is shown. From the indicators a matrix 
of the main opportunities, threats, difficulties and strengths from the Latin American 
region is revealed, in order to face the climate change. Recommendations are 
presented from policies to follow in order to address this problem.

Keywords
Climate change, ecological economics, sustainability indicators, energetic matrixes, 
ecological footprints, solidarity globalization.
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«El día en que el ser humano comprenda que es hijo de la 
naturaleza, hermano de los bichos de la tierra, de los pájaros del 
cielo y de los peces, ese día, comprenderá su propia insignificancia 
y, realista, será más humano, humilde y solidario. Quiero recordar a 
los más ricos que la solidaridad es una de las pocas cosas que 
justifican nuestras vidas. Que el dinero no clasifica a las personas. 
Que ricos y pobres, somos todos iguales y frágiles. Que compartir 
es el verbo más bello que existe, y que guardarlo en el corazón y 
seguirlo, es, si Dios existe, lo que de nosotros esperaría».  

Oscar Niemeyer. Agenda Latinoamericana Mundial. (2010)

Un enfoque desde el Sur

La gravedad del cambio climático como reto 
socioeconómico y ambiental global, resulta cada 
día más evidente. En consecuencia, se torna 

más urgente la necesidad de adaptar estrategias 
de respuesta ante este desafío, que consideren los 
criterios de equidad, desarrollo y sostenibilidad. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático ha reiterado, 
recientemente, que el calentamiento 
global es inequívoco y que se 
debe a causas provocadas por el 
hombre, lo que pone en riesgo la 
existencia de la humanidad. Entre 
las principales conclusiones de su 
informe del año 2007 podemos 
destacar:1

• Las concentraciones 
atmosféricas globales de 
gases del efecto invernadero 
(GEI), como dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) 
y oxido nitroso (N2O), se 

1. Grupo Internacional de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC) Cambio climático 
2007: Informe de síntesis. Suiza, 2007 
www.ipcc.ch
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han incrementado de forma 
marcada como resultado de 
las actividades humanas, y 
exceden significativamente 
los niveles preindustriales. El 
CO2, de forma específica, 
se ha incrementado desde 
alrededor de 280 partes 
por millón (ppm) hasta 400 
ppm en 2013, siendo la 
causa principal el uso de 
combustibles fósiles y una 
contribución menor atribuible 
al cambio del uso de la tierra.

•  El efecto neto promedio de 
las actividades humanas a 
escala global desde 1750 
ha sido un calentamiento 
global estimado de 1,6 W/m2 
(Wats por metro cuadrado). 
El calentamiento global es 
inequívoco, con un nivel 
muy alto de certidumbre en 
sus cálculos, evidente por el 
incremento promedio global 
observado de las temperaturas 
del aire, el derretimiento 
generalizado de los hielos y el 
incremento medio global de 
la temperatura del mar.

• Se han observado, debido a 
esto, numerosos cambios a 
largo plazo en el clima, en 
escalas continental, regional 

y de cuencas oceánicas, entre 
los cuales destacan cambios 
en las temperaturas y los 
hielos del Ártico, cambios en 
la cantidad de precipitaciones, 
salinidad oceánica, patrones 
de los vientos y eventos 
extremos como las sequias, 
abundantes precipitaciones, 
olas de calor e intensidad de 
los ciclones tropicales.

Es bien sabido que la problemática 
del cambio climático es causada, 
en su mayor parte, por los 
países industrializados, con sus 
estándares de vida contaminantes 
y despilfarradores durante muchas 
décadas. Con menos de un 20 
% de la población mundial, esos 
países generan el  64 % de los 
gases de efecto invernadero. 
Solamente en el período de 1970 
a 2010 en los países con muy alto 
Índice de Desarrollo Humano se 
produjo un aumento del 248% en 
la emisión de dióxido de carbono 
(CO2).

2 Sin embargo no hay 
una respuesta urgente por parte 
de ellos, sus emisiones siguen 
creciendo sin control y hacen oídos 
sordos a los reclamos de la mayoría 
de los habitantes del planeta. 

2. Agenda Latinoamericana (2010): 
Antológica de 20 anos de Agenda 
Latinoamérica .www. agendalatinoamerica.
gob



Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSAC

151

3. Informe Stern IV (2007). www.ipcc.ch
4. PNUD. Informe sobre Desarrollo 
Humano. (2011).

El  informe Stern3 (2007) señala 
que 

“…los costos anuales para 
lograr una estabilización de 
entre 1 y 3 °C para el 2050 se 
sitúan en una inversión de un 
1 % del PIB global, ahora […] 
si no actuamos ya, los costos 
globales debidos al cambio 
climático equivaldrán a la 
pérdida de un 5 % hasta un 
20 % del PIB global anual [...] 
El cambio climático representa 
un desafío global único: es el 
mayor fracaso de la economía 
de mercado que hayamos 
conocido”. 

En América Latina, tal vez como 
en ningún otro lugar del planeta 
respecto del cambio climático, 
convergen una notoria serie de 
amenazas, riesgos, desafíos y 
oportunidades. La región aporta, 
aproximadamente, el 12 %  de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero al balance mundial, 
causados en un 70 % por la 
emisiones de CO2 (6 % proveniente 
de los sectores industriales, 
energéticos y de transporte y 2,4 
% debido al cambio del uso del 

suelo, sobre todo por quema de 
biomasa), el restante 30 % proviene 
del metano (CH4) producido por 
los diferentes sistemas agrícolas y 
la generación de desechos y los 
óxidos nitrosos (NOx) por el uso de 
fertilizantes y el transporte.4

El aumento de los gases de efecto 
invernadero está provocando 
serios cambios hidrometeorológico 
en la región, produciendo 
acontecimientos extremos como 
lluvias intensas en casi todo sus 
territorios, sequías en algunas zonas 
de Sur América, aumento de la 
intensidad de los ciclones tropicales 
en el Pacífico y el Atlántico, 
derretimientos de los glaciales de la 
Patagonia y los picos de los Andes, 
así como aumentos del nivel del 
mar en zonas costeras bajas.

Considerando que las condiciones 
de hábitat de más del 30 % de 
los latinoamericanos (en países 
como Guatemala, Nicaragua, 
Haití y Perú supera el 70 %) son 
en extremo precarias y otros 
factores de vulnerabilidad muy 
comunes en la región, los cambios 
climáticos cusan numerosas 
muertes, lesionados, damnificados 
y desplazados, sobre todo en la 
población vulnerable. El Programa 
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de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA, 2001) estima 
que la población latinoamericana 
afectada de una forma u otra por 
desastres naturales, como promedio 

anual (2000-2009), fue de 8,741 
personas por millón de habitantes, 
lo que da la cifra de más de 
5 millones al año.

Estos cambios climáticos también provocan desastres 
como: pérdidas significativas de la biodiversidad biológica, 
en especial en la zona Amazónica y en los arrecifes 
coralinos y manglares de Mesoamérica; cambios drásticos 
en las niveles de productividad de la tierra, producto de la 
desertificación, erosión, cambios de temperatura y falta o 
exceso de agua; riesgos para la seguridad alimentaria, al 
verse afectados cultivos básicos como el maíz, el arroz, la 
papa, etc.; disminución de la cantidad y calidad del agua, 
especialmente en las regiones andinas áridas, dependientes 
del hielo de los glaciales; aumento del número de 
enfermedades tropicales, como el dengue, y de plagas en la 
agricultura y otros fenómenos más difíciles de pronosticar, 
por estar sometidos a gran incertidumbre y complejidad. 

Cabe ahora preguntarse: ¿cómo 
sugiere la economía ecológica 
enfrentar estos desafíos?, ¿cuáles 
son los principales retos para 
enfrentar el cambio climático?, 
¿cuáles deben ser sus respuestas?

La Economía Ecológica como 
nuevo paradigma

Si buscamos las definiciones sobre 
Economía, una de las clásicas se 
corresponde con:  “ciencia social 

que estudia la manera cómo el 
ser humano utiliza sus recursos 
limitados, vale decir escasos, para 
satisfacer sus necesidades; ésta 
abarca el análisis de los procesos 
de producción, distribución, 
comercialización y consumo de 
bienes y servicios”.5

5. Bernard, Y,  Diccionario Económico y. 
Financiero. 1981
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Es interesante preguntarse si, 
desde su surgimiento como ciencia 
independiente a finales del siglo 
XVIII apoyada en los pilares de 
Adam Smith, ¿se ha respetado esta 
definición?

El planteamiento de la existencia de 
recursos limitados se contradice, en 
la práctica, desde el surgimiento del 
capitalismo. La producción mundial 
de bienes se incrementó entre 1900 
y 2000 de 2.3 trillones de dólares 
a 39 trillones: ¡17 veces en un 
siglo!  Esa situación ha llevado al 
límite la capacidad de explotación 
de la mayoría de los ecosistemas 
terrestres y marinos, modificando 
sus ciclos y funciones.6

Cerca del 50 % de la superficie 
terrestre está transformada para 
satisfacer la producción y el 
consumo agrícola y ganadero; más 
del 85 % del agua dulce superficial 
utilizable es explotada con fines 
agrícolas, industriales o domésticos; 
se tala un promedio de 100 mil 
km2 anuales de bosques en todo 
el mundo y dos tercios de las zonas 
pesqueras se encuentran agotadas.7

De pronosticar un crecimiento 
moderado, de 3.5 % al año, 
llegaríamos a 2050 con una 
producción global de 108 billones, 
por lo que podríamos preguntarnos 
¿será capaz el planeta de resistir 
estas presiones sin colapsar? 

Es un absurdo que más del 85 % 
de esta producción va a satisfacer 
el consumo de solamente el 20 % 
de la población  mundial, la cual 
a su vez utiliza el 80 % de toda la 
energía, y produce más del 70 % 
de los desechos; mientras más de 
2,000 millones de personas viven 
en la pobreza y zozobra. 

La diferencia en ingresos entre 
los países más ricos y los más 
pobres ha ido aumentando 
progresivamente desde 3 contra 
1 en 1820 a 130 versus 1 en 
2007. Solamente 257 personas (¡el 
0.0000036 % de la población del 
planeta!), con activos superiores 
a 1,000 millones de dólares cada 
una, tienen en conjunto más que 
la renta anual del 45 % de la 
humanidad.8

Todo esto demuestra lo injusto 
y vergonzoso de la distribución 
de estos recursos, que satisfacen 

6. PNUMA, Informe de los Objetivos del 
Milenio. (2011).www.pnuma.org
7. PNUD. Informe sobre Desarrollo 
Humano. (2011). www.pnud.org

8. Agenda Latinoamérica (2010) Antología 
de 20 anos de agenda. www.agendalatino-
america.org.
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solamente las necesidades, lujos y 
extravagancias de una minoría.

De 19 servicios ambientales que 
presta la naturaleza al hombre 
como sostén de la vida, la actividad 
humana ha causado un sensible 
deterioro en 15 de ellos.9 La 
Huella Ecológica muestra que, 
desde los años sesenta del siglo 
pasado, hemos duplicado nuestras 
demandas de materias primas y 
energía sobre el mundo natural,  
por lo que consumimos actualmente 
el equivalente a 1.5 planetas para 
satisfacer nuestras necesidades y 
reciclar nuestros desechos.10

El excesivo consumo de 
combustibles fósiles (el 80% de las 
demandas energéticas mundiales), 
está provocando cambios 
climáticos que ponen en riesgos 
la supervivencia de la humanidad. 
En su educativo documental 
Tirar-Comprar (2011), Dannoritzer 
C,11 expone que hoy consumimos 
25 veces más que hace 100 años y 
sin embargo somos 20 veces menos 
felices.

Estas cifras evidencian que no es 
posible continuar el desarrollo 
sostenido con estos continuos e 
irracionales aumentos de consumo 
de bienes y servicios, y ponen 
al descubierto el fracaso de los 
actuales modelos soportados en 
estos razonamientos.

La humanidad se 
encuentra hoy en una 
gran paradoja, al poseer 
conocimientos científicos 
y tecnológicos como 
jamás había tenido, 
pero con una estrategia 
de dominación, por 
parte de una minoría, 
que destruye su propio 
hábitat natural de 
forma irreversible y 
mantiene en la pobreza, 
la explotación, la 
ignorancia, la exclusión 
y la enajenación a la 
mayor parte de los 
habitantes del planeta.

Todo lo anterior pone en evidencia 
que los supuestos básicos de 
la actual Economía tradicional, 
no satisfacen las necesidades, 

9. Sarrukhan José  (2008)  Una visión 
ecológica sobre la ética ambiental. En 
ética y ecológica Ministerio de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente. Guatemala
10. Global Footprint Network. 
2006/2008/2010. Informes Planeta vivo. 
www.footprintnetwork.org
11. Dannorritzer C. (2011). Tirar-Comprar. 
Documental Arte France-Televisión Española
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esperanzas y expectativas de la 
mayoría de la humanidad presente 
y futura, al ser incapaz de  frenar 
el deterioro del planeta y el 
agotamiento y marginación de sus 
recursos naturales y humanos. 

Por ello, se hace ineludible 
rediscutir y definir sus principales 
términos, eliminando su enfoque 
sólo centrado en los precios y 
el mercado, incorporando en 
sus análisis las incidencias de la 
interacción e indivisibilidad entre 
naturaleza-humanidad, lo cual 
obliga a que las leyes naturales 
sean también reglas a respetar por 
el comportamiento humano.

Coincidimos con Morin E. (1993)12 

cuando plantea que:
“la Economía, que es hoy la 
ciencia social matemáticamente 
más avanzada, es a la vez la 
ciencia social y humanística 
más atrasada, pues se ha 
abstraído de las condiciones 
sociales, históricas, políticas, 
psicológicas y ecológicas 
inseparable de las actividades 
económicas. Por ello sus 
expertos son cada vez más 
incapaces de interpretar las 
causas y consecuencias de las 
perturbaciones monetarias y 

bursátiles, de prever y predecir 
el curso económico, incluso 
a corto plazo. De pronto, la 
incompetencia económica 
se convierte en el principal 
problema de la Economía”.

Ante estas contradicciones se hace 
necesario preguntarnos: ¿es posible 
un comportamiento simultáneo 
basado en criterios ambientalmente 
realistas, socialmente justos, 
económicamente viables y 
políticamente aceptables? 

Las respuestas a esta pregunta 
la encontramos  en la Economía 
Ecológica. Ella se define como 
la ciencia de la gestión de la 
sustentabilidad  o como el estudio y 
valoración de la insostenibilidad.13

Este nuevo aprendizaje, contribuye 
a definir un importante cuerpo 
teórico e instrumental, que facilita 
y pone en las manos de diversos 
actores sociales, una nueva visión 
integral de la unidad naturaleza-
humanidad, buscando una bioética 
planetaria que logre puntos de 
convergencia y comprensión entre 
ambas. 

No es una rama privativa para 
los economistas, sino un campo 

12. Morín E, Kern A.B, (1993). Tierra-Patria, 
Ed. Kairós. Barcelona

13. Saar van H,  Manual de Economía 
Ecológica (2008)
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de estudio transdisciplinar, donde 
los expertos reconocen que hay 
fenómenos y problemas que 
exceden los límites de sus áreas 
del conocimiento, o están más 
allá de ellos. Esto justifica que el 
estudio de tales problemas, no sólo 
requiere de una visión conjunta 
que trascienda las típicas de cada 
disciplina, sino además realizar 
una fusión del conocimiento que 
permita afrontarlos mejor con un 
enfoque holístico. 

Conceptualizada de otro modo, la 
Economía Ecológica es el estudio 
de las distintas interacciones entre 
sistemas económicos, sociales y 
ecológicos, dadas éstas porque 
los seres humanos, al ser una 
clase especial de animales cuya 
principal característica distintiva es 
su capacidad de interacción social 
entre los individuos, necesitan que 
sus actividades estén relacionadas y 
coordinadas entre sí.14 

Esta ciencia tiene como pretensión, 
compartir con otras ramas del 
conocimiento, como la Ecología 
Humana, la co-evolución entre 
el hombre y la naturaleza para la 
satisfacción de sus necesidades y 
deseos racionales, dentro de su 
entorno socioeconómico.

A partir del cotejo de las opiniones 
de diferentes autores, podemos 
sintetizar que la Economía 
Ecológica está sustentada en los 
siguientes principios:15

• Una visión del mundo como 
un sistema termodinámico 
y geodinámico, donde el 
hombre no utiliza recursos 
de forma aislada, sino 
dentro de sus ecosistemas, 
lo cual implica que la 
determinación de su 
explotación, escasez, 
utilidad y costo de 
oportunidad, debe tener 
en cuenta una clara 
comprensión y conocimiento 
de las leyes que rigen 
los ecosistemas; éstos, al 
interactuar sinérgicamente, 
se convierten en 
condicionantes externas, 
que afectan constantemente 
el proceso evolutivo e 
implican límites para la 
economía global, en 
relación a la producción de 
bienes y servicios.

• Una visión de futuro del 
mundo, como un planeta 

14. Common M., 2008. Introducción a la 
Economía Ecológica. Ed. Reverte

15. Lopez Bastida E (2013) Una mirada 
a América Latina desde la Economía 
Ecológica. Premio Único del Concurso 
Internacional Pensar a Contracorriente. 
Editorial Ciencias Sociales. Cuba.
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sustentable, donde los 
hombres como centro 
y sujeto primordial del 
desarrollo, garantizan 
un proceso de cambio 
progresivo en su calidad 
de vida, dentro de las 
limitaciones impuestas 
por la naturaleza. Para 
ello deben desplegar sus 
inteligencias intelectuales, 
emocionales y espirituales 
para asegurar su 
bienestar integral, pero 
sin comprometer el 
porvenir de las futuras 
generaciones, legándoles 
un planeta con un potencial 
socioeconómico mayor y 
más enriquecido, natural y 
culturalmente. 

• Una visión politizada, con 
total respeto a todos los 
saberes y a la diversidad 
étnica y cultural tanto 
nacional, regional como 
local, asegurando que 
la determinación de los 
límites económicos-eco-
lógicos de explotación de 
los recursos, se definan en 
debates transdisciplinarios 
y democráticos con la 
participación de todos los 
actores sociales interesados.

• Una visión compleja, 
basada en que las leyes 
y principios rectores de la 
unidad naturaleza-sociedad 
son dialécticas, sistémicas, 
dinámicas y probabilísticas, 
y su incertidumbre es grande 
e irreductible. Esto nos lleva 
a que cualquier alteración 
o modificación permanente, 
por decisiones humanas 
impensadas, puede 
conducir a una catástrofe 
impredecible.

La Economía Ecológica implica 
cambios de paradigma en nuestro 
modelo  de sociedad como: 
holismo versus sectorialismo; 
análisis sistémico versus 
contextualismo; objetivismo–
subjetivismo; pluralismo-monismo; 
técnicas integradoras-técnicas 
especializadas; capital de todos los 
tipos versus capital solo económico; 
estrategias a corto, mediano y largo 
plazos versus estrategias sólo a 
corto plazo. 

Además, se introducen nuevas 
variables al analizar la económica 
como sustentabilidad, estabilidad, 
equidad, autonomía, racionalidad, 
flexibilidad, espacialidad 
concreta, responsabilidad y 
corresponsabilidad.
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Entre los principales campos de investigación de la Economía 
Ecológica están:16

• Determinar los límites de la escala de la economía a partir 
de indicadores biofísicos, que superen las restricciones de 
los indicadores monetarios para medir la sustentabilidad 
ecológica. 

• Analizar los aspectos que quedan ocultos por los sistema 
de precios, como la escasez y los perjuicios ambientales y 
sociales, presentes y futuros. 

• Estudiar las relaciones entre equidad, distribución, ética y 
procesos culturales.

• Valorar los conflictos ecológicos distributivos inter e 
intrageneracionales. 

• Trazar políticas de uso de los recursos renovables a un 
ritmo que no exceda su tasa de renovación. 

• Proponer planes y programas para la conservación de la 
diversidad biológica. 

• Trazar estrategias para la gestión de los residuos, de 
manera que solamente se generen en la magnitud que los 
ecosistemas puedan asimilarlos o reciclarlos.

16. Cárdenas A. 2008. La Economía 
Ecológica como ciencia del desarrollo 
sostenible/. Universidad Autónoma de 
Madrid. España



Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSAC

159

Huella ecológica

¿Se ha preguntado Ud., alguna vez, qué parte del 
planeta está dedicada única y exclusivamente 
para mantenerle? El concepto de la Huella 

Ecológica surge, precisamente, para responder a esa 
interrogante. Dicho brevemente, la Huella Ecológica 
mide cuántos recursos naturales utilizan las personas 
para sostener su estilo de vida. 

Según sus autores,17 la Huella 
Ecológica (desde el nivel individual, 
hasta una ciudad o país) se 
define: “como el total de tierra o 
mar ecológicamente productivos 
ocupados exclusivamente para 
producir los recursos consumidos 
y asimilar los desechos generados 
por una población”; este valor 
se compara con su inverso, la 
Capacidad de Carga, que se 
conceptualiza como “la cantidad 
de tierra productiva disponible para 
una población teniendo en cuenta 
la productividad del terreno y una 
reserva del 12% para conservación 
de la biodiversidad”.19

17. Global Footprint Network. 
2006/2008/2010. Informes Planeta vivo. 
www.footprintnetwork.org
18. Ídem 17

19. López Bastida E. (2012)  Curso 
Internacional sobre Economía Ecológica.: 
Ejemplos de casos de América Latina. 
Editorial Ministerio de Educación Superior 
Cuba.

El cálculo de la Huella Ecológica 
se hace a partir de la suma de las 
huellas específicas  de las distintas 
necesidades del hombre: energía 
fósil (área necesaria de bosques 
para la absorción del dióxido de 
carbono (CO2) emitido por la 
combustión de éstos), superficie 
agrícola, terrenos de pastos, área 
productiva de mar, bosques y 
espacio construido.19

En el Gráfico 1 se presenta cómo 
ha evolucionado el comportamiento 
de la Huella Ecológica y la 
Capacidad de Carga  del Mundo 
y América Latina. De su análisis 
se percibe cómo la Huella 
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Ecológica Mundial sobrepasó su Capacidad de Carga 
en la segunda mitad de los años ochenta, teniendo en 
estos momentos un relación 1.5/1. Esto significa que 
la población humana empezó a consumir recursos 
renovables y liberar CO2 más rápido de lo que pueden 
regenerar los ecosistemas.

Gráfico  1: 
Evolución de la Huella Ecológica y la Capacidad 

de Carga del Mundo y América Latina. 

Fuente: Elaboración propia a partir Informe Planeta Vivo, 2012.

Sus causas están dadas, 
fundamentalmente, por el alto 
consumismo de los países 
desarrollados, los cuales necesitan 
hoy entre 3 y 6 planetas para 
satisfacer sus estándares de vida. 
En América Latina esta situación 
se produce un poco más retrasada 
(mediados de los años noventa), 
reportándose un relación 1.14/1 
(2007). 

En contraste, la Capacidad de 
Carga, tanto del planeta como 
de América Latina, disminuyó en 
el período analizado a más de  

la mitad, lo que se explica por 
el aumento de la población y la 
pérdida de la superficie productiva 
por diversos problemas como 
erosión, salinización, deforestación, 
contaminación, etc. 

Es interesante señalar que América 
Latina es la única región del 
planeta, que al comparar su 
Biocapacidad propia con su Huella 
Ecológica, tiene una relación 
favorable de 2.36, lo que la sitúa 
en posición muy ventajosa para su 
desarrollo. 
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La región, con un 9 % de la 
población mundial, aporta el 21 % 
de la Biocapacidad del planeta y 
consume sólo el 9 % de su Huella 
Ecológica. En contraste, América 
del Norte, con un 5 % de la 
población mundial, aporta el 17 % 
de la Biocapacidad, pero consume 
el 20 % de la Huella Ecológica del 
planeta.20

Sin embargo, estas ventajas 
naturales excepcionales de América 
Latina no han sido explotadas en 
función de su desarrollo. Antes bien 
han servido, desde su encuentro 
con las culturas europeas, como 
fuentes de recursos naturales 
para el progreso, primero de las 
monarquías coloniales y ahora, 
a las potencias neocoloniales, 
encabezadas por Estados Unidos. 

Esto se agrava en la actualidad, con 
el fenómeno de la globalización de 
los mercados, la mayor oportunidad 
de movimiento de los bienes en 
todo el mundo y el aumento del 
comercio internacional, que permite 
con mucha más facilidad, que los 
países ricos puedan satisfacer sus 
demandas de recursos naturales 
usurpándoselos al Tercer Mundo.

20. López Bastida E (2013) Una mirada 
a América Latina desde la Economía 
Ecológica. Premio Único del Concurso 
Internacional Pensar a Contracorriente. 
Editorial Ciencias Sociales. Cuba

El Primer Mundo está utilizando 
grandes extensiones de la 
Biocapacidad de América Latina 
para su desarrollo, consumiendo 
las materias primas, energía y 
alimentos de estos últimos y frenar 
así su déficit ecológico. 

Son hechos cotidianos: 
la utilización de tierras 
latinoamericanas 
para la producción de 
biocombustibles, que 
luego utilizan en sus 
países; la exportación 
de sus industrias más 
contaminantes hacia 
éstos; la explotación 
de sus bosques y su 
biodiversidad para 
lucro de las grandes 
transnacionales y 
muchos ejemplos  más, 
que nos demuestran 
cómo nos usurpan 
nuestro patrimonio y 
riquezas, después de 
haber consumido o 
destruidos las suyas.



162

Enero / Marzo 2014 Edición 7 Año 3

21. Galeano Eduardo (2011) Las venas 
abiertas de America Latina. Editorial 
Ciencias Sociales. Cuba

En su elocuente y bien 
documentado ensayo Las venas 
abiertas de América Latina, Eduardo 
Galeano,21 hace un análisis de esta 
situación, y argumenta que durante 
mucho tiempo 

“Nuestra comarca del 
mundo, que hoy llamamos 
América Latina, fue precoz: se 
especializó en perder desde 
tiempos remotos en que los 
europeos del Renacimiento 
se abalanzaron a través del 
mar y hundieron los dientes 
en la garganta […..] Pero la 
región sigue trabajando como 
sirvienta. Continúa existiendo al 
servicio de necesidades ajenas, 
como fuente y reserva del 
petróleo y el hierro, el cobre y 
la carne, las frutas y el café, las 
materias primas y los alimentos 
con destino a países ricos que 
ganan, consumiéndolos, mucho 
más de lo que América Latina 
gana produciéndolas […..] 
Nuestra derrota estuvo siempre 
implícita en la victoria ajena; 
nuestra riqueza ha generado 
siempre nuestra pobreza para 
alimentar la prosperidad 
de otros: los imperios y sus 
capitales nativos. En la alquimia 
colonial y neocolonial el oro 

se transfigura en chatarra, y 
los alimentos se convierten en 
veneno”.

A partir de estas reflexiones 
se evidencia la  urgencia de 
trazar las políticas que nos 
aseguren se aprovechen nuestras 
potencialidades ecológicas 
excepcionales, en nuestro propio 
desarrollo y detener de una vez el 
despojo de nuestra biocapacidad. 
Pero alertamos la necesidad 
de hacerlo bajo estrategias 
sustentables y patrones menos 
consumistas y racionales, diferentes 
a los llevados a cabo por los 
sistemas que nos han precedido,  
(tanto el modelo capitalista 
neoliberal, como el socialismo 
soviético) que han llevado a la 
humanidad hacia la encrucijada en 
que se encuentra. 

Una investigación realizada 
por los autores, al comparar la 
Huella Ecológica de los países 
estudiados de 1961-2007, constató 
que a pesar de que la región 
ha incrementado notablemente 
su población en el período, de 
238 millones a 570 millones, 
lo que influye notablemente en 
la disminución del valor relativo 
de la su Huella Ecológica, 
contrariamente, este valor se ha 
incrementado, en casi todos los 
paises, un promedio mayor que el 
crecimiento mundial. 
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Para  revertir este indicador 
negativo de futuro es primordial 
una fuerte y bien pensada  labor 
educativa, sobre todo en las 
jóvenes generaciones, ya que 
muchos de ellos conciben como el 
modelo de desarrollo a seguir el de 
Estados Unidos.

Gráfico  2
Comportamiento de la Huella Ecológica y la 

Capacidad de Carga de los países 
de América Latina..

Al relacionar Huella Ecológica-Biocapacidad de los países de 
América Latina (Ver Gráfico 2), se observa que existen grandes 
desigualdades, lo que pone de  manifiesto la diversidad de 
oportunidades y estadios de sustentabilidad que presentan 
las diferentes naciones. Esto justifica variadas estrategias 
de explotacion de sus recursos naturales, especialmente 
de la tierra y el imperativo de la cooperacion Sur-Sur, para 
complementar sus economías. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Planeta Vivo, 2010
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Un examen desglosado de la Huella Ecológica de América 
Latina (Gráfico 3A), muestra que la mayor subhuella le 
corresponde a los terrenos para pastoreo (30 %), seguidas 
por la del carbono (27 %), la de tierras agrícolas (23 %), la 
de bosques (13 %), la de los asentamientos humanos (4%) 
y la de zonas pesqueras (3 %). 

en la conversión alimento 
vegetal-alimento animal, o patrones 
de consumo que preferencia este 
último. 

A la  subhuella de energía de 
la Región le corresponde el 
27 %, menor que el promedio 
mundial (47 %), lo que podría 
interpretarse como un factor 
positivo. No obstante, debido a 
las potencialidades de energías 
renovables que posee, aquí 

Si confrontamos estos valores con 
los promedios mundiales, vemos 
que, a diferencia de las otras 
regiones, la subhuella de tierras de 
pastoreo (dados por el consumo 
de alimento animal) es mayor que 
las de tierras agrícolas (dadas por 
el consumo de alimento vegetal), 
lo que sería interesante analizar 
y estudiar con detenimiento para 
valorar sus causas y consecuencias, 
pues esto se puede deber a varios 
factores, tales como ineficiencias 

Gráfico  3
Comportamiento de las diferentes subhuellas (A) 

y capacidades de carga para América Latina. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Planeta Vivo, 2010.
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se encuentran las mayores 
posibilidades de disminución de su 
Huella Total,  lo que hace esencial 
trazar políticas para que este valor 
disminuya o al menos se mantenga. 

Brasil puede ser un buen ejemplo 
de disminución de la Huella de 
Carbono, por la introducción de 
políticas adecuadas en el uso 
de la biomasa; en oposicion, 
con la situación más crítica, se 
encuentra México, donde esta 
subhuella representa el 56 % del 
total. En relación a las subhuellas 
de bosques, zonas pesqueras 
y asentamientos humanos, se 
observan  valores discretos, 
mayores que el promedio mundial. 

Por otra parte, al detallar la 
distribución de  la Capacidad 
de Carga, le corresponde el 
52 % a los bosques, 24 % a las 
tierras de pastoreo, 17 % a los 
terrenos agrícolas y un 8 % al mar. 
Se destaca por su alto valor la 
biocapacidad de bosques, al incluir 
la Región Amazónica, considerada 
como un gran pulmón del planeta. 
Ese ecosistema cada día se 
deforesta más, por lo que debemos 
dar preferencia a su conservación,  
como estrategia fundamental para 
combatir el cambio climático.
Un elemento interesante a señalar 
es la relación Huella Ecológica 
versus Índice de Desarrollo Humano 
(IDH). De los 70 países que 

clasificaron con un alto IDH (2007) 
todos lo hacían con una Huella 
Ecológica superior a su Capacidad 
de Carga (Cuba fue una excepción 
en el informe del 2005); los países 
más cercanos al denominado 
Cajón de la Sustentabilidad 
(donde se alcanza un IDH alto 
con una Huella Ecológica inferior 
a su Capacidad de Carga) fueron  
Colombia, Ecuador, Perú y Cuba.22

Matrices energéticas 
sustentables

En la actualidad, uno de los 
mayores retos de la humanidad 
es cómo obtener toda la 
energía que se necesita para 
su desarrollo, de la forma más 
económica y justa posible y sin 
dañar el entorno. Esto hace que 
la relación energía-desarrollo 
influya notablemente en los 
principales problemas económicos, 
ambientales, sociales, políticos y 
tecnológicos que se debaten en el 
mundo. Es necesario preguntarnos 
¿se encamina América Latina hacia 
un energética sustentable?

Desde la perspectiva de la 
Economía Ecologica, a criterio de 
los autores, pudiéramos definir la 

22. Global Footprint Network. 
2006/2008/2010. Informes Planeta vivo. 
www.footprintnetwork.org



166

Enero / Marzo 2014 Edición 7 Año 3

23. Agenda Latinoamericana Mundial 
(2009) . Salvemos el planeta http:\\
ww.latinoamerica.org

energética sustentable como la 
problemática que se le plantea a los 
hombres y gobiernos de aprender 
a desarrollarse, reduciendo los 
impactos ambientales y sociales, 
causados por los problemas 
globales, territoriales y locales del 
uso de la energía, de manera que 
exista igual derecho de uso para 
todos  y no se afecte el futuro de 
las generaciones por venir; ello se 
logra a través de la investigación 
e innovación tecnológica en 
eficiencia energética, desarrollo y 
expansión de las fuentes renovables 
de energía y conservación de los 
recursos energéticos no renovables.

Esta definición incluye la 
cantidad óptima de energía 
para satisfacer los derechos 
naturales vitales y esenciales, 
así como las necesidades 
materiales, intelectuales, 
espirituales del ser humano, 
que aseguren su desarrollo 
humano transgeneracional, pero 
no contempla las exigencias 
suntuarias o elitistas, consideradas 
innecesarias.

Para lograr estos objetivos urge 
realizar una revolución energética, 
desde una concepción politizada e 
inmersa dentro de las sinergias de 
todos los procesos que se generan y 
afectan al planeta en su totalidad. 

Al respecto coincidimos con 
Evo Morales23 cuando expresa: 

“Mientras no cambiemos el 
sistema por uno basado en 
la complementariedad, la 
solidaridad y la armonía entre 
los pueblos y la naturaleza, las 
medidas que adoptemos serán 
paliativos, con un carácter 
limitado y precario. Lo que 
ha fracasado es el modelo 
del desarrollo ilimitado, 
de la industrialización sin 
fronteras, de la modernidad 
que desprecia la historia, de la 
acumulación creciente a costa 
del otro y de la naturaleza. 
Por eso propugnamos el Vivir 
Bien, en armonía con los otros 
y con la Madre Tierra […..] 
La humanidad es capaz de 
salvar al planeta si recupera 
los principios de la solidaridad, 
la complementariedad y la 
armonía con la naturaleza, en 
contraposición al imperio de 
la competencia, la ganancia y 
el consumismo de los recursos 
naturales”. 
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En el Mapa1 se demuestra lo injusto de las actuales políticas 
energéticas al observar la Tierra de noche (A) y cómo sería el 
mundo proporcional a las emisiones de efecto invernadero (B)

Mapa 1
Injusticias energéticas:

(A) Fotografía de la Tierra de noche
(B) ¿Cómo sería el mundo proporcional a las emisiones de efecto invernadero?

Fuente: PNUMA. Informe de cumplimiento de los Objetivos del Milenio (2009); 
Informe Planeta Vivo, 2008.

En un análisis crítico de los alcances 
y limitaciones de las matrices 
energéticas de la región es de 
destacar, en primer lugar, su gran 
diversidad y riqueza de  recursos. 
Ella concentra entre 10-12% de las 
reservas mundiales del petróleo, 
cerca del 6% de las de gas y el 
2% de las de carbón; en fuentes 
renovables posee el 22% del 
potencial mundial de hidroenergía, 
además de acumular fuentes 
biomásicas, geotérmicas, eólicas 

y solares considerables para su 
aprovechamiento.24

Sin embargo resulta contraproducente 
que el 70 % de su matriz energética 
corresponda a combustibles fósiles 
y solamente el 29 % a energéticos 

24. López Bastida E.., 2010.  La Huella 
Ecológica. Caso de Estudio América 
Latina Memorias del XII Encuentro de 
Globalización y Problemas del Desarrollo. 
La Habana.

(A) (B)
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25. Agenda Mundial de Energía. 
2009/2012. Perspectiva Mundial de la 
Energía. www.iea.org

renovables. De este último total, 
el 62 % pertenece a la generación 
hidráulica y casi todo el resto a 
diversas manifestaciones del uso de 
la biomasa.25

Energías como la eólica, la 
geotérmica y solar (en sus formas 
fotovoltaicas, térmicas y pasivas) 
tienen muy poco desarrollo a pesar 
de las grandes potencialidades de 

utilización. La distribución de la 
biomasa corresponde en más de 
un 70.%, a leña, en especial en 
Centroamérica, Haití y Guyana, 
donde su aporte a la matriz 
oscila entre 30 – 60 %;  ésta  es 
aprovechada en eficiencias que no 
sobrepasan el 5%,  provocando 
graves problemas de deforestación 
y salud en esos países. 

Algunos países de América Latina, en especial los 
productores de azúcar, han visto una posibilidad de 
reactivar sus economías y mejorar sus indicadores 
energéticos-ambientales en la producción de 
biocombustibles. Aunque el tema es muy controvertido 
y objeto de debate de politólogos, economistas, 
ingenieros, sociólogos, así como de toda  la sociedad 
en general, nuestra opinión es que esto pudiera ser 
una alternativa energética más para algunos países, 
fundamentalmente en el transporte, como es el 
ejemplo de Brasil, siempre y cuando la producción de 
los mismos sea de obligatoriedad llevarla a cabo con 
criterios bien analizados de sustentabilidad.  

No son viables cuando anteponen 
su producción a la de alimentos 
para los humanos; los criterios 
de prohibición son: que no 
afecten la seguridad alimentaria, 
especialmente de los más pobres; 
que no perjudiquen los bosques 
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y la biodiversidad; no generen 
monocultivos; no promuevan la 
concentración de la tierra; no 
produzcan deterioro de los suelos y 
no afecten  las fuentes de agua. 

Es insustentable e inadmisible que 
algunos países del subcontinente, 
como por ejemplo Guatemala, 
produzcan biocombustibles 
para abastecer el mercado de 
los países desarrollados, y no lo 
usen en sus propios países para 
mejorar sus matrices energéticas 
que tanto necesitan,  recibiendo 
sólo  beneficios las clases más 
adineradas del país.26

Resulta paradójico que América 
Latina, a pesar de aportar una 
reducida contribución a los 
problemas ambientales de carácter 
global (solamente un 8 % de las 
emisiones mundiales de CO2) y, por 
sus grandes extensiones boscosas 
ser una de la regiones que más 
contribuye al efecto sumidero de 
estas emisiones, sea a la vez una 
de las más afectadas por el cambio 
climático, como trataremos en 
detalle en el epígrafe siguiente. 

Sin embargo, el sector energético 
de América Latina participa muy 
fuertemente en la contaminación 
a nivel local; entre las situaciones 

26. OLADE. 2010. Estadísticas Energéticas 
de América Latina. www.olade.org

27. OLADE. 2010. Estadísticas Energéticas 
de América Latina. www.olade.org

más relevantes están: la polución 
atmosférica que provoca en las 
grandes ciudades, con sistemas 
de transporte obsoletos y no 
racionales, los cuales consumen 
el 31% de toda su energía; 
la deforestación y daños a la 
salud humana causada por los 
altos consumos de leña; y las 
afectaciones al uso de la tierra 
por la construcción de grandes 
hidroeléctricas.

El consumo per cápita de energía 
en América Latina (2010) fue 20% 
menor al promedio mundial y el 
84% de su población tiene acceso 
a la electricidad. Sin embargo, 
este recurso es todavía empleado 
con niveles relativamente altos 
de ineficiencia; los estándares de 
eficiencia energética de muchas de 
las producciones latinoamericanas, 
sobre todo en las pequeñas y 
medianas empresas, están muy 
por debajo de los promedios 
internacionales. 

Cálculos de la Organización 
Latinoamericana de Energía 
(OLADE)27 plantean que entre 
el 7-10% de la energía en 
Latinoamérica se despilfarra por la 
falta de prácticas ecoeficientes en 
su uso.
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Entre las causas que producen 
esta situación están: las altas 
subvenciones que tienen todavía 
los combustibles fósiles, que 
son mayores que la asignadas 
a los combustibles renovables;  
la falta de recursos humanos 
capacitados para llevar a cabo 
esta tarea; la no internalización de 
los costos sociales y ambientales 
de la energía; las regulaciones 
y bajos precios de este recurso, 
y la importación de tecnologías 
energéticamente atrasadas en 
comparación con las usadas en  los 
países en desarrollo.

Un problema a resolver 
para América Latina es 
la desigualdad existente 
entre los diferentes 
países y estratos sociales, 
en relación con la 
producción y consumo 
de la energía. Mientras 
unos la despilfarran 
y contaminan por 
tenerla en exceso, otros 
carecen muchas veces 
de ella para satisfacer 
sus necesidades más 
perentorias y tienen que 
acceder a fuentes muy 
contaminantes para 
poder subsistir. 

Se hace necesario buscar en 
el subcontinente una media de 
consumo energético, que sea justa, 
pero racional. No podemos pensar 
que nuestros consumos energéticos, 
para alcanzar el desarrollo, pueden 
ser igual a los que mantienen 
los países desarrollados, por 
lo que estamos obligados a de 
buscar modelos energéticos 
más sustentables, racionales y 
equitativos. 

Esto solamente se logrará  con 
una integración y solidaridad 
entre ciudadanos y países, y 
la formación de una cultura, 
conciencia, educación y ética, 
que deben comenzar por asumir 
la responsabilidad, que a cada 
uno tiene, a partir del lugar que 
ocupamos en la sociedad. 

Los acuerdos de la República 
Bolivariana de Venezuela con 
los países de Centroamérica 
y el Caribe, en la agrupación 
Petrocaribe, son ejemplos de 
cooperación Sur-Sur y, en este 
sentido, demuestran lo mucho que 
pueden hacer los latinoamericanos 
unidos para cambiar la suerte del 
planeta.

La capacidad de los países 
latinoamericanos para implementar 
una energética sustentable depende 
directamente del capital que se 
asigne a tal objetivo, el cual no está 
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en muchas ocasiones su alcance y 
dependen de la ayuda de los países 
desarrollados.

Según el último informe de la 
Agencia Mundial de Energía 
(2011), solamente para satisfacer 
los requerimientos financieros 
de las personas que no tienen 
electricidad y fuentes de cocción 
limpia, se requiere inversiones del 
orden de los 32 mil millones de 
dólares anuales, correspondiéndole 
una buena parte de este cálculo a 
América Latina.

Esta ayuda se ha visto muy 
reducida, debido a la negación de 
los países desarrollados de cumplir 
con los compromisos de la Ayuda 
al Desarrollo y la contraída en 
las Conferencias sobre Cambio 
Climático efectuadas en los últimos 
años. Según el PNUD (2011), 
la asistencia al desarrollo, cubre 
apenas el 1.6% de las inversiones 
que necesita el Tercer Mundo para 
transitar a modelos energéticos con 
bajo niveles de carbono.

Deuda ecológica

Desde nuestra perspectiva, el punto 
de partida de cualquier análisis del 
desarrollo de los países del Tercer 
Mundo, debe ser el reconocimiento 
de que la deuda ecológica, 
que han grabado los países 
desarrollados sobre aquellos, es la 

causa principal de los problemas 
del subdesarrollo que enfrentan.

El concepto de deuda ecológica 
incorpora un conjunto de deudas 
definidas a partir del tipo de 
impacto que producen. Su división 
es imprecisa, contradictoria y 
sujeta a distintas interpretaciones, 
a veces entrelazadas en un mismo 
análisis, tomando partido en esta 
investigación por la propuesta 
de Monsangini (2007), quien las 
agrupa en:

Deuda histórica: 
Donde el crecimiento del Norte se 
ha sustentado, mayoritariamente 
desde la colonización hasta 
nuestros días, en el saqueo de las 
riquezas del Sur.

Deuda económica: 
Donde el crecimiento del Norte se 
ha debido al intercambio desigual 
con el  Sur.

Deuda social: 
Donde el modelo de desarrollo 
del Norte ha impactado en 
las condiciones de vida, salud 
y derechos humanos de las 
poblaciones del Sur.

Deuda cultural: 
Donde la dominación impuesta 
por el Norte ha destruido culturas 
y estilos de vida en los países del 
Sur.
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Deuda ambiental: 
Donde el crecimiento del Norte 
ha impactado en el planeta 
y muy especialmente en los 
países del Sur, debido a las 
emisiones de dióxido de carbono, 
la biopiratería, los pasivos 
ambientales, la exportación 
de residuos y otras formas 
de contaminación y deterioro 
ambiental.

Corresponde, pues, al mundo 
desarrollado y rico saldar su deuda 
ecológica con la parte pobre y 
subdesarrollada de la humanidad, 
mediante una indemnización que 
incluya una ayuda financiera y 
técnica acorde con los momentos 
comprometidos que actualmente se 
viven. 

¿Habrá llegado la hora que el 
Norte disminuya sus gastos anuales 
de 28 billones de dólares en 
perfumes, 28 billones en tabaco, 
31 billones en comida y cuidado 
de animales de compañía, 58 
billones en  juguetes y juegos, 
86 billones en  narcóticos, 320 
billones en alcohol, 800 billones 
en productos suntuarios, y aumente 
la Ayuda al Desarrollo que no 
rebasa los 58 billones anuales?,28 

¿ha llegado el momento que los 
países del Sur rompan con la 
dependencia cultural y económica 
del Norte, reintroduciendo los 
valores olvidados o abandonados, 
entrelazados con su historia? 

Para ello, muchos caminos están y 
otros habrá que irlos conformando 
mediante la combinación de lucidez 
política, con audacia y prudencia, 
las cuales no son incompatibles si 
nos remitimos a su esencia.

Un estudio de Rodríguez Florencia 
(2008)29 calcula que la deuda 
ecológica de América Latina 
a través de toda su historia de 
colonialismo y neocolonialismo 
¡asciende a la impresionante cifra 
de 400 billones de dólares! 

Un análisis de la deuda histórica 
de Latinoamérica y del Caribe 
demuestra, que desde que comenzó 
su descubrimiento, conquista 
y colonización, en el siglo XVI, 
ésta suministró los recursos 
necesarios para el enriquecimiento 
inconmensurable de las metrópolis 
imperiales y de sus administradores 
en las colonias. 

28. Castro Ruz,  F.  1992. Mensaje a la 
Conferencia de la Naciones sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. Rio de Janeiro. 
Brasil

29. Florencia Rodríguez M. 2009 
Cuantificación aproximada de la deuda 
ecológica mineral con América Latina. 
Revista Calidad de vida. Univ. de Flores. 
Año I. No.3.Mexico
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Se estima que entre 1556-1799 
llegaron a las naciones europeas 
más de 700 millones de onzas 
oro y plata, lo que hizo posible 
la vida lujosa y despilfarradora 
de las monarquías de aquella 
época, facilitando así el desarrollo 
capitalista de casi toda Europa, 
en especial de Inglaterra, Bélgica, 
Francia, España y Portugal y 
sumiendo en la miseria moral, 
política, cultural, religiosa y 
económica al subcontinente, lo que 
impidió su desarrollo.30

Desaparecidas las riquezas 
de oro y plata, debido a su  
intensiva explotación, surgieron  
progresivamente las producciones 
de azúcar, café, cacao, algodón, 
caucho, bananos, cobre, estaño, 
hierro, petróleo y otras, que 
incrementaron esta deuda histórica 
y costearon en gran parte, los 
requerimientos de expansión de la 
fase imperialista del capitalismo, 
fundamentalmente de Estados 
Unidos, en los inicios del siglo XX. 

América Latina se convirtió así, 
en suministradora de productos y 
materias primas a bajos precios, 
a costa de mano de obra barata y 
tierras tropicales ricas en minerales 
y fertilidad. Las clases dominantes 
latinoamericanas, a diferencia 

30. Ídem 29

de las norteamericanas,  no se 
preocuparon de su progreso 
económico interno, sino se 
limitaron a servir al desarrollo del 
capital extranjero, obteniendo sus 
beneficios de comercio, lo que 
impidió la acumulación de capital y 
el desarrollo industrial de la región.

En la última mitad del siglo XX el  
surgimiento de nuevas formas de 
explotación capitalistas como: el 
proteccionismo, el libre comercio, 
los empréstitos e inversiones con 
altas tasas de interés, las licencias 
especializadas, los altos precios 
de los productos industriales, 
la exportación de servicios, la 
especulación y el deterioro de 
los términos de intercambio, 
condujeron a América Latina a 
un incremento insostenible de su 
deuda económica externa. 

Se estima que solamente entre 
1986-2008 la región ha saldado 
3.5 billones de dólares por 
concepto de pago de interés de 
la deuda, ¡dinero suficiente para 
pagar varias veces lo prestado 
a lo largo de todo un siglo! Se 
hace irónico que más de la mitad 
del monto de dicha deuda es el 
resultado de prácticas usureras, 
fuga de capitales y enriquecimiento 
ilícito, permitida por muchos  
gobiernos que tuvo el continente en 
décadas pasadas. CEPAL (2008) 
reporta que la deuda de la región 
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era de 663 mil millones de dólares, 
un 65 % de ella concentrada en 
Brasil, Argentina y México.

La deuda social de América Latina 
se evidenció desde los primeros 
tiempos de la conquista a través 
de una sucesión de invasiones 
y genocidios, que implantaron 
diferentes sistemas de explotación 
humana como las encomiendas, 
mitas, trabajos forzados, esclavitud 
o servidumbre, pasando en la etapa 
neocolonial por los regímenes 
semisalariales y de servidumbre de 
las haciendas precapitalistas, y el 
trabajo forzado endeudado, hasta 
las modernas formas de explotación 
capitalista que aprovechan la 
mundialización de todos los 
mercados. 

Millones de indígenas, negros, 
mujeres, campesinos, niños y otras 
clases sociales latinoamericanas 
han vivido marginados y excluidos, 
con una existencia precaria, que no 
los ha hecho sentirse dueños de sí 
mismos, ni responsables de su vida, 
sino un tipo de máquinas complejas 
programadas y dirigidas desde 
fuera. 

Su futuro ha dependido de unos 
cuantos ricos, la mayoría no 
residente en estos países, que 
han controlado y manipulado sus 
vidas creando: hombres-obreros, 
hombres-sexo, hombres-soldados 
para satisfacer sus necesidades y 

lujos cada día más crecientes, y sin 
impórtales en lo más mínimo los 
derechos humanos de los demás 
hombres y los de la naturaleza. 

Una de las mayores 
injusticias de la conquista 
fue la desaparición o 
eliminación de la cultura de 
las poblaciones indígenas 
de Latinoamérica. De 80 
millones de habitantes que 
se calculaban autóctonos 
de la región en 1500 
(el 20% de la población 
mundial), a mediados 
del siglo XVI quedaban 
sólo 10 millones. Estos 
pueblos, en la mayoría de 
los casos, han quedado 
excluidos de los procesos 
de adopción de decisiones 
y han sido objetos de 
procesos de dominación 
y discriminación, al 
considerar a sus culturas 
inferiores, primitivas 
e intrascendentes, 
perdiéndose toda la 
sabiduría que guardaban, 
tan necesaria hoy para la 
sustentabilidad del planeta.  
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En oposición, durante todos estos 
siglos, los países desarrollados 
nos han grabado su cultura 
hegemónica, imponiéndonos 
su filosofía, literatura, pintura 
y arquitectura, lo que en la 
actualidad se incrementa y 
facilita debido a los procesos de 
globalización. Esta cultura postula 
al mercado como única meta, 
paradigma, medida, credo y valor. 

Es una necesidad imperiosa 
rescatar y actualizar los saberes de 
los mayas, los aztecas, los incas, los 
aymara, los quéchua, los guaraní, 
los mapuches, los apaches y otras 
culturas ancestrales, sobre sus 
visiones de lo global, lo armónico, 
lo complejo, que conjuga cielo y 
tierra, naturaleza y humanidad, 
como un hogar bienaventurado 
para todos los que habitamos la 
Tierra.31

Las situaciones expuestas han sido 
las causantes de una gran deuda 
ambiental, que ha provocado 
el deterioro y contaminación de 
ríos, mares, tierras, atmósfera y 
personas de muchas regiones del 
subcontinente. 

Por otra parte, a partir de la década 
de los años sesenta los países 

31. Agenda Latinoamericana 2012 Buen 
vivir/buen convivir. www.agendalatiameri-
cana.org

desarrollados han impuesto nuevas  
modalidades de deuda ecológica 
tales como: la transportación 
de sus desechos industriales 
u otros compuestos nocivos y 
los procesos industriales más 
contaminantes o con tecnologías 
más atrasadas hacia los territorios 
latinoamericanos.

Hoy en día la mayor deuda 
ecológica se manifiesta de manera 
indirecta, ante la aparición de los 
problemas globales del medio 
ambiente, los que afectan a todos 
por igual y en muchos casos, 
con mayor rigor, a los países 
subdesarrollados, habiendo sido 
los principales causantes de éstos 
los países desarrollados, con su 
consumismo irracional de materias 
primas y energía.

La solución de todas estas 
injusticias, que son características 
de todo el Tercer Mundo y ahora 
se están extendiendo rápidamente 
también a las clases pobres del 
Primero, pasan ineludiblemente por 
un problema ideológico, ante la 
necesidad de crear entre todas las 
clases progresistas, un conjunto de 
ideas-fuerzas que hagan realidad 
la utopía de que un Mundo mejor 
es posible, demostrando que es 
viable y atinada la vida después del 
colonialismo, el neocolonialismo y 
que la historia no ha dicho todavía 
la última palabra. 
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32. Sociedades Bíblicas Unidas. 1994. La 
Biblia de Estudio. Dios Habla Hoy

Todo intento de solución del 
problema debe partir de la 
redefinición de los términos, 
desarrollo, economía y calidad 
de vida. Se hace necesario que 
el Norte abandone la idea del 
desarrollo a partir de la explotación 
de los recursos del Sur, e implante 
un modelo de disminución de 
sus consumos y producciones 
razonables y racionales.

Deben entender que la economía 
está integrada y coevoluciona 
dentro de sistemas culturales, 
ecológicos y sociales más amplios 
y complejos, y que la calidad de 
vida no está ligada al aumento 
del consumo de recursos, sino al 
disfrute de las necesidades básicas 
humanas como: aire y agua no 
contaminados, alimentación y 
nutrición adecuada y saludable, 
lluvias y temperaturas equilibradas, 
suelos productivos para la 
producción agrícola, forestal 
y pecuaria, agua, viento, sol y 
biomasa suficiente para producir 
energías limpias, infraestructura 
de viviendas y otras instalaciones 
básicas apropiadas, servicios de 
salud y educación eficientes y 
eficaces, en fin, todo lo que haga 
al hombre sentirse satisfecho en su 
entorno. 

Hace falta introducir, en la 
relación Norte-Sur, un nuevo 
vocabulario que contemple las 

palabras: cooperación, intercambio 
justo, solidaridad, durabilidad, 
responsabilidad  sobriedad, respeto, 
justica, protección, entendimiento, 
prudencia, fraternidad, esperanza, 
caridad, afecto, identidad, dialogo, 
tolerancia… en última instancia, 
amor a la creación y a los demás 
seres humanos que nos rodean. 

Ecología de los pobres

¿Existe diferencia en la mirada de 
los problemas de la pobreza entre 
los que viven en abundancia  y los 
que viven en la supervivencia? 

Ya tempranamente en el Evangelio 
de San Lucas, 21,1-4, se expresa: 

“Jesús estaba viendo a los 
ricos echar dinero en los 
cofres de las ofrendas, vio 
también a una viuda pobre 
que echaba dos moneditas de 
cobre. Entonces dijo: De veras 
les digo que esta viuda pobre 
ha dado más que todos; pues 
todos dan ofrendas de lo que 
les sobra, pero ella, en su 
pobreza, ha dado todo lo que 
tenia para vivir”.32

El análisis de los más ricos sobre 
la pobreza está soportado en 
un pensamiento economicista y 
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convencional, que defiende la 
irracionalidad mercantil y el sistema 
de mercado, relacionando las 
causas de la misma a la falta de 
ingresos, vivienda y otros bienes 
materiales. Esto lo incapacita 
para comprender el alcance no 
económico del problema y, por lo 
tanto, no aborda el mismo en toda 
su complejidad. 

En la visión de los más necesitados, 
la pobreza está asociada a la 
lucha por la supervivencia, ante la 
carencia de los derechos materiales 
y espirituales básicos como son 
respirar, comer, reproducirse, 
moverse, pero también amar, 
proyectar el futuro, corregir 
su propia vida, decidir entre 
opciones diversas, que lo hace un 
pensamiento más justo e integral. 

La  percepción de las clases 
prósperas es monotemática, 
tecnocrática y elitista, dejando a un 
lado el análisis del enfrentamiento 
entre: sobreconsumo versus 
hambre, riqueza- pobreza, 
guerra-paz, desarrollo-subde-
sarrollo, egoísmo-solidaridad, 
presión-respuesta, desigualdad-
igualdad, dominación-libertad, 
despilfarro-austeridad, crecimiento- 
decrecimiento, desequilibrio-
equilibrio, destrucción versus 
conservación, inquiriendo sólo 
objetivos a corto plazo, justificados 
fundamentalmente en la ciencia y la 
técnica.

En cambio, la visión de los 
pobres va más allá de la 
disminución de la pobreza, 
buscando sus causas más 
profundas en el  abismo 
de desarrollo que separa 
cada día más a éstos 
dos grupos, planteando 
soluciones a corto, mediano 
y largo plazos para resolver 
radical y definitivamente 
los problemas ecológicos 
y socioeconómicos, que 
afectan la vida material y 
espiritual de las actuales y 
futuras generaciones.

El concepto ecología de los pobres 
o ecología popular surge en 
Brasil, en 1992, en el marco de 
los Foros Alternativos Mundiales, 
como una respuesta espontánea 
de las organizaciones obreras, 
campesinas, pueblos indígenas, 
intelectuales, religiosos de 
izquierda, y otras comunidades 
pobres y explotadas del Tercer 
Mundo, en busca de  soluciones 
alternativas a las propuestas 
incompletas que han estado 
realizando los países desarrollados 
para resolver la pobreza y sus 
consecuencias sociales, ambientales 
y económicas.
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Estos movimientos reclaman 
una participación activa y no 
discriminatoria en las políticas 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales para preservar y 
aprovechar sustentablemente sus 
recursos naturales, en beneficio 
de las clases más desposeídas 
del planeta, oponiéndose a su 
utilización mercantil. 

Una de las principales vertientes 
de esta lucha es la oposición 
a la espiral armamentista  que 
están desplegando los países 
desarrollados, principalmente 
Estados Unidos, para apropiarse de 
los recursos del planeta, en especial 
el petróleo, y sus  zonas más 
estratégicas.

Esto agrava los problemas 
económicos, sociales y ambientales  
actuales, sustrayendo recursos 
humanos, materiales y científicos 
al desarrollo. En el año 2011, 
los gastos militares del mundo 
fueron ¡1.6 billones de dólares!, 
perteneciendo un 44% a Estados 
Unidos. Con los gastos militares de 
un día se podría eliminar la malaria 
en África, con los de dos días 
prevenir la muerte de 3 millones de 
niños en los países subdesarrollados 
y con los de una semana erradicar 
el analfabetismo en el mundo.33

A pesar de que América Latina 
presenta una mejor posición, en 
este indicador, que los continentes 
asiático y africano, es una 
vergüenza, que con  su riqueza, 
se mantengan en la pobreza 180 
millones de personas, 55 de ellas 
en la extrema. 

Además es el continente con más 
desigualdad social entre ricos y 
pobres; la medición del Coeficiente 
de Gini51, que es la diferencia 
entre los ingresos del 10% de la 
población más rica comparada 
con el 10 % más pobre, presenta 
los mayores valores de todos los 
continentes: el decil más rico recibe 
el 60% de los ingresos totales de 
la región y gana treinta veces más, 
en contraste con el más pobre que 
sólo recibe el 2% de los ingresos 
totales. 

Aunque el subcontinente, como 
promedio, clasifica con un Índice 
de Desarrollo Humano Alto 
(IDH-2011), resulta interesante una 
comparación del IDH total con el  
IDH Ajustado por Desigualdad34 
(Gráfico 4) donde se puede observar 
una notable disminución del 
segundo con relación al primero 
(mínimo 15% para Uruguay y 
máximo 40% para Haití).

33. Ídem 28
34. PNUD. Informe sobre Desarrollo 
Humano. (2012). www.pnud.org
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Gráfico 4
Análisis comparativo del IDH Total y el IDH ajustado por desigualdad

para diferentes países de América Latina.

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre de Desarrollo Humano PNUD (2011)

Esta diferencia se puede interpretar 
como la pérdida de Desarrollo 
Humano Potencial, que presentan 
nuestros países, debido a la falta 
de equidad entre sus habitantes. De 
los 13 países que clasificaron con 
alto IDH-2011, todos pasarían a 
medio si consideramos el ajustado 
por desigualdad, y muchos de 
los que se catalogan de medio se 
reenumerarían al bajo, al ajustarlo 
por desigualdad.

Resulta de interés y urgencia para 
América Latina, el estudio desde la 
perspectiva de la  ecología de los 
pobres, además de los anteriores 

problemas tratados en este ensayo, 
su situación demográfica y el 
envejecimiento de la población; 
el impacto social y ecológico de 
la urbanización, en especial el 
crecimiento acelerado de grandes 
ciudades de forma insustentable.

También debe estudiarse la 
situación de los migrantes, 
refugiados y desplazados; la 
situación de los derechos humanos 
de niños, indígenas y mujeres, 
como segmentos más marginados 
de la población y otros más 
vinculados a la problemática del 
desarrollo, con vista a tener una 
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capacidad de pensamiento y acción 
que contribuya a dar respuestas, 
desde la mirada de los más 
desposeídos, a estas situaciones en 
contra de las corrientes ideológicas 
dominantes de los ricos.  

Se opina que en América Latina 
están presentes de una forma u otra 
todos los peligros y vulnerabilidades 

35. López Bastida E. (2008) Retos actuales 
de América Latina para alcanzar los 
objetivos de Milenio. Memorias del Evento 
Internacional Globalización y Problemas del 
desarrollo. La Habana Cuba.

Diagrama 1 
Modelo de presión y liberación de desastres. Fuente: Brailkie P. (1996) 

Tomado de Serrano Herminia. Peligros Vulnerabilidad y desastre. Informe 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (2013)

Fuente: Modelo de “Presión y liberación de los desastres“. Blaikie, P. et al (modificado). 1996
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  peligrosas
- Edificios e 
   infraestructura sin 
   protección

Frágil economía local:
- Subsistencias en riesgo
- Bajos ingresos 

Sociedad 
Vulnerable:
- Grupos especiales 
  en riesgo
- Falta de preparación
- Enfermedades
  endémicas 

Sismos 
Indundaciones
Deslizamientos

Erupciones 
volcánicas
Sequías

Incendios 
Hracanes

Fuertes vientos

Presiones Dinámocas Condiciones Inseguras

Riesgo=Peligro 
x Vulnerabilidad

Desastres

Peligros

que dan origen a riegos según 
el criterio de Blaikei, 1996, que 
aparece en en Diagrama 1 Siendo 
a nuestro entender las principales 
amenazas, oportunidades, 
debilidades y amenazas los que se 
exponen a continuación.35
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Amenazas

• Necesidad de enormes sumas 
de financiamiento externo que 
en la actualidad  no tienen 
respuesta para enfrentar los 
retos del cambio climático, 
por las crecientes necesidades 
acumuladas durante años 
en estos sectores vitales para 
alcanzar el desarrollo sostenible 
debido a la deuda ecológica 
producida por los países 
desarrollados.

• La ayuda financiera  por parte 
de los países desarrollados para 
enfrentar el cambio climático 
sigue siendo vago e imprecisa. 
Aunque se habla de un aporte 
de estos países para enfrentar 
la problemática entre 300 000 
y 100 000 millones de dólares, 
con un aumento progresivo , no 
se dice sin embargo de donde 
proveerán estas sumas , ni cómo 
serán administradas y usadas y en 
muchos casos no quiere mezclar 
este fondo con el de la ayuda al 
desarrollo.

• El alto nivel de vulnerabilidad 
que presenta la región debido 
a huracanes, deslaves, 
inundaciones, vulcanismo y 
sismicidad, entre otros fenómenos 
de índole natural y social y su 
crecimiento acelerado debido a 
los cambios climáticos futuros.

• No están claros y son muy 
polémicos en cuanto a ventajas 
para la región  los nuevos 
concepto de economía verde, 
propuesto por los países 
desarrollados, resultando 
preocupante que estos conceptos 
pudieran remplazar en la práctica 
la tesis de desarrollo sostenible, 
la que a pesar de su ambigüedad 
y limitaciones aporta un marco 
teórico mucho mas abarcador, 
con sus tres pilares: económico, 
social y  ambiental.

• La globalización conlleva a toda 
una serie de amenazas como 
expansión de un crecimiento 
que destruye el medio ambiente, 
disminución de la capacidad 
de los gobiernos nacionales 
para reglamentar y hacer frente 
de otro modo a los problemas 
de ordenación del medio 
ambiente; aumento del poder 
y el alcance de las grandes 
empresas; estimulación de 
determinados sectores como el 
transporte y la energía, cuyos 
efectos colaterales en el medio 
ambiente son muy negativos; 
aumento de la probabilidad de 
crisis económicas; explotación 
comercial de recursos como 
el agua y disminución de los 
controles locales tradicionales 
sobre el uso de los recursos; 
distanciamiento espacial de la 
acción y el impacto respecto de 
la responsabilidad; y constante 
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predominio de la necesidad 
imperiosa de crecimiento

Oportunidades

• La globalización por otra parte 
puede traer toda una serie de 
ventajas como: Las grandes 
empresas mundiales pueden 
propagar la tecnología y las 
técnicas de ordenación del medio 
ambiente más avanzadas; el 
aumento de las capacidades 
del gobierno para administrar 
los asuntos económicos puede 
tener efectos secundarios, al 
fortalecer la ordenación del 
medio ambiente; la globalización 
puede producir aumentos en los 
ingresos, lo que, a su vez, puede 
redundar en un aumento de los 
gastos públicos en programas 
sociales y de medio ambiente y 
aumentar la demanda pública 
de valores estéticos y recreativos 
del medio ambiente; por su 
parte, el aumento del comercio 
internacional de recursos como 
la madera podría incrementar 
los precios, garantizar más 
los derechos de propiedad y 
aumentar las inversiones en la 
sostenibilidad de los recursos 
forestales.

Fortalezas

• La región tiene la mayor 
biocapacidad del planeta. Es el 

único continente que la huella 
ecológica está muy por debajo 
de su biocapacidad. La región 
dispone de 3,42 hectáreas 
libres por persona que pueden 
ser utilizadas para el desarrollo 
sostenible.

• Existencia de toda una serie 
de organismos, e instituciones 
que fomentan un cooperación 
regional en materia de medio 
ambiente y desarrollo sostenible 
como la CEPAL, las oficinas 
regionales de PNUD, el PNUMA, 
la FAO, etc.

• El surgimiento organismos 
de integración entre países 
latinoamericano  preocupados 
por el desarrollo sostenible de los 
mismos y la cooperación regional 
en la temática.

• La región cuenta con grandes 
reservas gas, hidráulicas, energía 
geotérmica y biomasa que 
pueden llevar a una energética 
sostenible de la región.

• Existe en la mayoría de los 
países una sociedad civil activa y 
preocupada por los problemas del 
medio ambiente 

• Existe una adecuada coordinación 
en la mayoría de los países entre 
políticas ambientales y fiscales 
bajo e lema de quien contamina 
paga.
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  Debilidades

• El gran número de pobres 
que enfrenta la región y las 
desigualdades tan marcadas entre 
los sectores pobres y ricos hacen 
que sea difícil para los primeros 
tener políticas de desarrollo 
sostenible si lo que están es por 
la subsistencia y los últimos por su 
riqueza tienen hábitos altamente 
consumistas en muchos casos 
superiores a la de los países 
desarrollados.

• Escasa infraestructura, falta de 
cultura, recursos, y habilidades de 
la defensa civil de muchos países 
latinoamericanos para enfrentar  
los riesgos del cambio climatico.

• La mayoría de los programas 
forestales enfrentan toda una 
serie de dificultades como su 
competencia en terreno con 
la ganadería y la agricultura, 
poca la competitividad de las 
operaciones forestales en los 
mercados internacionales, debido 
a  las políticas de comercio 
que establecen prohibiciones 
relativas a las exportaciones y 
aranceles aplicados en el sector 
promoción de inversiones en 
manejo sostenible de bosques 
y reforestación, inseguridad en 
la tenencia de la tierra para 
controlar el acceso abierto 
a los bosques y prevenir la 
deforestación.

• Poca educación y cultura 
ambiental entre la mayoría 
de la población de la región 
destinándose poco presupuesto 
a los programas de educación 
ambiental.

• Un gran obstáculo para el 
seguimiento del cumplimiento 
de las metas son las estadísticas 
inadecuadas. La calidad general 
de los datos ambientales 
regionales es baja y en muchos 
casos falta información básica.

• Existe descoordinación entre 
las políticas económicas, 
sociales y ambientales de 
muchos países de la región. Los 
problemas de medio ambiente 
luego se diluyen entre muchos 
organismos y no existe la 
suficiente coordinación entre 
ellos para resolver los mismos 
de una forma interdisciplinaria. 
Con frecuencia los objetivos 
ambientales son incoherentes 
entre si y reflejan compromisos 
políticos antagónicos, y falta de 
coordinación y dialogo entre los 
actores implicados.

• La pequeña y media empresa 
de América Latina tiene por lo 
regular tecnologías obsoletas 
y existe en ellas una carencia 
bastante generalizada de normas 
ambientales y sistemas de gestión 
ambiental.
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• A pesar de la mayoría de los 
países tienen una adecuada 
legislación ambiental, la misma 
cuesta trabajo su cumplimiento 
por falta de recursos humanos, 
económicos y financieros.

• Poco desarrollo metodológico, 
material  y práctico para la 
determinación de los costos 
ambientales y sociales de las 
distintas actividades que se 
realizan.

• La gestión de los recursos 
naturales se realiza en 
correspondencia con las 
estructuras administrativas 
que rara vez coinciden con las 
unidades espaciales que se debe 
hacer la gestión ambiental tales 
como cuencas, ecosistemas, etc.

• Para la gobernabilidad urbana, 
conciliar el papel económico 
de las ciudades, las tensiones 
sociales relativas al empleo, 
la vivienda y la equidad, la 
gestión ambiental, la relación 
con el resto del territorio y las 
exigencias globales es una gran 
problemática y en la mayoría de 
los caos de hace de manera de 
respuesta a la problemática y no 
como planificación anticipada sin 
ningún estudio de integralidad.

• Los gastos ambientales no 
superan el 1 % de PIB de los 

países de la región que es muy 
bajo comparado con el 3-7 de 
los países de la Comunidad 
Económica Europea.

• La políticas de producción 
de biocombustibles a partir 
de azucares y almidones 
para satisfacer la demande 
del mercado de los países 
desarrollado, puede provocar 
grandes desastres sociales y 
ambientales en la región.

Consideraciones Finales

Por todo lo antes expuesto el 
examen de la problemática 
del cambio climatico desde la 
visión de América Latina  debe 
fundamentarse en los siguientes 
principios: 

• Un enfoque de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas, 
sustentada en que los países 
desarrollados han sido los 
causantes históricos y actuales 
de la mayor parte del problema, 
por lo tanto ellos deben liderar, 
las acciones para revertirlo, 
reduciendo fuerte y rápidamente 
sus emisiones de gases de 
efecto invernadero; resulta 
inaceptable que quieran incluir 
compromisos vinculantes a los 
países subdesarrollados cuando 
ellos no han mostrado progresos 
en el cumplimiento de sus 
compromisos.
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• Un enfoque de equidad, donde 
los países de la región, tienen 
como primeras prioridades,  
no renunciar a su derecho al 
desarrollo y a la erradicación de 
la pobreza por lo tanto, aunque 
deben trabajar por mitigar estas 
emisiones, no pueden declinar a 
un crecimiento controlado de las 
mismas.

• Un enfoque de cooperación 
internacional, que incluya el 
compromiso global de reducir 
las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero en un 
mediano plazo y el apoyo de 
los países desarrollados a las  
acciones de adaptación de los 
subdesarrollados satisfaciendo 
sus necesidades tecnológicas, 
financieras, materiales y humanas 
que se requieren para ello. 

• Un enfoque integral, donde 
se comprenda la complejidad 
del fenómeno estudiado y su 
vinculación con otros, no se vea 
solamente en la tecnología el 

modo de resolver el problema y se 
respeten y tengan en cuenta todos 
los tipos de saberes y opiniones 
en relación al tema.

• Un enfoque basado en un 
ecología política, como parte 
de la economía ecológica, 
en el que encuentran diversos 
pensamientos, éticas, 
comportamientos y movilizaciones 
sociales que se abren al 
conocimiento de un gobierno 
de la naturaleza que tiene como 
objetivo generar ideas y proponer 
acciones que conlleven a un 
compromiso de paz con la misma 
(Pax Natura).36

• Un enfoque de cambio de 
paradigma de la globalización 
neoliberal hacia una solidaria que 
hagan supone cambiar actitudes, 
aptitudes y destrezas que hagan 
posible una nueva sociedad, 
capaz de  invertir los principales 
paradigmas  que se exponen  en 
la Tabla 1.

36. Ferrate Felice L. 2011. Pax Natura: 
la búsqueda del desarrollo humano 
transnacional. Ed. Universidad de San 
Carlos de Guatemala
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Tabla 1 
Globalización Neoliberal 

contra Globalización Solidaria 

Fuente: Elaboración propia.

FRENTE A UNA GLOBALIZACIÓN:

Economicista, individualista e indiferente, que 
busca sólo el bien de unos pocos.

Con un consumismo destructivo de la 
naturaleza.

Pensada sólo en términos de mercado, donde 
domina el capital financiero y el lucro de unos 
pocos.

Basada en la desigualdad, inequidad y 
exclusión.

Dominada por el saber científico, saturada 
de información y conocimiento con gran 
desigualdad en su acceso.

Que mide el desarrollo por indicadores 
económicos y externalidades.

Pensamiento simplista. 

Fundamentada en políticas impositivas, cultura 
única, dominada por unos pocos.

Dominada por conflictos bélicos y una cultura 
de muerte.

De la irresponsabilidad.

Que concibe un  mundo especializado, 
sectorizado, dirigido y saturado de números, 
abstracciones y objetos.

Desprovista de justicia social y con un vacío 
espiritual, intelectual y anímico que paraliza 
a muchas personas y las hace dóciles y 
resignadas.

Que se ocupa sólo de los síntomas que  
deterioran al planeta y la humanidad, 
planteando acciones paliativas para cambiarlas.

RESPONDER CON UNA GLOBALIZACIÓN:

Humanista, solidaria y fraterna, que quiera el 
bien de todo el planeta y sus habitantes.

Con una racionalidad que tenga en cuenta los 
límites de la naturaleza.

Pensada en términos de sociedad, priorizando 
el capital humano y el valor de uso sobre el 
valor de cambio.

Basada en la equidad, inclusión e igualdad de 
oportunidades de todos.

Donde se escuchen  todos los saberes, con 
prevalencia de  la sabiduría y con acceso de 
todos a la información y el conocimiento.

Que mide el desarrollo por indicadores 
ecológicos y de calidad de vida y bienestar 
para todos, diferenciándolo del crecimiento.

Pensamiento dialéctico, sistémico y complejo.

Fundamentada en el diálogo y gobierno de  
todos,  respetando todas las tendencias y 
culturas.

Dominada por la paz y la armonía para todos y 
llena de esperanzas de vida.

De responsabilidad frente a la naturaleza, a la 
vida, a la historia, a sí mismo.

Que concibe un mundo concreto, lleno de vida, 
relaciones e iniciativas, tratadas  transdiciplina-
riamente.

Guiada por principios éticos, bioéticos, valores 
y virtudes, utopías y esperanzas, que movilizan 
y dan sentido a una vida de justicia.

Que se ocupa de las causas,  proponiendo 
cambios de ideas y nuevos estilos de vida y 
mentalidades para cambiar el planeta.
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planificación territorial
Luis Alfonso Leal Monterroso

Cuencas hidrográfi cas:

unidades

Resumen  
La cuenca hidrográfica es una unidad territorial especial de ordenación, que 
incluye en su entorno  agua, suelo, vegetación, fauna, minerales y fuentes 
energéticas, los cuales son recursos y sustento de vida; además, constituye 
procesos de orden físico-natural,  político-institucional y socioeconómico-
cultural. En esa línea, cualquier política de Estado debe tener una orientación 
hacia las comunidades, referente a los beneficios que se obtendrán así como 
el buen uso de  su hábitat, con el fin de promover un desarrollo integral y 
sostenible; este documento permite fundamentar los alcances y viabilidad de 
este conjunto, para unidades de planificación territorial.  

Palabras claves 
Territorio, cuencas hidrográficas, planificación, límites, municipios.

Hydrographic basins: Territorial Planning Units
Abstract
Hydrographic basins are a territorial unit with a special order, which 
contains in its environment water, soil, vegetation, fauna, minerals and 
energetic sources, which are resources and livelihood, it also involves 
physical – natural, political – institutional and socioeconomic - cultural 
procedures. From that matter, any State policy executed must have an 
orientation towards communities, referring to benefits obtained as well 
as the proper use of their habitat with the purpose of finding a complete 
and sustainable development. This document allows to argument the 
significance and viability of this group for territorial planning units.

Keywords
Territory, hydrographic basins, planning, limits, towns.
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El territorio nacional de Guatemala, de acuerdo con 
su geografía física, está dividido en tres grandes 
vertientes: Océano Pacífico que ocupa el 25%; 

Mar Caribe (Océano Atlántico) el 35% y Golfo de 
México, la más grande del país, con el 40%. Cada 
una, se divide en varias cuencas hidrográficas, que 
se identifican con el nombre del río principal que las 
drena. 

* Expresión clave: Cuenca hidrográfica. 
Definición: “Es el espacio de territorio 
delimitado por la línea divisoria de las 
aguas, conformado por un sistema hídrico 
que conduce sus aguas a un río principal, 
a un río muy grande, a un lago o a un mar. 
Este es un ámbito tridimensional que integra 
las interacciones entre la cobertura sobre 
el terreno, las profundidades del suelo y el 
entorno de la línea divisoria de las aguas” 
(World Vision). 

De las 38 cuencas, 18 son de la 
vertiente del Pacífico, 10 de la 
vertiente del Mar Caribe y 10 de la 
vertiente del Golfo de México. 
La relación cuenca hidrográfica* 
con la población y el desarrollo 
social y económico es un sistema 
dual: el natural de la cuenca y sus 
recursos naturales y el del hombre 
y desarrollo de los pueblos, que 
implica horizontes de previsión 

para la planificación territorial, 
ampliada más allá de los límites 
administrativos y políticos de los 
municipios y departamentos.

Los cuadros 1, 2 y 3, que se 
presentan a continuación contienen 
información que permite deducir la 
importancia de las cuencas, para la 
planificación del desarrollo social, 
económico y ambiental de los 
pueblos.
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Cuadro 1
Vertiente del Océano Pacífico: 

Cuencas, territorio, municipios, departamentos y población

  Pacífico 1. Coatán 272 0.2 5 2 66,279 0.47
 2. Suchiate 1057 1.0 16 1 295,950 2.11
 3. Naranjo 1273 1.2 22 3 373,248 2.66
 4. Ocosito 2035 1.9 16 3 415,874 2.96
 5. Samalá 1510 1.4 35 5 719,059 5.12
 6. Sis-Icán 919 0.8 17 3 247,099 1.76
 7. Nahualate 1941 1.8 26 5 224,108 1.60
 8. Atitlán 541 0.5 19 3 285,487 2.03
 9. Madre Vieja 878 0.8 14 5 127,199 0.91
 10. Coyolate 1648 1.5 15 4 840,177 5.98
 11. Acomé 807 0.7 4 1 67,574 0.40
 12. Achiguate 1291 1.2 29 4 400,652 2.85
 13. María Linda 2572 2.4 27 4 1,610,367 11.47
 14. Paso Hondo 721 0.7 4 1 53,503 0.38
 15. Los Esclavos 2271 2.1 25 4 324,744 2.31
 16. Paz 1732 1.6 16 2 201,383 1.43
 17. Ostúa-Güija 2243 2.1 18 4 273,880 1.95
 18. Olopa 310 0.3 4 1 43,722 0.31

Vertiente Cuenca ÁreaKm2 Mpio. Depto. % de la 
población

Población 
afectada*

% 
territorio 
nacional

Fuente: DGPEA/MARN/2011. *Proyección al año 2,010.

La altura media de donde se originan estos ríos es de 
3,000 msnm, son de corta longitud y desembocan 
en el océano Pacífico, lo que da una idea de por qué 
se forman crecidas instantáneas muy caudalosas; 
adicionalmente, las cuencas que les dan origen, en 
su parte alta, tienen fuertes pendientes que se van 
suavizando conforme llegan a la planicie costera, lo 
que favorece las inundaciones de estas áreas.
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Cuadro 2
Vertiente del Mar Caribe: 

Cuencas, territorio, municipios, departamentos y población

Mar Caribe 1. Grande Zacapa 2462 2 20 4 386,334 2.75
 2. Motagua 11670 12 81 11 3,114,658 22.18
 3. Río Dulce 3435 3 6 2 91,418 0.65
 4. Polochic 2811 3 19 5 245,829 1.75
 5. Cahabón 2459 2 14 3 435,498 3.10
 6. Sarstún 2109 2 7 3 48,063 0.34
 7. Mopán Belice 4910 5 5 1 57,813 0.41
 8. Hondo 2575 2 3 1 1,013 0.01
 9. Moho 643 1 3 2 14,038 0.10
 10. Tamash 69 - 1 1 1,470 0.01

Vertiente    Cuenca ÁreaKm2 Mpio. Depto. % de la 
población

Población 
afectada*

% 
territorio 
nacional

Fuente: DGPEA/MARN/2011. *Proyección al año 2,010.

Los ríos de esta vertiente tienen longitudes mayores que los 
de la vertiente del Pacífico y las pendientes son más suaves, 
lo que permite crecidas de mayor duración.

En el sector sur de esta vertiente están los departamentos 
de Zacapa, Chiquimula y El Progreso, en donde se marcan 
las zonas semiáridas del país.
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Cuadro 3
Vertiente del Golfo de México: 

Cuencas, territorio, municipios, departamentos y población

Vertiente    Cuenca ÁreaKm2 Mpio. Depto.
% de la 

población
Población 
afectada*

% 
territorio 
nacional

Fuente: DGPEA/MARN/2011.  *Proyección al año 2,010.

Golfo de 
México 1. Cuilco 2274 2 29 4 425,165 3.03
 2. Selegua 1535 1 19 1 425,653 3.03
 3. Nentón 1451 1 14 1 167,433 1.19
 4. Pojón 813 1 3 1 38,146 0.27
 5. Ixcán 2085 2 12 2 229,426 1.63
 6. Xacbal 1366 1 7 2 102,618 0.73
 7. Chixoy 12150 11 47 7 1,108,378 7.89
 8. La Pasión 12083 11 15 2 390,074 2.78
 9. Usumacinta 2638 2 2 1 18,383 0.13
 10. San Pedro 14335 13 7 1 173,488 1.24

Esta vertiente se caracteriza por 
tener pendientes suaves. Los 
ríos son largos y tienen muchos 
meandros. Esta sinuosidad y la 
falta de cauces bien definidos en 
las partes planas, permiten que se 
desborden muy fácilmente.

Las cuencas están asociadas 
al recurso agua, es decir, a la 
vida misma, pero el concepto 
debe ampliarse a los recursos 
naturales en general, renovables 
y no renovables. No obstante, 
para un concepto integral de la 
cuenca, es obligatorio admitir 
su relación con las actividades 

humanas, los beneficios que la 
cuenca proporciona y los impactos 
negativos que el hombre le causa. 
Con visión de futuro, a este 
concepto hay que agregarle el 
de sustentabilidad de los recursos 
naturales de la cuenca, por lo 
tanto, su uso racional, protección y 
mejoramiento. 

Dentro de los recursos naturales 
de la cuenca, además del agua, 
son de vital importancia el suelo 
y el bosque y, aunque ambos son 
renovables, el primero necesita 
edades geológicas para su 
recuperación y el segundo puede 



194

Enero / Marzo 2014 Edición 7 Año 3

recuperarse en poco tiempo, 
nos precisamente a corto plazo. 
Debería estar muy claro para los 
entes nacionales, que tienen a su 
cargo la organización territorial del 
desarrollo de los pueblos que, sin 
suelo no hay bosque y sin bosque 
no se protege el suelo. 

La tala inmoderada (principalmente 
para uso energético doméstico), 
avance de la frontera agrícola 
(principalmente para la siembra 
de cultivos limpios), asentamientos 
humanos sin ninguna planificación 
y obras de infraestructura vial, en 
general, han cambiado el uso del 
suelo de la parte media y alta de 
las cuencas, lo que asociado a 
fenómenos hidrometeorológicos 
cortos, localizados pero  de gran 
intensidad, o largos de poca 
intensidad, pero abarcando 
grandes áreas, han dado por 
resultado graves problemas de 
inundaciones, en la mayoría de los 
casos, recurrentes año con año y en 
casos extraordinarios, catástrofes 
nacionales como tormentas 
tropicales y huracanes, que al no 
encontrar montaña se internan 
fácilmente al territorio nacional, 
trasladándose de un océano al 
otro.

La escorrentía causada por el agua 
de lluvia, arrastra el suelo agrícola 
de las partes altas y media de las 
cuencas y es llevado a las áreas de 

inundación en su parte baja. Este 
proceso de erosión es irreversible y 
causante de mayor pobreza, porque 
el rendimiento de los cultivos va 
disminuyendo constantemente y 
para contrarrestarlo se utilizan 
fertilizantes químicos, cuyos precios 
son muy elevados. Este suelo 
agrícola es  llevado a enriquecer los 
suelos de las áreas de inundación 
de las costas marítimas y partes 
planas, donde se encuentran 
las grandes plantaciones de 
monocultivos de la agricultura 
empresarial.

De acuerdo con registros 
meteorológicos, se ha observado 
que el 82.4% de las inundaciones 
ocurre en áreas con pendientes 
menores al 8% y la mayor cantidad 
de éstas (60%), han ocurrido en 
la vertiente del Pacífico, siendo 
las cuencas más afectadas las de 
los ríos María Linda, Achiguate y 
Coyolate y en la Vertiente del Mar 
Caribe, la del Motagua.

El Gobierno ha intentado detener 
las inundaciones del área costera, 
financiando importantes obras 
de control y protección hídrica, 
principalmente el dragado de ríos, 
protección de taludes de cauces 
con enrocado y muros flexibles 
de gaviones, pero al atacar las 
consecuencias y no las causas que 
producen estos fenómenos, estas 
inversiones se convierten en un 
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gasto que tiene que realizarse año 
con año.

Por otro lado, el Gobierno a través 
del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, no le ha 
dado importancia, ni ha promovido 
con suficiente convicción Planes de 
Gestión e Intervención de Cuencas, 
principalmente en las partes altas 
y medias. Si bien es cierto que son 
Programas de gran envergadura, 
sumamente caros y de largo plazo, 
no menos cierto es también que si 
no se empieza de inmediato, cada 
vez serán más caros y los daños 
más difíciles de reparar o por lo 
menos disminuir.  
 
La cuenca hidrográfica es una 
unidad natural que, aunque 
no obedece a límites políticos 
o  administrativos, se presenta 
adecuada para la planificación 
y manejo sostenible de los 
recursos naturales. Dentro de ésta 
se llevan a cabo los procesos 
sociales y económicos asociados 
a estos recursos. Es un lugar 
donde confluyen los intereses 
particulares y colectivos de los 
pueblos, querer separarlos implica 
multiplicar los esfuerzos por cada 
unidad político-administrativa, 
como actualmente sucede con la 
ejecución de pequeñas obras por 
cada municipio sin considerar la 
unidad de la cuenca. La unión de 

los sistemas de la vida del hombre 
y los pueblos con los sistemas 
naturales de la cuenca están 
ligados íntimamente y para vivir, 
producir y progresar se necesita 
suelo, agua y bosque y estos se 
encuentran interrelacionados en el 
mismo espacio.

Naturalmente, las actividades 
sociales y económicas de la 
población, trascienden los límites 
naturales de la cuenca, no se 
pueden circunscribir a sus límites 
físicos, se proyectan e inciden en la 
población de otras cuencas, pero 
a la vez reciben la influencia de  
éstas. 

Las poblaciones que comparten 
una cuenca, auspiciadas por el 
Gobierno, deben organizarse 
para la formación de comités 
de cuenca y micro cuenca y 
buscar estar representados en 
los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo -COCODE-, 
Consejos Municipales de 
Desarrollo -COMUDE- y Consejos 
Departamentales de Desarrollo 
-CODEDE-, para impulsar la 
creación institucional de Programas 
de Gestión e Intervención de las 
Partes Altas de la  Cuenca que les 
corresponda; asimismo, dentro de 
esta problemática, el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación debe iniciar Programa 
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de Pago de Deuda Ambiental por 
parte de los beneficiarios de la 
parte baja de la cuenca.

El Organismo Ejecutivo debe 
proponer una Política de Cuencas 
y el Organismo Legislativo debe 
dar vida jurídica a esta Política, 
promulgando la Ley de Cuencas 
y su Reglamento. Los indicadores 
sociales del país y el cambio 
climático orientan en ese sentido 
y debería ser tratado como una 
estrategia política de urgencia 
nacional. 

De acuerdo con SEGEPLAN, 
el ordenamiento territorial “se 
constituye en la expresión espacial 
de las políticas económica, social, 
cultural y ecológica de toda 
sociedad. A la vez es una disciplina 
científica, una técnica administrativa 
y una política articuladora de las 
demás, concebidas como una 

actuación interdisciplinaria y global, 
cuyas directrices tienen como 
objetivo un desarrollo equilibrado 
de las regiones y la organización 
física del espacio”.

SEGEPLAN tiene a su cargo 
“apoyar y promover políticas de 
ordenamiento territorial vinculados 
a los procesos de planificación 
del territorio” y en ese sentido 
cuenta con la Subsecretaría 
de Políticas Territoriales; sin 
embargo, sus esfuerzos los 
ha dirigido principalmente a 
territorios de interés para la 
Presidencia de la república como 
la Franja Transversal del Norte, 
el departamento de Petén y las 
zonas costeras del país. Prevalece 
el criterio político y el interés de 
la agricultura empresarial porque 
en esas zonas actualmente se 
desarrollan los cultivos de palma 
africana y caña de azúcar.

El Gobierno continúa enviando señales confusas 
para el desarrollo rural, mientras que los documentos 
oficiales contienen escritos muy bien intencionados, 
con la verborrea clásica de su publicidad, en la 
realidad no se toman en cuenta los criterios técnicos 
adecuados para el combate a la pobreza.  



Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSAC

197

Referencias bibliográficas

- Instituto Nacional Estadísticas INE (2011).  
Proyecciones de Población 2003-2011.

- Ministerio de Agricultura y Recursos 
Naturales MARN (2011). Gustavo A. 
Suárez B. Cuencas Hidrográficas de 
Guatemala. 2011.

- Secretaria General de Planificación 
SEGEPLAN. Procesos Metodológicos de 
Ordenamiento Territorial de Guatemala.  

 http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct
=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&v
ed=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2F
www.segeplan.gob.gt%2F2.0%2Findex.
php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Dit
em%26task%3Ddownload%26id%3D418
&ei=rk-FUp7VF5ao4APJ2YDYBw&usg=A
FQjCNHRdYUovA4ea6t23O_7VXUSZp8
QFg&bvm=bv.56343320,d.dmg

- World Vision,  Manual de Manejo de 
Cuencas. Módulo I.

 http://biblioteca.catie.ac.cr/cursocuencas/
documentos/Manual_de_Manejo_de_
Cuencas_Vision_Mundial_mod.pdf



198

Enero / Marzo 2014 Edición 7 Año 3

y económicamente

Darío Amílcar Monterroso Flores

Agro empresas
rurales viables

Resumen  
En Guatemala, el avance de grandes áreas de terreno sembrados con 
monocultivos para la agroindustria y la exportación, ocupando las mejores 
tierras del país, es una realidad imposible de detener mucho menos de 
cambiar. Estas agro industrias exportadoras, han venido desplazando a los 
pequeños agricultores de la agricultura campesina, propietarios o poseedores 
de tierra, ya no se diga a los que carecen de ella,  a realizar sus siembras 
principalmente de maíz blanco y frijol negro en áreas marginales, cuyas 
condiciones topográficas y de calidad de uso del suelo, no permiten la 
mecanización ni la siembra intensiva de cultivos, teniendo que trabajar de 
forma manual.  

Palabras claves 
Agro empresas, sostenibles, campesinos, exportación, agricultura.

Feasible rural and economically sustainable agribusinesses
Abstract
In Guatemala, the progress of large areas of sown field with monoculture for 
agroindustry and exportation, with the best soils of the country, is a nonstop
reality much less changeable. These exporting agroindustrieshave taken the 
place of small farmers from farming, land lords but mainly to the ones that 
do not own any land, for making their crops mainly of white corn and black 
bean in marginal areas, which topographic conditions and soil use quality 
do not allow mechanization or intensive cropping, which causes to work 
manually.

Keywords
Agribusinesses, sustainable, farmers, exportation, agriculture.

sostenibles
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En la agricultura campesina los costos de 
producción no son elevados y pueden lograrse 
buenos rendimientos por unidad de área, pero 

la falta de apoyo estatal en dotación de tierra, acceso 
a créditos blandos, transferencia de tecnología, 
insumos, garantía del precio de venta del producto y la 
carencia de responsabilidad social de los propietarios y 
gerentes de la agricultura  empresarial, han permitido 
la caída de la economía familiar, presionando los ya 
depauperados índices sociales, de desarrollo humano 
y ensanchando más las brechas de pobreza y 
desigualdad.

La agricultura campesina está 
desapareciendo en su forma 
tradicional, realizada por pequeños 
propietarios o poseedores de 
terreno, quienes prioritariamente 
han cultivado granos básicos 
para su subsistencia alimenticia 
y nutricional y para la venta 
de algunos excedentes, por el 
empleo de mano de obra barata 
y sin prestaciones sociales para 
las labores agrícolas de los 
extensos monocultivos de los agro 
exportadores. A estos problemas 
sociales y económicos se suman 
los impactos ambientales que 
deterioran los recursos naturales, 
al cambiar el uso del suelo: 
eliminación del bosque natural, 
desaparición de corredores 
biológicos, extinción o alejamiento 
de la fauna y eliminación de la 

biota inferior; contaminación del 
agua superficial; cambios en el 
sistema natural de drenaje y sobre 
explotación y contaminación de los 
mantos acuíferos subterráneos. 

Mientras que la agricultura 
campesina se deprime a través 
del tiempo, al no lograr cambios 
estructurales en las leyes del país, 
la agricultura empresarial, al abrigo 
del Estado, tiene en sus excedentes 
y mano de obra barata, la base 
para la generación del incremento 
de su capital y expansión territorial. 

Uno de los problemas que 
causan los monocultivos es el 
desplazamiento del hombre en los 
trabajos agrícolas, por el uso de 
maquinaria y otras tecnologías. Si 
bien es cierto que demanda gran 
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cantidad de mano de obra no 
calificada, no lo hacen durante 
todo el año ni en la cantidad 
suficiente. Tampoco es cierto que 
genere los ingresos individuales 
suficientes para que los campesinos 
adquieran en su totalidad la 
canasta básica rural para la 
alimentación familiar. Es insensato 
aceptar el razonamiento que 
Guatemala dependa únicamente 
de importaciones de maíz blanco, 
frijol negro y otros cereales para 
el consumo humano nacional, ya 
que tenemos la base apropiada 
de una agricultura campesina con 
suficiente tradición, que además 
sabe producir hortalizas y frutas.

La agricultura campesina ha 
sobrevivido a través de los siglos, 
demostrando que es necesaria y 
no solo parte de nuestra cultura 
ancestral, sino que fortalece la 
economía familiar y comunal sin 
producir asimetrías sociales, ni 
económicas. La prueba de este 
enunciado es que cuando se le 
quitó el apoyo estatal en la década 
de los años noventa, fue cuando se 
incrementó la pobreza y pobreza 
extrema. Ahora los organismos 
internacionales como la Food 
and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO), 
por ejemplo, son proclives a la 
agricultura campesina y empiezan 
a fortalecer los emprendimientos 
familiares, como una solución para 

su bienestar individual y colectivo. 
Se ha demostrado que ésta es 
capaz de actualizar y fortalecer sus 
métodos tradicionales de cultivo 
con innovaciones agroecológicas 
y que es sostenible y puede 
alimentar a toda la población. En 
el otro sistema, el de la agricultura 
empresarial, por el contrario, hay 
mucho para pocos y poco o nada 
para muchos.

Dentro de un concepto simplista 
y naturalmente obligatorio, en la 
economía campesina está la unión 
y el esfuerzo de la familia, pero 
ampliando ese concepto al ámbito 
local comunal, está la asociación 
comunitaria con objetivos e 
intereses afines y necesariamente 
solidarios. Estas asociaciones 
pueden lograr más fácilmente la 
atención del Estado para convertirse 
en agro empresas rurales, lo 
que garantizaría su viabilidad y 
sostenibilidad. 

Guatemala es un país que tiene 
gran biodiversidad, riqueza natural, 
cultural y étnica; un excelente 
potencial en los mercados 
nacionales e internacionales y por 
su ubicación geográfica estratégica, 
presenta un panorama favorable 
para realizar emprendimientos 
agrícolas de diversa índole. 

El Estado debe fomentar, organizar, 
asesorar e impulsar estas 
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asociaciones comunitarias y es 
por eso que la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, plantea la 
exigencia de proponer soluciones 
a esta problemática nacional, que 
afecta principalmente al área rural 
y dentro de ésta a la población 
indígena más joven, siendo los 
más perjudicados los niños y las 
mujeres. 

Es lógico que el Estado no 
puede dedicarse únicamente a 
la protección de la Agricultura 
Campesina, pero tampoco debe 
hacerlo casi específicamente al 
engrandecimiento de la Agricultura 
Empresarial. Ambas son realidades 
nacionales de nuestro país, a las 
que los Poderes del Estado deben 
poner especial atención para 
proponer y emitir políticas, leyes 
y estrategias que les permitan 
convivir y fortalecerse mutuamente, 
en la búsqueda de encontrar 
equidad social y económica para 
el mejoramiento de la vida de 
todos los guatemaltecos; pero 
cuando se habla de los problemas 
estructurales de la Nación, 
estos se refieren precisamente 
a la desigualdad institucional, 
que se le da al desarrollo rural, 
particularmente a la economía 
campesina, para favorecer las 
grandes explotaciones agrícolas. 

Ante esta realidad, el Estado debe 
proveer la infraestructura adecuada 

y suficiente, apertura de mercados, 
asistencia técnica, créditos 
blandos y el control institucional, 
para diversificar la agricultura 
campesina, formar asociaciones en 
las comunidades y organizar agro 
empresas rurales, para insertarse 
en cadenas agro productivas. 
El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
debe asumir la responsabilidad 
institucional a largo plazo, como 
una política de Estado, de liderar 
un esfuerzo formal que favorezca al 
campesino mediante la creación de 
la empresarialidad rural.  

En la búsqueda de propuestas 
para establecer agro empresas 
rurales viables y económicamente 
sostenibles, que beneficien al 
pequeño agricultor y favorezcan 
el desarrollo comunitario rural, se 
deben identificar emprendimientos 
agro empresariales de acuerdo 
a  las potencialidades locales de 
producción y a las oportunidades 
de mercado, que sean factibles de 
llevar a cabo y sostenibles desde 
el punto de vista económico, 
sin alterar el equilibrio de los 
recursos naturales y de acuerdo 
a la diversidad étnica y cultura 
local, pero la única manera de 
lograrlo es por medio de acciones 
institucionales, contenidas en 
políticas y leyes nacionales de 
largo plazo y no como estrategias 
coyunturales del Gobierno de 
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turno. El Estado debe garantizar 
el éxito de estos emprendimientos, 
ayudando que en la etapa inicial 
los pequeños agricultores se 
incorporen a cadenas productivas 
en crecimiento. 

La agricultura campesina asociada 
comunalmente, diversificada, 
tecnificada, utilizando buenas 
prácticas agrícolas, certificada y 
acreditada internacionalmente y con 
el respaldo institucional del Estado, 
representaría a las empresas 
rurales viables y económicamente 
sostenibles. Adicionalmente, 
aprovecharía todo el valor 
agregado de los encadenamientos 
productivos y reduciría al mínimo 
las pérdidas post cosecha, que en 
nuestro medio en horticultura y 
fruticultura alcanzan un desastroso 
treinta y cinco por ciento de la 
producción nacional. 

Al hablar de 
encadenamientos 
productivos, en este 
caso, nos referimos a 
procesos económicamente 
equitativos entre el 
productor, el procesador 
y el exportador, que 
en la primera fase 
sería el negocio en 
crecimiento, para 

eliminar la intervención 
de intermediarios y 
acaparadores. En este 
sentido, las empresas 
procesadoras y 
exportadoras tienen 
que ser vigiladas por un 
ente estatal, para que 
en realidad pongan en 
práctica la responsabilidad 
social empresarial, para 
incrementar los efectos 
positivos de esa relación 
sobre los individuos y 
la sociedad en general; 
asimismo, la empresa 
debe establecer la 
práctica de una economía 
solidaria, para que una 
parte de los beneficios 
sean para las demás 
personas involucradas 
en la cadena productiva 
y así puedan progresar 
económicamente todos al 
mismo tiempo.

El campesino propietario o 
poseedor de tierra, involucrado en 
agro negocios, utilizando cultivos 
hortícolas y frutales, tendrá  la 
capacidad de fortalecer sus cultivos 
tradicionales de maíz blanco y 
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frijol negro, utilizando técnicas 
agroecológicas amigables con 
el medio ambiente, eliminando 
el uso de plaguicidas químicos y 
no vendiendo durante la cosecha 
que es cuando el precio está 
más barato. Podrá garantizar su 
soberanía alimentaria almacenando 
su producto para disponer de los 
excedentes cuando el mercado 
lo demande a mejores precios. 
Por otro lado, el campesino que 
no tiene tierra, también saldrá 
beneficiado, al encontrar más 
disponibilidad de trabajo en su 
comunidad, con su gente: vecinos y 
familiares.

El setenta por ciento de la 
población de Guatemala, es 
menor de treinta años, lo que la 
hace una de las más jóvenes de 
esta región latinoamericana. Esta 
joven población debe ser utilizada 
estratégicamente en la búsqueda 
de Seguridad Humana, en la que 
se incluye erradicar la violencia y 
promover el acceso a alimentos, 
ya que es deplorable, por ejemplo, 
que el cuarenta y nueve punto 
ocho por ciento de niños menores 
de cinco años del país estén 
padeciendo desnutrición crónica, 
porcentaje que se incrementa en el 
área rural. 

Otra razón preponderante, para 
impulsar el país al aprovechamiento 
racional pero competitivo de la 
producción y sus recursos naturales 

es la posibilidad de inclusión de 
los jóvenes rurales al desarrollo 
productivo local.  Estos han 
vivido marginados del progreso 
nacional y son utilizados como 
mano de obra barata para trabajos 
temporales en monocultivos. Son 
contratados por intermediarios 
o “contratistas” inescrupulosos, 
violadores del Código de Trabajo, 
para evitar que las empresas agro 
exportadoras tengan compromisos 
sociales con ellos, lo que hace 
más injusto el tratamiento que 
se le da al campesinado. El 
campesino no tiene relación de 
dependencia laboral con la agro 
empresa exportadora por lo que 
no pueden reclamar ningún tipo de 
prestación social y los “contratistas” 
aparecen y desaparecen según 
su propia conveniencia. En otras 
palabras, desde esta perspectiva, 
las agro empresas rurales de las 
comunidades rurales, se constituyen 
como una solución para la 
reconstrucción del tejido social 
de forma  equitativa y justa, sin 
recurrir al paternalismo del Estado, 
sino que buscando soluciones 
comunes donde se implementen 
proyectos socio-empresariales, 
comprometidos con la conciencia 
colectiva, con lealtad y pertenencia 
de una sociedad responsable de su 
propio bienestar.

Los campesinos, viviendo en 
su comunidad, conocen de 
forma sentida sus necesidades, 
principalmente económicas y 
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tienen una idea aunque sea vaga 
de su potencial, por lo que las 
agencias de extensión agrícola 
del Estado deben favorecer la 
creación de estas empresas, para 
que participando en estos proyectos 
socio-empresariales, se desarrollen 
entre ellos principios de Economía 
Solidaria y de Responsabilidad 

Empresarial. El fin primordial 
de estos dos conceptos todavía 
abstractos en nuestro medio debe 
ser el de propiciar el desarrollo 
integral de toda la sociedad y 
la dignificación de la persona 
humana y su objetivo fundamental, 
democratizar la economía para que 
sirva al bienestar de todos.

Las empresas rurales viables y sostenibles pueden 
convertirse en una alternativa de alto impacto en el medio 
rural guatemalteco, toda vez que la asociación permite 
a los pequeños productores acceder a beneficios como 
financiamiento, tecnología, mercados, etc., pero su mayor 
beneficio es la construcción de capital social, con lo que 
se fortalecen los lazos comunitarios, se mejora la calidad 
de vida de la población y se avanza en el camino del 
desarrollo económico y social local. 
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Resumen  
En Guatemala hay diversos puntos de vista sobre la legalidad o ilegalidad 
de la formación de patrullas de seguridad ciudadana, en este caso nos 
referiremos al municipio de San Juan Sacatepéquez del departamento de 
Guatemala; además, se analizarán la vulneración de algunos derechos 
constitucionales.

Palabras claves 
Violencia,  seguridad ciudadana, Estado, derechos humanos, vecinos. 

Illegality of Citizen Security Patrols 
Abstract
In Guatemala there are different points of view on the judicial aspect 
of legality or illegality of the constitution of citizen security patrols, in 
this case we are referring to the Township of San Juan Sacatepéquez 
of the Department of Guatemala; in addition the vulnerability of some 
constitutional rights will be analyzed.

Keywords
Violence, citizen security, State, human rights, neighbors.



Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSAC

207

Algo que me motivó la realización de esta 
investigación, es que he sido una de las tantas 
personas vulneradas en algunos de mis derechos 

constitucionales, a raíz de que viajo frecuentemente 
a dicha localidad. Ahora bien: ¿Porque realizar esta 
investigación? 

Precisamente porque a partir de 
septiembre del 2007 hasta la 
fecha, las noches en las calles 
del municipio de San Juan 
Sacatepéquez del departamento 
de Guatemala, se han convertido 
en intranquilas e inseguras, pues 
grupos de personas organizadas, a 
quienes se conoce en esta localidad 
como “patrulleros”, permanecen 
a partir de las 21 horas hasta las 
dos de la madrugada, armados 
con objetos contundentes, corto 
contundentes, armas de fuego y 
cubiertos del rostro; con el apócrifo 
objeto de velar por la seguridad de 
los vecinos de esta localidad. Es 
por ello que considero importante 
realizar una investigación en la que 
podamos determinar la naturaleza 
de estos “cuerpos de seguridad”, 
sus orígenes, sus causas y efectos y 
su dudosa legalidad.

Existe un fenómeno de carácter 
social y jurídico en el municipio 
de San Juan Sacatepéquez del 
departamento de Guatemala, 
pues los vecinos de la localidad  

escudados en una organización de 
patrullas de seguridad ciudadana 
que hasta el momento no tiene 
ninguna solvencia legal, cometen 
arbitrariedades y abusos en contra 
de las personas que residen en 
dicho municipio, el problema radica 
esencialmente en que después de 
las veintiún horas en este municipio 
se violan constantemente algunos 
derechos constitucionales, los 
cuales podremos determinar con 
exactitud en esta investigación, por 
lo cual es necesario realizar un 
estudio o análisis para identificar 
los efectos legales y sociales 
que provocan estas patrullas de 
seguridad ciudadana, pues hasta 
el momento su existencia en esta 
localidad tiene un carácter ilegal.
 
La hipótesis manejada en la 
investigación sostiene que el 
producto de la delincuencia 
organizada y la delincuencia 
común, es decir la inseguridad 
latente vivida en el municipio 
de San Juan Sacatepéquez del 
departamento de Guatemala, 
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son los fenómenos por los cuales 
los vecinos de dicha localidad, 
se han organizado en patrullas 
de seguridad ciudadana, mismos 
que por no contar con una 
autorización estatal y por carecer 
de conocimientos legales, son 
generadores de infracciones 
en contra de algunos derechos 
constitucionales, en los meses 
que van de septiembre de 2007 a 
marzo de 2008.

La preocupante situación de 
inseguridad que vive el país no 
se resolverá con leyes más duras, 
sino con una visión integral del 
problema. De qué sirve castigar 
y encarcelar a los supuestos 
culpables de delitos, si no se 
implementan, simultáneamente, 
políticas de prevención del delito y 
de rehabilitación de los privados de 
libertad.

La tendencia del actual Gobierno 
de reprimir en vez de prevenir 
se ha visto evidenciada con las 
políticas de “mano dura” o de 
fenómenos como la limpieza 
social y las presuntas ejecuciones 
extrajudiciales, encubiertas como 
ajustes de cuentas entre pandillas.

Existe una tendencia a legitimar 
las formas represivas sobre las 
preventivas, frente al delito.  De 
acuerdo a la institución Centro 
de Estudios de Guatemala, “en el 

plano legal, sectores sociales con 
una cultura de violencia reclaman 
la reforma de las leyes para el 
incremento de penas o que éstas 
sean más drásticas, incluyendo la 
pena de muerte, la ampliación de 
los centros penales, mayor acción 
policial y la intervención de los 
ejércitos en el combate contra la 
delincuencia”.1

La seguridad es la principal 
preocupación de la población, 
el año 2005 registró la tasa de 
homicidios más alta de los últimos 
20 años: 4,843. El 90% de los 
homicidios se cometen con arma de 
fuego y el 97% de los casos no se 
resuelven.

Las autoridades y los medios 
de comunicación criminalizan a 
las víctimas, con irresponsables 
declaraciones sobre la mayoría de 
asesinatos, cuando sin investigación 
alguna hablan de venganzas o 
de guerra entre maras, cuando 
la mayoría de los asesinados son 
personas inocentes.

El Estado atraviesa una crisis de 
gobernabilidad y las acciones 
de la actual administración son 
medidas represivas y coyunturales. 

1. Informe Especial del CEG. Fuerzas de 
seguridad en centroamérica: balances y 
perspectivas.  http://www.c.net.gt/ceg; 
consultado el 21 de junio de 2008
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La ausencia de políticas sociales, 
particularmente hacia los jóvenes, 
como educación y empleo, es 
generadora de inseguridad y la 
ausencia de seguridad pública ha 
llevado a la ciudadanía a recurrir 
a otras opciones, que en vez de 
solucionar el problema lo agravan.

Los Acuerdos de Paz son 
la base fundamental para 
la reforma del Sistema 
de Seguridad, trazan el 
camino a seguir bajo el 
concepto de Seguridad 
Democrática y el 
respeto a los derechos 
humanos. Ha faltado 
voluntad política para 
cumplir los compromisos 
de la paz, en particular 
enfrentar y controlar los 
negocios de la violencia 
como la venta de armas 
y municiones y las 
empresas de seguridad 
sin control.

Guatemala debe fortalecer las 
instituciones civiles encargadas 
de la seguridad, pero siempre 
siguiendo lo trazado por los 
Acuerdos de Paz, bajo el concepto 
de Seguridad Democrática y el 

respeto a los derechos humanos. El 
fortalecimiento de dichas 
instituciones debe tomar en 
cuenta la realidad, las verdaderas 
amenazas y oportunidades. Esto 
requiere de políticas integrales, 
preventivas y estratégicas y no de 
acciones coyunturales, represivas y 
militarizadas.

La creación de cuerpos de 
seguridad no reglamentados, ni 
disciplinados o ilícitos es una fuente 
de conflicto y violaciones a los 
derechos humanos.

En la mayoría de los casos ni 
dependen ni están controlados 
por las autoridades civiles,lo cual 
las hace una fuente alternativa de 
poder que exacerba tensiones y 
divisiones internas de la comunidad 
yen tanto estén fuera del control 
de la estructura democrática 
del poder, se vuelven centros 
alternativos de poder local, fuentes 
de favoritismos, acciones ilegales y 
asumen ilegalmente poderes para 
su prestigio o provecho personal.

El Estado de Guatemala no ha 
logrado mantener el orden interno 
a través de las instituciones que 
tienen ese fin, no ha conseguido 
desmilitarizar la sociedad 
guatemalteca. Prueba de ello es lo 
que sucede en el municipio de San 
Juan Sacatepéquez.
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Las Juntas Locales de Seguridad 
nacieron con el fin de proteger los 
vecindarios, ante  los índices de 
delincuencia que prevalecen. Sin 
embargo, en el municipio de
San Juan Sacatepéquez, donde la 
junta hasta finales de 2007 no se 
encontraba legalizada, únicamente 
formada y el control se les ha ido 
de las manos ya que en
los últimos tres años se están dando 
a la tarea de intimidar, coaccionar
y matar a los jóvenes a quienes 
consideran delincuentes.

Las acciones estatales destinadas 
a combatir las causas de la 
violencia, disminuir los niveles 
de criminalidad, erradicar el 
crimen organizado, la corrupción 

y los cuerpos ilegales y aparatos 
clandestinos de seguridad, la 
desmilitarización de la sociedad
y  la eliminación de la práctica de 
los linchamientos han sido hasta
el año 2010 inoperantes e 
insuficientes.

La causa del surgimiento de las 
patrullas de seguridad ciudadana 
hace que vecinos se organicen 
para auto-defenderse y a casi 
diecisiete años de la firma de los 
Acuerdos de Paz, los guatemaltecos 
aún no podemos afirmar que se 
cuenta con un cuerpo policial que 
garantice la seguridad en todo el 
territorio nacional; por el contrario, 
los índices de violencia van en 
aumento. 

El Estado de Guatemala a través del Organismo Ejecutivo 
debe dirigir una política integral estatal con el objeto 
de combatir la criminalidad y aumentar la seguridad 
ciudadana; para lo cual es necesario que el Estado cree 
políticas públicas estatales preventivas y coherentes que 
estudien las causas estructurales de la violencia y los altos 
niveles de criminalidad y estén dirigidas a combatirlas 
para evitar que se sigan violando los principales derechos 
constitucionales.

Al finalizar la investigación se concluyo en que el Estado 
no ha logrado mantener el orden interno a través de las 
instituciones democráticamente establecidas para ello, ni 
ha conseguido desmilitarizar la sociedad guatemalteca. 
Prueba de ello es lo que sucede en el municipio de San 
Juan Sacatepéquez. 
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Crónica
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Resumen  
A 17 años de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala ha discurrido por 
el periodo democrático más extenso de su vida republicana con democracia 
y sin exclusión ideológica. Sin embargo estas nuevas condiciones políticas 
poco han modificado la composición y orientación del régimen político. Esta 
crónica muestra las condiciones bajo las cuales se negoció el fin del largo 
enfrentamiento armado de 36 años, los actores involucrados y la evolución 
de sus posiciones, así como los principales contenidos materia de las 
negociaciones.

Palabras claves 
Acuerdos de Esquipulas, Gobierno Democracia Cristiana, URNG, Ejército 
de Guatemala, CACIF, reforma tributaria, ofensivas militares Ixcán, golpe de 
Estado. 

Chronicle of peace negotiations 
Abstract
Almost 17 years ago from the Peace Agreements signing, Guatemala 
has gone through the largest democratic period of its republican life with 
democracy and with no ideological seclusion. However, these new political 
conditions have modified only a little of the arrangement and orientation 
of the political regime. This chronicle, which will be published in 3 parts, 
itshows between the lines the conditions under which the negotiations were 
made pretending the end of the armed conflict of 36 years, people involved 
and the evolution of their positions, as well as the main contents of the 
negotiations field.

Keywords
Esquipulas agreements, Democracia Cristiana government, URNG, 
Guatemala’s army, CACIF, tax reform, military offensives Ixcán, overthrow.
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Primera etapa: La estrategia de paz externa 
sacrifica la paz interna

Guatemala fue el último de los países 
centroamericanos que puso en vigencia los 
Acuerdos de Esquipulas II, suscritos en agosto 

de 1987. Desde inicio de la década de 1980, el 
Estado guatemalteco impulsó una política exterior 
de neutralidad ante el conflicto centroamericano, en 
particular de Nicaragua. Aunque esta postura generó 
cierta desazón en la administración del presidente 
de Estados Unidos, Ronald Reagan, permitió, en todo 
caso, romper el aislamiento internacional del país 
motivado por la deteriorada situación de los derechos 
humanos. (Inforpress: 1984)

En un momento en que los países 
latinoamericanos, conducidos 
por el Grupo Contadora (México, 
Venezuela, Colombia y Panamá) 
y su Grupo de Apoyo (Brasil, 
Perú, Argentina y Uruguay), 
generaron cierto protagonismo en 
favor de soluciones negociadas 
a los conflictos de la región, la 
postura guatemalteca recibió un 
fuerte apoyo continental. Ante los 
vaivenes de Costa Rica, y el abierto 
alineamiento de Honduras y El 
Salvador, la política guatemalteca 
permitía romper el bloque 
anti-sandinista, por un lado, y por 
otro, legitimaba internamente (en la 
región) las tesis latinoamericanas.

De esa cuenta, el Estado de 
Guatemala logró un rápido 
reconocimiento internacional, el 
que fue reforzado por el proyecto 
explícito de retorno a un régimen 
constitucional. Este dio inicio desde 
1984 con la instalación de una 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y la elaboración de 
la Constitución Política de la 
República, promulgada en mayo 
de 1985. En lo inmediato, se 
alcanzaron acuerdos con México 
para la reubicación de varios 
cientos de familias refugiadas 
asentadas en la extensa zona 
fronteriza (Chiapas). Posteriormente, 
se logró la mediación del gobierno 
de Colombia para restablecer 
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relaciones diplomáticas con 
España, que habían quedado rotas 
desde febrero de 1980 tras la 
quema de la Embajada española 
por parte de comandos de las 
fuerzas de seguridad.

Guatemala se presentó así como 
un factor positiva de solución -y 
no de conflicto- en el escenario 
centroamericano. Los asuntos de 
la paz y la reconciliación internas 
pasaron a segundo plano. Aun 
cuando las denuncias sobre 
violaciones de los derechos 
humanos en las zonas rurales 
del país, la prolongación del 
conflicto armado interno y la virtual 
militarización de las comunidades 
rurales continuaron durante esos 
años, no recibieron, sin embargo, 
mayor atención por parte de la 
comunidad internacional. Para estos 
países, Guatemala había retornado 
a la democracia con la celebración 
de elecciones limpias en junio de 
1984, y en noviembre y diciembre 
de 1985. 

Con un presidente civil electo 
por el 65% de los electores 
efectivos, la plena vigencia de la 
democracia era sólo cuestión de 
tiempo. Varios países ofrecieron 
asistencia económica para 
promover programas de desarrollo 
económico, reforzar el régimen 
institucional y mejorar la legislación 
interna. Alemania (Federal), España, 

México y Venezuela abrieron líneas 
de cooperación con vistas a reforzar 
el aparato civil de seguridad 
mediante la dotación de equipo 
en comunicaciones, armamento, 
entrenamiento y material sofisticado 
de investigación. (Aguilera: 1996)

Esas razones hicieron que el 
gobierno, encabezado por el 
demócrata cristiano Vinicio 
Cerezo, no se sintiera presionado 
para dar cumplimiento a los 
acuerdos suscritos por todos los 
presidentes de Centroamérica. Era 
obvio que el punto de mira era 
Nicaragua. Las cláusulas parecían 
diseñadas para que sólo este país 
las cumpliera. Prueba de ello es 
que, El Salvador y Honduras, con 
menor margen de maniobra que 
Guatemala, tampoco pusieron 
en la prioridad de las agendas de 
sus gobiernos el cumplimiento de 
tales compromisos. Aun cuando 
la Comisión Internacional de 
Verificación (CIAV) evidenció en su 
informe el rezago de estos países, 
fue sobre Nicaragua que, de hecho, 
se forzó el cumplimiento.

Mientras el vicepresidente Roberto 
Carpio declaraba que el proyecto 
de política exterior de su gobierno 
podía sintetizarse en la idea 
de "exportar la democracia", 
internamente la comunidad de 
derechos humanos, los sindicatos y 
la misma insurgencia denunciaban 
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la prolongación de un estado 
restrictivo de las libertades públicas 
y del incremento del enfrentamiento 
armado. Pero casi nadie estuvo 
interesado en oír tales argumentos.

En agosto de 1987, durante 
una gira de varias semanas por 
Europa, el presidente Cerezo 
anunció públicamente la voluntad 
de su gobierno y del Ejército 
de Guatemala de entrar en 
negociaciones con la URNG. 
Cerezo trataba de capitalizar el 
éxito internacional de la firma de 
los acuerdos de Esquipulas y el 
ambiente favorable en Europa, 
donde se apreciaba la "apoteósica" 
resistencia de los gobiernos 
centroamericanos ante las abiertas 
presiones de la administración 
Reagan, buscando boicotear 
la firma de los acuerdos de 
Esquipulas.

En efecto, el apoyo que el 
gobernante guatemalteco recibió 
fue vasto, tanto en términos de 
asistencia económica directa, 
como a través de líneas de crédito 
y respaldo político. Pero también, 
los gobiernos socialdemócratas 
de España y Francia estaban 
interesados en la apertura de 
las negociaciones directas entre 
el gobierno y la guerrilla. En 
particular, el presidente Felipe 
González jugó un papel decisivo 
convenciendo a Cerezo para que 
aceptara un primer encuentro 

con la dirigencia de la URNG en 
Madrid.

Economía y empresarios: las 
otras guerras

Ese encuentro, efectivamente, 
se llevó a cabo en la capital 
española dos meses más tarde 
del Acuerdo de Esquipulas 
II, en octubre de 1987. La 
delegación gubernamental estuvo 
encabezada por el ministro de 
Gobernación, Roberto Valle 
Baldizán, acompañado por 
funcionarios de menor jerarquía.1 
Asistieron también, en calidad de 
observadores, cuatro oficiales de 
mando medio del Ejército, quienes 
negaron identificarse y participar en 
los eventos públicos.2

La URNG envió a tres de los cuatro 
integrantes de su comandancia 
general, los jefes guerrilleros Pablo 
Monsanto (Jorge Soto, de las FAR), 
Gaspar Ilom (Rodrigo Asturias, 
de ORPA), así como el secretario 
general del PGT, Carlos González.

1. El embajador de Guatemala en Madrid 
era el socialcristiano Danilo Barillas, quien 
jugó un papel importante en la preparación 
de la reunión. Barillas sería asesinado en 
Guatemala un año más tarde.
2. Estos oficiales, pertenecientes a la 
inteligencia militar, eran los responsables 
de los “negociados” de cada una de las 
organizaciones guerrillas, o sea, son los 
encargados específicos de enfrentarlas.
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Este primer contacto no alcanzó 
logros mayores. De hecho, los 
acontecimientos simultáneos que 
ocurrían en el país determinaron 
un notable retroceso de más 
de un año. Desde marzo de 
1987 el gobierno guatemalteco 
había circulado, en esferas 
muy restringidas, un Programa 
de Reconstrucción Económica 
Nacional (PREN), que pretendía 
consolidar los éxitos coyunturales 
del Programa de Reestructuración 
Económica y Social (PRES).

La orientación principal del PREN 
estaba resumida en la estrategia de 
“pagar la deuda social”, es decir, el 
impulso de una serie de programas 
sociales para la compensación 
de los costos de la estabilización 
económica. La mayoría de esos 
programas fueron orientados 
hacia el área rural del país y 
específicamente hacia las zonas de 
conflicto armado. Los demócrata 
cristianos, presionados por los 
militares que observaban con 
nerviosismo el acelerado proceso 
de degradación de las condiciones 
de vida de la población, lanzaron 
este nuevo programa calcando 
el lema de la Fuerza Armada 
de El Salvador, “Unidos para 
Reconstruir”.

La empresa privada, sin embargo, 
no dio señales de entusiasmo. La 
razón era clara. Solapadamente, 

el PREN incluía un proyecto 
de reforma tributaria, tema 
frente al que los empresarios 
guatemaltecos habían mostrado un 
oposición férrea, de virtual lógica 
“suma-cero”. Y esta vez no era la 
excepción.

El Alto Mando del Ejército organizó 
en el mismo agosto de 1987 
un foro en la Cámara de Libre 
Empresa, al que asistieron los más 
destacados líderes empresariales y 
directivos del Comité Coordinador 
de Asociaciones Comerciales, 
Industriales y Financieras (CACIF), 
así como miembros de otras 
cámaras de más reciente creación, 
tales como la Cámara Empresarial 
y la Gremial de Exportadores no 
Tradicionales.

El mensaje del mando militar 
fue: Durante los años críticos 
de la guerra en Guatemala, 
nosotros desarrollamos ´solos´ 
una confrontación abierta con la 
insurgencia izquierdista. Perdimos 
vidas, expusimos al Estado y sus 
reservas políticas y económicas. 
Reconocemos que la insurgencia 
tiene, en parte, origen exógeno, 
proveniente de las políticas 
expansivas de la Unión Soviética 
y Cuba, y más recientemente 
Nicaragua; pero estas políticas 
no tendrían ningún eco si no 
existiera un ´caldo de cultivo´ 
alimentado por las condiciones 
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extremas de explotación y pobreza 
en que sobrevive la mayoría de la 
población, en particular la de las 
zonas rurales. (Inforpress: 1988) 

El llamado, evidentemente, era 
para que los empresarios se 
sumaran a un proyecto nacional de 
“estabilización”, en el que, según 
el entonces ministro de la Defensa 
Nacional, general Héctor Gramajo, 
“el ejército jugaría un papel eje”, 
porque “somos la reserva moral de 
la nación. Los demás factores de 
poder, el económico, el político, 
el social y el geográfico, deben 
sumarse para salvar el país.”3

La respuesta fue negativa. Un día 
después de celebrado el foro, 
un vocero empresarial dijo a la 
prensa: “Antes de pedirnos que 
paguemos más impuestos, los 
militares deben responder por tanto 
robo y corrupción que hubo en los 
gobiernos militares pasados. Ellos 
no tienen autoridad moral para 
exigirnos.” (Inforpress: 1987)

Pero sin duda, la respuesta más 
tajante fue la huelga decidida 
por el CACIF que paralizó el 
país. Las industrias, comercios y 
transportes se paralizaron por más 

3. Esta posición está ampliamente 
desarrollada en la Tesis de la Estabilidad 
(1995) elaborada por el propio general 
Gramajo.

de 72 horas, como una medida de 
presión para que el gobierno diera 
marcha atrás a sus planes fiscales. 
Era la primera vez, desde 1952, 
que los empresarios adoptaban 
medidas tan drásticas. En aquel 
momento el gobierno de Jacobo 
Árbenz aplicó una Ley de Reforma 
Agraria (Decreto 900) y expropió 
más de 200,000 hectáreas a los 
finqueros, incluyendo tierras de 
la United Fruit Company. Árbenz 
fue derrocado menos de dos años 
después.

Esta vez los empresarios mostraron 
una formidable capacidad de 
presión. Sin embargo, el gobierno 
de la Democracia Cristiana, con el 
firme apoyo castrense y el apoyo 
indeciso de algunos industriales, 
no cedió. Con muchas dificultades, 
finalmente, en septiembre de ese 
mismo año, quedaron aprobadas 
por el Congreso de la República 
la totalidad de las leyes que 
reformaban el sistema impositivo. 
Pero la historia no concluyó allí.

En adelante se desarrollarían una 
serie de acciones desestabilizadoras 
en que se vieron involucrados 
varios altos oficiales del propio 
Ejército. En octubre, el entonces 
ministro de Educación Pública y 
alto dirigente del partido oficial, 
Ricardo Gómez Gálvez, denunció 
públicamente que “varios políticos 
y empresarios retrógrados, que 
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se sienten afectados por las 
leyes de modernización del país, 
están tocando las puertas de los 
cuarteles para promover un golpe 
de Estado”. Días antes, altos jefes 
militares, entre ellos el influyente 
general Pablo Nuila Hub, fueron 
removidos súbitamente de sus 
cargos y enviados a misiones 
diplomáticas. Otros más fueron 
degradados o enviados a puestos 
de menor jerarquía en el interior del 
país.

Según la prensa, así 
quedó abortado el 
primer intento de golpe 
de Estado del recién 
inaugurado régimen civil. 
Los grupos opositores, 
entre tanto, apreciaron 
que había posibilidad 
de consolidar una 
apertura política en 
el país. Los dirigentes 
de la Representación 
Unitaria de la Oposición 
Guatemalteca (RUOG), 
Frank LaRue, Rigoberta 
Menchú y otros, 
visitaron públicamente 
el país desde su exilio 
en 1980.  Otro grupo 

basado en México, el 
Foro Guatemalteco en 
el Exilio, encabezado 
por Gilberto Castañeda 
y Neftalí Monterrosa, 
también llegaron a 
Guatemala.

Pocas semanas después se desató 
una ola de violencia que alcanzó 
a los medios de comunicación. El 
semanario La Época, dirigido por 
periodistas que habían regresado 
del exilio en 1986 fue dinamitado.4  

Los corresponsales de las agencias 
noticiosas TASS y Prensa Latina, 
también sufrieron atentados o 
fueron amenazados, y cerraron sus 
oficinas.

La paz se aleja: ofensivas 
militares e intentos golpistas

Desde finales de 1987 se comenzó 
a dar un cierre de los espacios 
políticos, que dificultosamente se 
venían abriendo apenas desde un 
año atrás. A la par del desasosiego 
empresarial y de los movimientos 
desestabilizadores de algunos 
altos jefes militares, el Alto Mando 
del Ejército preparó una ofensiva 

4. Entre estos periodistas estaba Byron 
Barrera, director del semanario. Barrera 
tuvo que abandonar el país. Tres años más 
tarde sufriría un atentado en el que perdió 
la vida su esposa.
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5. El uso del término “preparación del 
terreno” se hace en la acepción de Sun-Tzú, 
en el clásico Arte de la Guerra: prever el 
campo de batalla próximo y generar hoy las 
condiciones que neutralicen las estrategias 
ofensivas del enemigo.

de largo aliento en los frentes de 
guerra del norte de El Quiché, 
contra el más sólido bastión 
guerrillero.

La guerra en esa zona constituyó 
durante los años ochenta parte de 
la vida cotidiana de los habitantes. 
Pero más al norte, cerca de la 
frontera con México, en el Ixcán, 
el Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EGP) había logrado mantener 
fuera del control militar a unos 
10,000 pobladores civiles. Estos 
se organizaron en Comunidades 
de Población en Resistencia (CPR), 
desarrollando un sistema propio de 
autogobierno y sistema económico. 
Durante los años anteriores, pese a 
las limitaciones de movilización que 
imponía el conflicto permanente en 
la zona, lograron establecer lazos 
de comunicación con los pueblos 
circundantes (que se mantenían 
más que dentro del régimen 
del Estado, encuadrados por el 
Ejército) y generaron actividades 
de comercio de pequeña escala, 
permitiéndoles el abastecimiento de 
ropa, sal y otros víveres, así como 
la venta de los excedentes de sus 
cosechas.

Era evidente que los Acuerdos 
de Esquipulas II, aun cuando 
representaron ganancias 
políticas para el Ejército, 
marcaban una nueva época de 
distensión en Centroamérica. 

La región comenzaba a salir 
de la Guerra Fría, y entraba 
a otras dinámicas, herencia 
de las taras estructurales y del 
conflicto mismo: ingobernabilidad 
recurrente, descohesión social, 
inseguridad pública, deterioro 
de las condiciones de vida de la 
población, sistemas de justicia 
postrados ante la impunidad 
generalizada.

Para los más lúcidos analistas 
militares, Guatemala no podía 
escapar de esta tendencia de 
negociaciones. De allí en adelante 
toda su estrategia estaría orientada 
a preparar el terreno de la 
negociación.5 Esto quería decir, 
en la hipótesis más optimista que, 
si los planes militares avanzaban 
según la planificación, llegaría el 
momento en que la debilidad de la 
insurgencia la obligaría a negociar 
en condiciones de tácita rendición. 
Este era el objetivo a alcanzar en 
esta etapa.

En cualquier caso, lo que aquí se 
quiere destacar es que el conflicto 
armado interno tendría ahora un 
carácter de ablandamiento, de 
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ocupación acelerada del terreno 
bajo control de la guerrilla y de 
control sobre la población que 
habitaba estas zonas. La ofensiva 
que se inició en septiembre de 
1987 siguió esa lógica. El Ejército 
desarrolla operaciones de rastrillaje 
en los “círculos externos” de 
influencia; es decir, penetraba a 
territorio bajo control enemigo. Los 
operativos se implementaron bajo el 
lema de “Ofensiva de Fin de Año”, 
y fue la más importante en cinco 
años. Participaron en total unos 
15,000 efectivos y se mantuvieron 
en la zona permanentemente 
durante seis meses alrededor de 
5,000.

La ofensiva estaba planificada para 
tres meses, pero se extendió hasta 
seis. Las bajas del Ejército fueron 
considerables. Según reconoció 
en privado una fuente militar, las 
tropas del Gobierno sufrieron 
un promedio mensual de 500 
bajas. “Por primera vez entramos 
a territorio enemigo, con escasa 
protección aérea”, reconoció la 
fuente.6

Por parte de la guerrilla también 
hubo un reconocimiento de lo que 
significó en términos estratégicos 
la ofensiva del Ejército. “Ellos 
avanzaron, con un costo de 

6. Entrevista realizada por el autor en julio 
de 1993. La fuente pidió el anonimato.

7. Los S-5 constituyó un cuerpo especial 
del Ejército creado bajo el gobierno del 

vidas muy alto, pero penetraron 
por primera vez sobre territorios 
que controlábamos desde hacía 
muchos años.” Implícitamente, 
la fuente insurgente reconocía 
que tendencialmente la ofensiva 
favorecía al Ejército.

Quizá lo más relevante no fue lo 
que se contabilizó en términos 
de bajas, armamento perdido ni 
territorio recuperado, sino lo que se 
logró en términos de control social. 
El Ejército, por una parte, repobló 
todo el cinturón que rodeaba a la 
zona de control guerrillero. Reforzó 
a la población afín proveniente 
de la Costa Sur, el Oriente y el 
Norte del país, a quienes había 
proporcionado tierras y autoridad 
sobre la zona desde 1984. Así, 
se reactivó el “cordón sanitario” 
para aislar a la población en 
resistencia. Y, por otra parte, logró 
la captura de unas 3,000 personas 
que habitaban en las zonas de 
control insurgente. Pero esta vez, los 
pobladores no fueron aterrorizados. 
Se les ubicó en campamentos 
administrados por los civiles de 
la Comisión Especial de Ayuda a 
los Repatriados (CEAR), aunque 
antes se les alojó en campamentos 
militares controlados por oficiales 
y compañías de Asuntos Civiles 
(S-5).7 
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general Efraín Ríos Montt en 1982, dentro 
del plan de rediseño estratégico contrain-
surgente. Esta sección resume el cambio 
más importante que las fuerzas armadas 
consideran haber operado durante la 
guerra: convertirse de Ejército de ocupación 
en “Ejército de integración”. “Sustituimos 
el viejo concepto de seguridad nacional, 
implantado por los norteamericanos, que se 
expresaba en los cuerpos de Acción Cívica, 
cuya experiencia correspondía a la guerra 
de Vietnam. Nosotros hablamos ahora de 
S-5, Asuntos Civiles, como un concepto 
moderno, que corresponde a la tesis 
nuestra de Estabilidad Nacional” (Coronel 
Homero García Carrillo, ex-jefe de la S-5. 
Entrevista con el autor en octubre de 1989.)

Según fuera el rango que la 
persona hubiera tenido en las 
filas guerrilleras, así pasaba hasta 
tres y seis meses en proceso de 
“reeducación” con los S-5. Después 
de ese tiempo eran reubicados 
en las nuevas aldeas, donde ya 
existía una estructura de poder 
local expresada por el comandante 
de las Patrullas de Autodefensa 
Civil (PAC), el Comisionado Militar 
y algunas veces por el alcalde 
auxiliar. La población ya no fue 
masacrada como en el pasado.

“Pedro Ixcajop, regresa, tu familia 
te espera”. Así decía uno de los 
volantes que el Ejército dejaba 
caer desde los aviones A-37B que 
sobrevolaban la zona de guerra: 
“Tu vida te será respetada”. Junto a 
esto se lanzaban grandes campañas 

publicitarias en las que se ofrecía 
un pago al combatiente que 
entregara su arma. Por un fusil de 
largo alcance se ofrecía hasta 500 
dólares.

Al mismo tiempo que el conflicto 
armado se agudizaba en algunas 
zonas del país, en el Alto Mando 
del Ejército se registraban cambios 
notables en las alianzas, tanto 
internas como externas. Después 
de una década de alejamiento, los 
militares guatemaltecos volvieron 
a estrechar, por esos meses, 
relaciones con el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos. 
Por primera vez desde que el 
conflictó adquirió niveles de 
alarma para la seguridad interna 
del país, una misión del Batallón 
de Ingenieros estadounidense 
ingresó a Guatemala para 
desarrollar “acciones cívicas” en el 
altiplano central, promoviendo la 
construcción de una carretera en 
los alrededores del lago de Atitlán 
(Sololá), otra zona de tradicional 
presencia guerrillera.

Pero lo más notable fue, quizá, que 
el mando militar decidió volver a 
abastecerse de armas directamente 
en el mercado estadounidense. 
Desde que este país suspendió la 
ayuda militar al país, en 1977, 
Guatemala había buscado otros 
mercados de abastecimiento. Estos 
fueron principalmente Israel y los 
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mercados comerciales de Europa, 
Bélgica, Francia e Italia, entre 
otros. Esta vez, el general Gramajo 
y su Estado Mayor decidieron 
sustituir, “por obsoletos”, los fusiles 
Galil por M-16 comprados en 
Estados Unidos. Recordemos que 
la asistencia militar había sido 
descongelada por el Congreso 
de los Estados Unidos en 1986, 
cuando asumió Cerezo, el primer 
presidente civil en dos décadas.

Ese evento también provocó 
conmoción entre algunos oficiales 
de la institución armada. Ellos 
analizaban que el enfriamiento de 
relaciones con el sector privado, 
sumado a los altos costos de 
la “Ofensiva de fin de Año” 
(que al parecer no pudo ocultar 
las serias fallas logísticas de 
abastecimiento de los frentes), el 
retorno de líderes de la oposición 
en el exilio y el distanciamiento 
con Israel, “nuestro tradicional 
aliado, que nos tendió la mano 
en los momentos más difíciles”, 

constituían pasos muy peligrosos 
para mantener la institucionalidad 
misma del Ejército. Más de algún 
oficial expresó públicamente: “Así 
empezó el demócrata cristiano Frei 
en Chile; éste le allanó el camino 
al comunista Salvador Allende. 
Ya todos saben cómo terminó esa 
historia”.

Los militares, de nuevo, quisieron 
aplicar un criterio preventivo. La 
mañana del 11 de 1988 varios 
cuarteles del interior del país, 
encabezados por el Agrupamiento 
Táctico en la ciudad de Guatemala, 
intentaron un golpe de Estado 
para desalojar del poder al 
presidente Cerezo y a su ministro 
de la Defensa, general Héctor 
Gramajo. El golpe de Estado 
fracasó tres horas después, pero 
las negociaciones se prolongaron 
durante varios días. Los oficiales 
implicados fueron puestos bajo 
arresto, algunos enviados a 
misiones diplomáticas y otros dados 
de baja de las filas del Ejército.
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Sin embargo, otros jefes militares, que apoyaban a 
los golpistas sin participar en la asonada, presionaron 
desde adentro para detener lo que ellos consideraban 
“pasos peligrosos contra la institucionalidad del 
Ejército”. Así forzaron a que el presidente Cerezo 
declarara en contra de las negociaciones de paz 
con la URNG y en contra de los opositores civiles 
en el exilio. El fisco tuvo que desembolsar una fuerte 
cantidad del presupuesto público para la compra de 
armas, aviones principalmente. Y quedaron abortados 
los planes para modernizar la Policía Nacional (que 
significaba un plan para sustraerla del control militar) 
y crear un Consejo de Seguridad Nacional, es decir, 
una unidad de inteligencia civil de apoyo al Presidente 
y su gabinete ministerial.8

8. Este consejo de seguridad finalmente 
quedó contemplado en el Acuerdo sobre 
Fortalecimiento del Poder Civil y el papel 
del Ejército en una Sociedad Democrática, 
suscrito en septiembre de 1996.

Segunda etapa: La 
negociación va de nuevo

A pesar de que los eventos 
descritos significaron un cierre de 
espacios para las negociaciones, 
las declaraciones en favor de 
una salida política al conflicto 
continuaron durante los siguientes 
meses. La URNG hizo públicos 
durante este periodo varios 
comunicados de prensa en los que, 
paulatinamente, fue disminuyendo 
sus demandas y condiciones para la 
concertación de un eventual cese al 
fuego y la firma de la paz.
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De las condiciones maximalistas 
que se conocieron en 1986, 
meses después de la toma de 
posesión de Vinicio Cerezo, la 
URNG fue dirigiendo sus mensajes 
a la sociedad civil. Ya en 1987 
hablaban de la necesidad de un 
"pacto histórico" -a la italiana- 
donde debían participar las fuerzas 
políticas, sociales y empresariales 
que se identificaran con un proyecto 
nacionalista y democrático. 
Reconocían que ellos solos no 
tenían capacidad para solucionar 
los ingentes problemas del país 
y se requería la participación de 
diferentes sectores.

Estos llamados continuaron durante 
los siguientes meses. En mayo de 
1988 hubo un segundo intento 
de golpe de Estado, que también 
abortó. Aprovechando la coyuntura 
de la reunión de presidentes de 
la región en San José de Costa 
Rica, por esos mismos meses, 
la Comandancia General de la 
URNG propuso discutir al más alto 
nivel con el Gobierno, "sentar las 
bases y establecer los acuerdos 
que garanticen la construcción 
de un proceso democrático y la 
integración en él del movimiento 
revolucionario."

No obstante, la contraparte no dio 
muestras de interés. El presidente 
Cerezo dijo una y otra vez que 
no se sentaría a la mesa de las 
negociaciones hasta que la guerrilla 

no abandonara las armas. "La 
guerrilla sabe muy bien lo que hay 
que hacer: deponer las armas, 
acogerse a la amnistía e integrarse 
a la vida legal. Cuando esto 
suceda, platicaremos las veces que 
deseen", expresó el mandatario. 
Su ministro de la Defensa, el 
general Héctor Gramajo, fue más 
enfático: "El diálogo -precisó- es 
un eufemismo para hablar de 
rendición. Las conversaciones sólo 
servirán para que los subversivos 
digan cuál es el mecanismo para 
deponer las armas."

En febrero de 1988 finalmente 
había quedado instalada 
una Comisión Nacional de 
Reconciliación (CNR), según lo 
estipulaba el Acuerdo de Esquipulas 
II. Hubo un gran debate sobre las 
reglas que regirían su integración. 
En un principio los sectores 
populares pidieron que allí se 
sentaran los "factores de poder", 
es decir, el Gobierno, el Ejército, 
la empresa privada y la URNG, 
para discutir cómo resolver los 
problemas fundamentales del país.

El Ejército se negó. Dijo que no era 
su función participar en este tipo de 
diálogos "politizados" y argumentó 
que su institucionalidad estaría 
representada por el Gobierno civil. 
Este por su lado, aceptó participar, 
pero con una representación de 
bajo nivel, sin poder de decisión. 
Los empresarios, agrupados en el 
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CACIF, se negaron a asistir. Y la 
insurgencia, que deseó hacerlo, 
le fue negada su presencia. Igual 
ocurrió con la RUOG y otros 
grupos en el exilio, como la 
Comisión de Derechos Humanos, 
con sede en México.

La CNR quedó integrada por un 
delegado de la Iglesia Católica, 
un miembro de otras iglesias y 
una ciudadana notable. Todos 
ellos fueron nombrados por el 
Presidente de la República, en 
consulta con diferentes sectores. 
Por la Iglesia, la Conferencia 
Episcopal de Guatemala (CEG) 
nombró como su delegado al 
obispo Rodolfo Quezada Toruño, 
presidente de la Conferencia. Los 
otros sectores religiosos nombraron 
al señor Mario Permuth, de la 
comunidad judía. El Presidente 
eligió a la señora Teresa de Zarco, 
co-propietaria del diario más 
importante del país, Prensa Libre, 
como la "ciudadana notable". Los 
partidos políticos nombraron a 
Jorge Serrano, líder del Movimiento 
de Acción Solidaria (MAS), y al 
coronel Francisco Luis Gordillo 
Martínez, líder de un pequeño 
partido. El delegado oficial del 
Gobierno fue el vicepresidente 
Roberto Carpio, pero en la práctica 
quien llevó la representación 
oficial fue el ex-ministro de 
Educación Pública, Eduardo Meyer 
Maldonado.

Tras las negativas de varios 
sectores y las presiones del 
Ejército, la CNR fijó ciertas reglas 
para normar la participación de 
la sociedad representada. Esas 
reglas incluyeron que los sectores 
estuviesen revestidos de “legalidad 
y representatividad”. Así, quedaron 
automáticamente afuera muchas 
organizaciones. Para el obispo 
Quezada Toruño se trataba de 
"marcar la cancha en la que 
vamos a debatir libremente". De 
todos modos, se dejó la puerta 
abierta para que los grupos que no 
pudieran participar directamente 
lo hicieran a través de ponencias 
escritas.

Fue entonces que se llamó a un 
Diálogo Nacional. Participaron 
más de un centenar de 
organizaciones sindicales, 
religiosas, campesinas, 
cooperativistas, partidos 
políticos, grupos culturales, 
universitarios, asociaciones 
civiles (ONG) y pequeños 
empresarios, entre otros. 
Durante más de un año ellos se 
dedicaron a debatir acerca de 
los principales problemas del 
país y a proponer soluciones. 
Elaboraron ponencias y 
redactaron documentos de 
consenso.
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A pesar de esta intensa actividad, 
los participantes eran pesimistas 
y con desazón pensaban que 
"perdían el tiempo", pues nadie 
los escuchaba. Podían tener 
representatividad de sus grupos 
de base, pero ningún instrumento 
para hacer efectivas sus 
recomendaciones ni para influir en 
el curso de los acontecimientos, 
entre ellos la guerra civil. Es más, 
algunos de los participantes en 
el Diálogo Nacional tuvieron que 
exiliarse tras sufrir amenazas de 
muerte.

El obispo Quezada Toruño 
comentó, sorpresivamente, en una 
reunión con religiosos: "Invitamos 
al general Gramajo (ministro de 
la Defensa) a exponer en una de 
nuestras plenarias; pero cuál sería 
nuestra sorpresa que él se presentó 
ante los participantes acompañado 
de un supuesto ex-miembro de la 
insurgencia, desertor, y transformó 
lo que tuvo que haber sido una 
lección de educación cívica en un 
acto propagandístico. Al final, el 
ministro acusó a la mitad de la 
concurrencia de ser miembros de 
las fuerzas guerrilleras. De por sí 
esto ya era una acusación grave, 
que podría llevar la pena de 
muerte."

Durante los siguientes meses, los 
representantes de la CNR dijeron 
a la prensa que existían enormes 

presiones contra la realización 
de un diálogo del Gobierno 
con la URNG, pues prevalecía 
la creencia entre varios oficiales 
y civiles conservadores que "el 
conflicto armado tiene como 
solución la eliminación militar de la 
subversión".

La CNR, en todo caso, nunca 
perdió de vista que su misión 
fundamental era servir de 
mediadora entre el Gobierno 
y la guerrilla, los protagonistas 
del conflicto armado, tarea que 
debía encarar sin desmayo. En 
agosto de 1988, la Comisión 
de Reconciliación se reunió con 
una delegación de la URNG, un 
encuentro que había quedado 
aplazado desde marzo debido a las 
presiones del Ejército.

La URNG propuso que la CNR 
intercediera ante el Gobierno 
para que éste aceptara un alto al 
fuego de 90 días. La propuesta 
especificaba que durante la 
tregua se iniciaran conversaciones 
directas al más alto nivel entre la 
insurgencia y el Gobierno, a fin de 
tratar sobre las condiciones para 
desmantelar el aparato militar en 
el país, garantizar la vigencia de 
los derechos humanos e iniciar 
un proceso democrático con la 
integración de la URNG. Las 
propuestas fueron rechazadas por 
el Gobierno. El discurso oficial fue, 
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de nuevo, "entreguen las armas, 
acójanse a la amnistía y participen 
en elecciones".

En marzo de 1990 se realizó otro 
encuentro entre la insurgencia y la 
CNR. Tuvo lugar en Oslo, Noruega, 
bajo el auspicio de la Federación 
Luterana Mundial. La CNR actuaba 
con el respaldo del Gobierno. 
En privado, un funcionario de 
Gobierno comentó al autor: "El 
jefe de la delegación conciliadora, 
el ingeniero Jorge Serrano, pidió 
una entrevista previa con el 
presidente Cerezo y el general 
Gramajo, ministro de la Defensa, 
en la cual les preguntó: ´¿Cuáles 
son los límites que tengo? Y ellos 
le respondieron: ´Usted traiga un 
acuerdo´.

¿Qué había cambiado en 
el país, que dieron paso a 
esta repentina posición? 
Por una parte, el gobierno 
de Vinicio Cerezo, a esas 
alturas, había acumulado 
un desgaste notable, como 
resultado de la incapacidad 
de la administración civil 
para conducir proyectos 
de desarrollo y por la 
baja inversión privada 
que impactaba en el 

modesto dinamismo 
económico. Por otra 
parte, internacionalmente 
Guatemala ya no era 
percibida como factor 
de solución en la 
región. Desde que se 
iniciaron y avanzaron los 
acuerdos de Sapoá en 
Nicaragua, y la cuestión 
de la guerra en este país 
se veía como un problema 
superado, El Salvador y 
Guatemala pasaron a 
la mirilla. El Salvador, 
en medio de cruentos 
combates y ofensivas 
militares, continuaba 
el difícil proceso de 
negociaciones. En 
Guatemala, evidentemente, 
había habido un cálculo 
demasiado optimista que 
confiaba en la imposición 
relativamente fácil de los 
sectores centristas por 
encima de los tradicionales 
grupos de poder 
oligárquico. 

El debate en los foros 
internacionales de derechos 
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humanos, como la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
ONU, la OEA y el Congreso de 
los Estados Unidos, reflejaba las 
preocupaciones sobre que la 
democracia en Guatemala estaba 
amenazada, y no era precisamente 
por la actividad insurgente sino por 
la oposición a cualquier cambio por 
parte de los grupos conservadores.

Además, 1990 era un año que se 
anunciaba difícil en términos de 
estabilidad económica. En 1989  
las probabilidades de suscribir 
acuerdos con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial se habían disipado. 
Simplemente Guatemala no podía 
cumplir las metas de inflación, tasas 
de interés y tipo de cambio.

El movimiento de la 
negociación: 
de la sociedad civil al Estado

Como lo demostraron los balances 
al final de 1990, las percepciones 
del Gobierno no eran equivocadas. 
Para mayo, más de la mitad 
de los organismos financieros 
internacionales, bilaterales y 
multilaterales, en cuenta la Agencia 
Internacional para el Desarrollo 
de los Estados Unidos (USAID), el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), 
habían cerrado sus ventanillas al 

país. Guatemala había dejado de 
cumplir sus compromisos, y esos 
organismos estaban dispuestos a 
ejercer escarmiento.

En esas condiciones, Vinicio Cerezo 
decidió aplicar un plan de ajuste 
estructural. Aunque las medidas 
fueron en extremo incoherentes -o 
quizá por eso- y drásticas, nadie 
se impresionó positivamente. El 
CACIF expresó: "Las medidas están 
bien, pero aún falta más. Sobre 
todo, certeza para el largo plazo." 
El Banco Mundial opinó que las 
disposiciones eran muy severas y 
criticó una rebaja de los aranceles 
a los granos básicos. "Nosotros –
me dijo en privado un funcionario 
del Banco- pasamos tres años con 
Costa Rica negociando el techo 
arancelario, y aquí en Guatemala, 
sin haber iniciado negociaciones, 
sin criterios técnicos, lo bajaron 
a un piso que me parece una 
locura." En verdad era el inicio del 
desmantelamiento de la soberanía 
alimentaria, que profundizó entre 
1996 y 2000 Álvaro Arzú, y que 
tan altos costos ha acarreado para 
el desarrollo del país al vulnerar la 
nutrición de la niñez en condición 
de exclusión social.

La administración de los mercados 
cambiarios y monetarios pasó a 
manos del Banco de Guatemala 
(central) y su Junta Monetaria al 
sistema bancario privado, integrado 
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en aquel entonces por 22 bancos, 
cuyas directivas controlaban un 
grupo de 27 familias.9

En ese año los precios llegaron a 
un nivel record. La inflación fue 
de 60% y, consecuentemente, 
los costos sociales se 
sobredimensionaron. Según los 
registros del Seguro Social, en el 
país se perdieron más de 40,000 
empleos en el sector formal de la 
economía. Esto es una cifra superior 
al total de puestos de trabajo 
que se perdieron entre 1980 y 
1984, es decir, en la época de 
recesión profunda de la economía. 
Según las estadísticas oficiales, 
la población que sobrevive en 
situación de pobreza y de pobreza 
extrema, pasó a representar del 
65% de la población total al 85% 
en sólo cinco años. La población 
empleada en el sector informal 
abarcaba al 65% de la población 
económicamente activa (PEA), y 
para el 97% de estos trabajadores 
informales el ingreso era inferior 
al precio de la canasta básica de 
alimentos.

9. De estos 22 bancos, los verdaderamente 
grandes son cinco (tienen dos tercios de 
los activos bancarios) que son los que 
establecen las reglas del sistema; el número 
de familias que los controlan se reduce a 
ocho.

Había también, para ese 
momento, importantes cambios 
en el mapa mundial. En Europa 
Central y del Este, sorprendentes 
revoluciones de la sociedad civil 
dieron al traste con los gobiernos 
socialistas. Súbitamente los en 
apariencia inconmovibles aparatos 
de poder de la Unión Soviética, 
Checoslovaquia, Hungría, Rumania, 
Alemania Democrática y Bulgaria, 
comenzaron a estremecerse. 
El nuevo líder soviético, Mijail 
Gorbachov, reconoció enormes 
fallas en su sistema económico 
y político. El programa de la 
Perestroika y el Glasnot recorrieron 
el mundo. El nuevo presidente de 
los Estados Unidos, George Bush, 
dio su apoyo a Gorbachov y dijo 
simpatizar con su política. De esa 
cuenta, el tradicional enemigo 
comunista se desvaneció, y con 
él la Guerra Fría de casi 40 años 
quedó clausurada.

Desde luego, la comprensión de 
estos cambios en un país como 
Guatemala no fue -ni es- nada 
fácil, como se verá más adelante. 
Muchos radicales de derechas 
siguieron creyendo que “aunque 
el comunismo de Europa se 
derrumbó, Cuba sigue alimentando 
a los guerrilleros guatemaltecos, 
quienes siguen siendo comunistas”. 
Así pues, la Guerra Fría fue un 
resorte ideológico durante diez años 
más, hasta la firma del Acuerdo de 
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Paz en diciembre de 1996, como 
mínimo.10

Este fue el entorno de las 
negociaciones que se iniciaron 
en Oslo. A diferencia de las 
anteriores, aquí se logró redactar 
un documento conjunto. En él, 
las partes expresaron su deseo de 
“encontrar caminos de solución 
política a la problemática 
nacional por medios políticos, 
reconociendo... que este objetivo es 
básico para lograr la reconciliación 
entre los guatemaltecos y para 
superar la problemática nacional.”

En base a estas consideraciones, 
acordó “iniciar un proceso serio 
que culmine con el logro de la 
paz y el perfeccionamiento de la 
democracia funcional y participativa 
en Guatemala”. Para ello se decidió 
propiciar reuniones entre la URNG 
y representantes de los partidos 
políticos, los sectores populares, 
religiosos, empresariales y de 
otros sectores representativos de la 
sociedad.

El comunicado señalaba a este 
respecto: “En la fecha que será 

10. Edelberto Torres-Rivas discute a fondo 
este punto en su ensayo “El fin de la guerra 
fría y de la guerra civil” en Diálogo de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO-Programa Guatemala). 
Enero de 1997.

fijada de común acuerdo por 
el Gobierno de Guatemala y 
la URNG, serán celebradas 
conversaciones encaminadas 
a lograr la solución política del 
conflicto armado interno, entre 
representantes -con capacidad 
de decisión- del Gobierno de 
la República y el Ejército de 
Guatemala, y la Comandancia 
General de la URNG.”

En esta reunión se decidió nombrar 
al obispo Rodolfo Quezada Toruño, 
presidente de la CNR, como 
“conciliador” del proceso. También 
se solicitó al secretario general de 
la ONU, en ese entonces Javier 
Pérez de Cuéllar, su participación 
como observador y garante del 
cumplimiento de los acuerdos 
aprobados.

Ante la imposibilidad de 
iniciar negociaciones directas 
con el Gobierno y el Ejército, 
los negociadores de la CNR 
propusieron un camino intermedio: 
una ronda de encuentros con los 
sectores de la sociedad civil. Los 
objetivos eran múltiples. Por una 
parte, lograr la legitimación de las 
negociaciones por parte de diversos 
sectores sociales. Por otra parte, 
iniciar un proceso encaminado 
a ensayar mecanismos y formas 
de diálogo, ausentes en la vida 
política del país en los últimos 40 
años. En tercer lugar, mantener vivo 
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11. Sandoval Alarcón fue un reconocido 
líder de la extrema derecha a quien se 
atribuye la organización de los escuadrones 
de la muerte en Guatemala a finales de los 
años sesenta. En 1974 fue electo vice-
presidente de la República y fungió durante 
cuatro años como presidente del Congreso 
de la República. Roberto D´Abuisson, el 
extinto líder de la Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) de El Salvador, 
reconocía a Sandoval como su mentor.

el proceso de las negociaciones, 
en espera de una coyuntura más 
favorable. En términos generales, 
y con altibajos, estas previsiones 
se cumplieron durante el siguiente 
año.

El Escorial: los partidos se 
acercan

A finales de mayo de 1990 las 
delegaciones de los partidos y la 
URNG se reunieron en El Escorial, 
España. Los partidos políticos 
decidieron una representación 
amplia, cuya figura más 
relevante era el líder histórico del 
anticomunismo y presidente de 
la Unión Anticomunista Mundial, 
Mario Sandoval Alarcón.11

Sandoval, sin embargo, participó 
con entusiasmo en esta reunión 
con los comandantes guerrilleros. 
“Nunca pensé que algún día estaría 
sentado, civilizadamente, con el 
líder del Partido Guatemalteco 
del Trabajo (PGT), el señor 

Carlos Gonzales, y mucho menos 
que llegaría a abrazarlo en un 
verdadero afán de paz y búsqueda 
de reconciliación”, expresó el 
también secretario general del 
Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN). “Tenemos que adaptarnos 
y vivir los nuevos tiempos, si 
queremos salir adelante”, concluyó.

Sin duda, era la muestra más 
notoria de que en ciertos sectores 
de la clase política había 
conciencia que la Guerra Fría 
era cosa del pasado. El impacto 
nacional que estas declaraciones 
tuvo fue grande. Pocas fueron 
las voces de las derechas que se 
atrevieron a criticar a su viejo líder. 
Ahora tambien era un hecho que 
la otrora influencia de Sandoval 
Alarcón estaba, para esta nueva 
década de 1990, visiblemente 
disminuida. Los observadores 
indicaron, no obstante, que con 
esta actuación él cumplió un papel 
histórico importantísimo, para 
marcar el inicio de otra época.

De la reunión de El Escorial 
salió un documento conjunto, 
que expresaba la “necesidad 
de impulsar la incorporación 
de todas las fuerzas, sectores 
políticos y sociales en la definición 
del conjunto de los cambios 
institucionales que permitan 
alcanzar la plena vigencia de los 
derechos ciudadanos, políticos, 
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de organización y expresión; 
justicia social; el respeto a la 
independencia de los poderes 
del Estado, a fin de asegurar y 
garantizar la independencia de 
justicia; el respeto a la integridad 
de las personas; la honradez y 
la probidad de la administración 
pública, y la defensa y salvaguarda 
de la soberanía nacional.”

El acuerdo también reconoció 
la urgencia de promover “un 
proceso de revisión y reforma 
institucional, que incluya el 
ordenamiento jurídico del país, 
con el compromiso de impulsar 
la reforma de la Constitución 
Política de la República, con 
el objetivo de lograr las metas 
de paz y perfeccionamiento 
de la democracia funcional 
y participativa, propiciando 
la reconciliación de todos los 
guatemaltecos, la finalización del 
enfrentamiento armado interno, la 
solución pacífica de la problemática 
nacional por medios políticos, y el 
irrestricto respeto y aplicación de la 
ley.”

La URNG se comprometió a no 
realizar acciones contra el proceso 
electoral que se celebraría entre 
noviembre y diciembre de 1990. 
Sin embargo, los comandantes 
guerrilleros insistieron a los 
dirigentes de los partidos políticos 
sobre que las reformas que debían 

impulsar en la Constitución 
Política “deben cambiar el carácter 
contrainsurgente del Estado, 
así como el papel del Ejército, 
diseñado para reprimir al pueblo”.

Ottawa: Los empresarios se 
deciden

Los días 31 de agosto y 1 
de septiembre de 1990, una 
delegación del CACIF se reunió 
en Ottawa, Canadá, con los 
representantes de la URNG. Quizá 
esta fue la reunión más difícil de 
concertar por parte de la CNR.

Los empresarios se habían 
manifestado reacios a participar 
en estas rondas de conversaciones. 
Algunos, los más radicales, 
expresaban que “no había que 
hacer el juego a los comunistas”. 
Otros, la vieja guardia tradicional, 
señalaban que a ellos no les 
correspondía asistir a estos 
encuentros, que “eran cosas de 
políticos”. Sin embargo, la nueva 
camada de neoliberales consideró 
oportuno tener un protagonismo 
limitado en este proceso.

Uno de ellos expresó al autor: 
“Ha corrido mucha sangre en este 
país. Parece que la guerra histórica 
entre el Ejército y la guerrilla ya no 
tiene referentes ideológicos, es más 
bien una cuestión de rencillas y 
rencores. Las nuevas generaciones 
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debemos tomar las riendas y forzar 
un proceso de pacificación. Muchos 
guerrilleros son valiosos recursos 
humanos, útiles para la vida 
política y económica del país. Urge 
que ellos se integren al proceso 
y contribuyan, de otra forma, al 
bienestar del pueblo. No deben 
seguir destruyendo la infraestructura 
ni seguir utilizando su inteligencia 
para fines nada positivos.” 12

El Ejército veía con desconfianza el 
papel del CACIF en estas rondas. 
Por eso más de algún avezado 
observador lanzó la interpretación 
-fundada en algunos hechos- que 
la presencia del CACIF en este 
proceso era más bien un acto de 
independencia política frente a la 
institución armada.

De esta reunión no se sacó un 
documento conjunto, como fue 
en todos los demás casos. Cada 
parte redactó el suyo. Sin embargo, 
el conciliador, Rodolfo Quezada 
Toruño, señaló que con este 
encuentro se dio “un significativo 
avance en la búsqueda de la paz”.

En su comunicado, los empresarios 
afirmaron que “es condición 
indispensable” solucionar los 
problemas internos del país “dentro 

12. Entrevista a un industrial, productor de 
papel. Guatemala, julio 1990.

del marco constitucional”. Por 
su parte la URNG habló de una 
serie de cambios para sentar las 
bases de un desarrollo económico 
nacional que permita resolver 
los problemas fundamentales 
de la sociedad; aprovechar 
racionalmente los recursos 
naturales y humanos; diseñar una 
política económica en función 
del desarrollo, la independencia 
y el beneficio social; elevar la 
capacidad de producción y de 
compra de todos los sectores de la 
sociedad; reconocer en la práctica 
los derechos económicos de las 
mayorías de guatemaltecos.”

En su comunicado, la insurgencia 
insistió: “La realización de los 
cambios exige desarrollar el 
mercado interno, impulsar una 
política salarial que permita a 
los trabajadores tener capacidad 
adquisitiva, asegurar la producción 
alimentaria, diversificar la 
producción y buscar nuevos 
mercados en el exterior, promover 
el pequeño y mediano comercio, 
superar el desempleo y el 
subempleo, dotar de crédito y 
tierra a los campesinos, capacitar 
la fuerza de trabajo y mejorar la 
calidad de vida del pueblo.”

Empero, las declaraciones de 
buena voluntad no ocultaron las 
discrepancias entre los dos grupos. 
La delegación empresarial preparó 
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un estudio que denominó: “El costo 
de la guerra en la economía”, en 
el que detallaban las pérdidas 
en que había incurrido el sector 
empresarial a causa de las acciones 
de sabotaje de la guerrilla. Ésta 
ripostó diciendo: “Si algo no 
hemos atacado es la infraestructura 
productiva del país; si hubieran sido 
blanco nuestro, habría ocurrido 
algo similar a lo que ocurrió en El 
Salvador.”

Meses antes, la guerrilla había 
volado dos estratégicos puentes 
en el corazón de la economía 
agroexportadora, la Costa Sur, 
acción que provocó millonarias 
pérdidas. Los sabotajes siguieron 
durante los meses siguientes, así 
como la práctica del “impuesto 
de guerra” a los finqueros. Para 
mediados de 1991 se hicieron 
más frecuentes los enfrentamientos 
armados entre fuerzas combinadas 
de la URNG y tropas del Ejército en 
el departamento de Escuintla, zona 
de grandes plantaciones de caña y 
de ganado.

Por otra parte, durante esos meses 
se desató una fuerte polémica entre 
el Gobierno y los empresarios, a 
propósito de la aprobación de un 
proyecto de ley del Ejecutivo por 
medio del cual los trabajadores 
recibían un aumento en sus salarios 
mínimos y una compensación 
universal en casos de despido o 

renuncia. En muchos centros de 
trabajo, particularmente en fincas 
de la Costa Sur y la boca costa, 
los empresarios procedieron a 
despedir a los trabajadores o bien 
a condicionar el empleo al no 
cumplimiento o reclamo de esa ley.

Quito y México: Discrepancias 
menores

El 24 al 26 de septiembre de 
1990, se llevó a cabo en Quito, 
Ecuador, la reunión entre la 
URNG y los sectores religiosos. 
Participaron representantes de 
las iglesias Católica, Episcopal y 
Evangélicas, así como miembros de 
la comunidad judía.

Los religiosos, además de 
adherirse al Acuerdo de Oslo, 
se manifestaron partidarios de 
que todos los sectores del país 
participasen en la definición 
de los cambios institucionales y 
constitucionales necesarios para la 
obtención de la paz por los medios 
políticos.

Entre los temas tratados con interés 
especial estuvieron el del retorno 
de los refugiados de México y los 
desplazados internos a sus lugares 
de origen; la cuestión indígena; 
el trabajo social y humanitario en 
favor de los grupos desposeídos 
y las víctimas de la guerra, entre 
otros.
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Un mes después, entre el 23 y el 
28 de octubre, se realizaron dos 
reuniones, una en Metepec y otra 
en Atlixco, Puebla, México. En la 
primera, los insurgentes tuvieron 
un encuentro con los sectores 
populares, y en la segunda con 
académicos, cooperativistas, 
pequeños y medianos empresarios, 
y profesionales.

Los sindicatos insistieron en la 
necesidad de “iniciar el diálogo 
directo entre el Gobierno, el Ejército 
y la URNG, para lograr el fin de 
la guerra y la erradicación de las 
causas que la han originado.”

Los meses que rodearon estos 
encuentros fueron extremadamente 
tensos. La población civil que 
habitaba en las regiones de 
control guerrillero, en el norte de 
El Quiché, dieron a conocer su 
existencia públicamente en un 
comunicado de prensa publicado 
los días 7 y 8 de septiembre. Se 
autodenominaron Comunidades 
de Población en Resistencia 
(CPR) y demandaron apoyo a 

los organismos nacionales e 
internacionales, a las iglesias 
y a las Organizaciones No 
Gubernamentales de desarrollo 
(ONG). Denunciaron que eran 
objeto de persecución, bombardeos 
y hostigamiento por parte del 
Ejército y exigieron que éste retirara 
sus tropas de la zona.
Pocas semanas después, las 
iglesias, las ONG y otros grupos 
decidieron integrar una Comisión 
Multipartita para apoyar las 
demandas de las CPR. La sombra 
de la represión cubrió de nuevo 
el trabajo de estos sectores 
representantes de la sociedad civil, 
cuando el 11 de septiembre fue 
asesinada la antropóloga Myrna 
Mack, que desarrollaba una serie 
de investigaciones académicas 
sobre la población desplazada y 
sus condiciones de reintegración. 
Este asesinato, que progresivamente 
cobró notoriedad local e 
internacional, fue considerado por 
el Arzobispado de Guatemala como 
“un golpe a la Iglesia Católica y a 
los esfuerzos de paz en el país”.
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En diciembre, las CPR enviaron una delegación para 
visitar a distintos sectores en la capital de Guatemala, 
entre ellos los sindicatos, la comunidad de derechos 
humanos, las iglesias y las misiones diplomáticas. A 
partir de ahí se organizaron varios viajes a las zonas 
donde ellos habitaban (selva de Ixcán y sierra de 
Chajul). Por primera vez en diez años, los obispos 
Julio Cabrera de El Quiché y Álvaro Ramazzini de San 
Marcos, pudieron oficiar misa en estas comunidades. 
La prensa pudo informar acerca de las condiciones en 
que esta población sufría los estragos de una guerra 
que, a pesar del proceso negociador, continuaba 
incesante.

Tercera etapa: La fórmula de 
la paz total

En la recta final del Gobierno de 
Vinicio Cerezo se levantó gran 
expectativa sobre el destino final 
de las negociaciones. A pesar 
de que se había cumplido un 
estricto programa de reuniones 
con diferentes sectores de la 
sociedad civil, no se alcanzaba la 
meta de que la URNG negociara 
directamente con el Gobierno y el 
Ejército. Los acuerdos informales 
logrados pendían de alfileres.
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El presidente Cerezo se negó a 
negociar directamente con la 
URNG en los últimos meses de su 
Gobierno. Y por su parte, los dos 
candidatos ganadores de la ronda 
electoral de noviembre, Jorge 
Carpio Nicolle, de la Unión del 
Centro Nacional (UCN) y Jorge 
Serrano Elías, del Movimiento 
de Acción Solidaria (MAS), no 
transmitían señales claras en sus 
discursos proselitistas sobre su 
política frente al conflicto armado 
interno y la negociación con la 
guerrilla. Es más, Serrano se 
mostraba mucho más renuente 
que su adversario a considerar a la 
URNG como interlocutor, a pesar 
de que no dejaba pasar ocasión 
para mencionar que él había sido 
protagonista del Acuerdo de Oslo 
y por tanto era un "soldado de la 
paz".

Después de su triunfo electoral, 
Serrano comenzó a trasmitir señales 
más claras. En su discurso de toma 
de posesión delineó los tres pilares 
de su programa de Gobierno. En 
primer lugar habló de la "conquista 
de la paz total"; en segundo lugar, 
de "la lucha para romper el régimen 
de impunidad prevaleciente en el 
país, no importa a quien afecte"; 
y en tercer lugar, del "pacto social 
para lograr acuerdos entre patronos 
y trabajadores acerca de los 
procesos básicos de la producción y 
la economía nacional".

¿Por qué Jorge Serrano había 
decidido adoptar la bandera 
de la paz? No queda muy claro 
el momento en que asume la 
decisión. Sería especular si 
durante la campaña electoral, 
deliberadamente, adoptó un tono 
conservador para no asustar a los 
militares y civiles más derechistas 
que lo apoyaban. El hecho es que, 
de un análisis de las condiciones en 
que el nuevo mandatario asumía, 
se desprende que las negociaciones 
era el único espacio que Serrano 
tenía para comenzar a abrirse 
espacio real en el poder.

Las condiciones en que el 
nuevo gobernante asumía la 
administración pública pueden 
resumirse así. En primer lugar, 
heredaba un régimen constitucional 
que en cinco años había sufrido 
un notable desgaste, el que se 
manifestaba en un aumento del 
abstencionismo en las elecciones 
de noviembre y diciembre de 1990. 
La democracia no encaraba los 
problemas fundamentales de la 
población: el desempleo, el hambre 
y la salud; tampoco trajo la paz. 
Como diría un analista local: "La 
democracia dejó mal sabor en la 
gente, nada mejoró, al contrario, 
la vida se encareció y la violencia, 
tanto política como la delincuencia 
común, siguieron una tendencia de 
alarmante ascenso."
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En segundo lugar, el nuevo 
Gobierno mostraba varios 
flancos. Serrano resulto electo 
inesperadamente con sólo el 28% 
de los votos potenciales. Su partido, 
el MAS, ganó apenas el 3% de los 
gobiernos municipales. Su control 
del Congreso de la República era 
minoritario, menos del 10% de las 
curules. Carecía de una maquinaria 
política, de cuadros preparados 
para la administración y de un 
programa de gobierno coherente.

De ahí que su Gobierno buscó, 
desde el inicio, alianzas políticas. 
Serrano hizo un compromiso 
pre-electoral con la Democracia 
Cristiana, según el cual éste 
partido lo apoyaba y a cambio el 
Gobierno le facilitaba el control de 
la Junta Directiva del Congreso. 
Estos compromisos se extendieron 
a los otros partidos. El Partido 
de Avanzada Nacional (PAN), 
representante de la nueva derecha, 
ganó el control de ministerios tan 
importantes como el de Finanzas 
Públicas, Economía, Relaciones 
Exteriores, Comunicaciones y 
Obras Públicas, y el Banco de 
Guatemala (central). El Frente 
Republicano Guatemalteco (FRG) 
y otros partidos minoritarios en el 
parlamento consiguieron cuotas de 
poder más limitadas.

Esto le permitió al nuevo Presidente 
integrar un gabinete ministerial de 

amplio espectro de poder y lograr 
un control, aunque precario, del 
Congreso de la República. Sin 
embargo, los factores de poder 
fundamentales no aparecieron 
en estas prioridades. De hecho, 
el sector privado introdujo a sus 
cuadros a través del PAN. A pesar 
de que el presidente del Banco 
de Guatemala era empleado de 
la familia Castillo, que controla el 
monopolio de la Cerveza así como 
varios bancos y comercios; de que 
el ministros de Finanzas Públicas, 
Richard Aitkenhead, venía de dirigir 
una fundación de los azucareros; 
y que el ministro de Economía era 
muy cercano a los Gutiérrez, otra 
poderosa familia agroindustrial, 
la empresa privada tradicional 
aglutinada en el CACIF veía con 
recelo al nuevo Gobierno.

Había un problema de origen. 
CACIF y otros grupos poderosos 
habían desestimado los chances de 
Serrano para ganar la Presidencia. 
Le negaron financiamiento para su 
campaña. Para la segunda ronda 
electoral, Serrano escogió sus 
apoyos; no lo escogieron a él. El 
resentimiento se manifestó en la 
primera reunión que sostuvo con 
el gremio empresarial. Serrano 
les pidió apoyo para equilibrar 
las finanzas públicas, y éstos se 
negaron.

En las condiciones descritas en que 
Serrano heredaba la economía 
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del país, era evidente la necesidad 
de un respiro financiero que el 
nuevo Gobierno urgía. Por otro 
lado, el aislamiento internacional 
amenazaba como al inicio de la 
década de 1980. Fue sintomática 
la votación en la Comisión de los 
Derechos Humanos de la ONU, en 

febrero de 1991, donde Estados 
Unidos, Japón, Alemania, Francia, 
Gran Bretaña, España, Italia y 
Canadá, condenaron al Gobierno 
por el incremento de las violaciones 
de los derechos humanos 
observado en 1990.

Esta vez, a diferencia de diez años antes, el Gobierno 
no podía darse el lujo de sostener un aislamiento 
internacional. Eran los días post-caída del Muro de 
Berlín y la primavera democrática, con sus libertades 
civiles y sobre todo la reivindicación de los derechos 
humanos, se expandían por el mundo. Además, la 
situación de la economía era precaria, y se necesitaban 
flujos de capital fresco de manera ingente. Las 
perspectivas de comercio, bajo los tratados marco de 
libre comercio (como la Iniciativa de Las Américas), y 
la perspectiva de nuevas inversiones se desvanecerían 
si Guatemala quedaba condenado al ostracismo en 
Ginebra.

El Ejército, desde el segundo 
semestre de 1990, había quedado 
a la defensiva. Carecía de un 
liderazgo estable y definido. La 
ofensiva "democrática" de los 
Estados Unidos estaba siendo 
interpretada en las filas castrenses 
como una amenaza para su estatus, 
y esa presión se hacía más fuerte 
por la falta de colaboración local 
en el combate de la narcoactividad. 

Además, varios casos de 
violaciones de los derechos 
humanos habían alzado un perfil 
sin precedentes. En junio de 1990 
había sido asesinado en Petén, 
Michael Devine, un empresario 
estadounidense. Las investigaciones 
conducidas por la Embajada de 
los Estados Unidos en Guatemala 
concluyeron que los culpables 
eran miembros del Ejército, en 
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cuenta un coronel. Ese incidente le 
costó al Ejército la suspensión del 
programa de venta de armas y de 
tecnificación de los aparatos locales 
de inteligencia militar. También el 
secuestro y violación de la monja 
ursulina, Diana Ortiz, provocó 
conmoción en los Estados Unidos. 
La religiosa estadounidense dio un 
testimonio inculpando, de nuevo, a 
miembros del Ejército. El asesinato 
de la antropóloga Myrna Mack 
provocó, de la misma manera, una 
ola de protestas de la comunidad 
académica internacional, las ONG 
y las iglesias, que llenó durante 
un año, semana tras semana, las 
páginas de los periódicos locales 
con campos pagados que exigían el 
esclarecimiento del crimen.

La gota que rebalsó el vaso fue 
la masacre, el 1 de diciembre 
de 1990, de una veintena de 
pobladores tzutuhiles de Santiago 
Atitlán (Sololá). La participación 
de miembros del Ejército fue 
corroborada por varios testigos. 
Esta vez la población se levantó 
y exigió -hasta conseguirlo- la 
salida del destacamento militar 
del pueblo. Semanas después, 
la DEA estadounidense pedía el 
encarcelamiento y extradición 
de cuatro oficiales del Ejército 
acusados de participar en tráfico de 
drogas.

Serrano aprovechó ese momento 
de cuestionamiento del Ejército 

para lanzar su plan de "Paz Total". 
Como el gobernante le expresó 
al autor en una entrevista: "Varios 
oficiales se opusieron a la iniciativa 
y los cambié. Los mandé a su 
casa. Además, les dije a todos los 
guerreristas: ´los que quieran que 
la guerra siga, que me lo digan, les 
daré armas y que se vayan ellos y 
sus hijos personalmente a pelear; 
pero que no se sacrifique a más 
gente inocente." 13

La decisión política más importante 
que adoptó Serrano fue la de 
cambiar al Alto Mando del Ejército. 
Esa disposición estuvo enmarcada 
en el razonamiento de que el 
espacio de maniobra que heredaba 
su Gobierno -contrario a lo que 
había ocurrido con Cerezo- era 
tan estrecho que si se atenía a él, 
resultaría una parodia de poder. 
Entonces decidió ocupar más 
espacio del que realmente tenía.

Pocas semanas después de haber 
asumido la Presidencia, Serrano 
destituyó al ministro de la Defensa 
que había heredado de Vinicio 
Cerezo, el general Juan Bolaños 
Chávez, así como al jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, 
general Roberto Matta Gálvez. 
Ambos relevos contaron con el 
beneplácito de la Embajada de 

13. Entrevista realizada en febrero de 1991.
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los Estados Unidos. En el Ejército 
hubo desazón, pues se trataba 
del primer cambio abiertamente 
decidido por un civil. En su discurso 
de despedida, el general Bolaños 
insistió una y otra vez ante la 
tropa en el carácter político de su 
destitución. Minutos después, en 
el mismo lugar, Serrano ratificó lo 
dicho por el jefe militar: Esta es una 
decisión política, adoptada por el 
Comandante en Jefe del Ejército, el 
Presidente de la República.

Serrano quiso poner en el lugar 
de los altos jefes destituidos a 
oficiales de su confianza, pero no 
le fue posible, pues no llenaban los 
requisitos de jerarquía (generalato). 
Entonces ascendió al siguiente en la 
línea de mando, el general Enrique 
Mendoza, un hombre de línea dura, 
nacionalista. En medio de estos 
relevos, el Presidente anunció la 
reanudación de las conversaciones 
con la URNG y aseguró que las 
negociaciones no tendrían como 
pre-condición la deposición de las 
armas por parte de la insurgencia. 
Este fue el cambio más relevante 
en la postura gubernamental. La 
decisión fue respaldada por el 
nuevo Alto Mando militar.

El 18 de marzo, el Gobierno dio 
a conocer el contenido básico 
de su propuesta negociadora. En 
ésta reiteraba “el compromiso del 
Gobierno de reconocer y cumplir 

con el acuerdo básico para la 
búsqueda de la paz por medios 
políticos, firmado en marzo de 
1990 en Oslo”. Asimismo, informó 
que en los 60 días que habían 
transcurrido del nuevo Gobierno, 
la comunicación con la URNG 
había sido permanente, a través 
de la CNR. Expresaba que estaba 
dispuesto a firmar, a la brevedad, 
el acuerdo general definitivo de 
paz, en Oslo, en los términos 
del Acuerdo Básico, tomando en 
consideración las instancias de 
conciliación, consulta y negociación 
previstas. Y finalmente, exhortaba 
a la insurgencia a que “participe 
en la definición de las bases y 
elaboración de los documentos 
definitivos que hagan posible la 
paz.”

El 8 de abril, Serrano dio a 
conocer su “Iniciativa para la 
Paz Total de la Nación”, en la 
que señalaba la “aspiración a 
una paz total y definitiva, que no 
sólo signifique un simple cese al 
fuego, sino que siente además 
las bases para la reconciliación 
y la convivencia armónica de la 
familia guatemalteca, basada en 
planteamientos como:

- Terminación de la lucha 
armada

- Mayor equidad económica 
y social
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- Respeto y fortalecimiento 
del régimen de legalidad y

- Profundización del proceso 
democrático”

El Plan de Paz llamaba a negociar 
con la URNG la definición de 
cronogramas, programas y 
procedimientos que hicieran posible 
y garantizaran la desarticulación 
de los frentes y mecanismos de la 
insurgencia y, en contrapartida, 
la supresión de las operaciones 
contrainsurgentes.

La guerrilla reaccionó positivamente 
a la propuesta gubernamental. Un 
miembro del grupo asesor de la 
Comandancia General de la URNG 
expresó que la iniciativa abría “la 
puerta para abordar a fondo el 
tema de la desmilitarización del 
país y las causas que dieron origen 
al conflicto armado, en la medida 
en que no plantea ningún tipo de 
condición”.

El 24 de abril de 1991 en la 
ciudad de México, se iniciaron las 
negociaciones entre las partes. La 
delegación gubernamental estuvo 
encabezada por el secretario de 
la Presidencia, Manuel Conde 
Orellana, y acompañada por el 
ministro de Desarrollo, Manuel 
Bendfeldt, y los asesores del 
Presidente, Amílcar Burgos, Ernesto 
Viteri y Luis Asensio. El Ejército 

envió una delegación de altos 
oficiales encabezada por el jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, 
general Edgar Godoy Gaitán, el 
general Domingo García Samayoa, 
nombrado poco después sub-jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, el 
general Marco Antonio González 
Taracena, poco después nombrado 
director de inteligencia militar, y 
los generales Julio Balconi y Mario 
Enríquez, comandantes de bases 
militares en la capital.

De esta reunión salió un 
documento, “Acuerdo del 
Procedimiento para la Búsqueda de 
la Paz por Medios Políticos”, en el 
que las partes se comprometieron 
a llevar a cabo un proceso de 
negociación que permitiría en el 
menor tiempo posible, la firma 
de un acuerdo de paz firme y 
duradera, que consignara acuerdos 
políticos, su implementación y 
ejecución, así como los términos de 
verificación de su cumplimiento a 
través de la CNR y la ONU.

En este encuentro participó un 
delegado del secretario general 
de la ONU, el señor Francesc 
Vendrell, en calidad de observador, 
y el obispo Quezada Toruño fue 
ratificado como “conciliador”. Se 
definió además que las “reuniones 
serán del conocimiento público y 
las discusiones se desarrollarán 
en forma privada y discreta, y las 
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partes no darán unilateralmente 
información sobre la fase de 
negociación”.

En el acuerdo se definió un temario 
general:

a) Democratización y derechos  
humanos

b) Fortalecimiento del poder civil 
y función del Ejército en una 
sociedad democrática

c) Identidad y derechos de los 
pueblos indígenas

d) Reformas constitucionales y 
régimen electoral

e) Aspectos socio-económicos
f) Situación agraria
g) Reasentamiento de las 

poblaciones desarraigadas por 
el enfrentamiento armado

h) Bases para la incorporación 
de la URNG a la vida política 
del país

i) Arreglos para el definitivo cese 
al fuego

j) Cronograma para la 
implementación, cumplimiento 
y verificación de los acuerdos, y

k) Firma del Acuerdo de 
Paz Firme y Duradera, y 
desmovilización14

Una segunda ronda de 
negociaciones, abordando el primer 
punto del temario, se desarrolló en 
México, del 17 al 22 de junio. Sin 
embargo, la meta se incumplió. 
No fue sino hasta en una tercera 
ronda, celebrada un mes más 
tarde, que salió un acuerdo sobre 
el tema democratización. En una 
cuarta ronda, llevada a cabo en 
septiembre, comenzó a discutirse 
uno de los temas más sensibles, 
derechos humanos.

Las evaluaciones del proceso 
de diálogo iniciado en ese año 
fueron en extremo dispares. 
Hubo posiciones optimistas 
que lo consideraron un avance 
importante con perspectivas de 
conseguir la paz y fortalecer el 
sistema político guatemalteco. 
Pero las hubo también muy 
críticas, que cuestionaban desde 
la representatividad de las partes, 
hasta su voluntad real de lograr la 
paz. Para estos últimos, no habría 
necesidad de negociar la guerra 
“cuando ésta ya es un modus 
vivendi”.

Como sea, fue claro que el proceso 
negociador inició otra dinámica 
política en el país. Si bien es 
cierto que el impacto inmediato 
de las conversaciones fue siempre 
un incremento de la violencia 
política, también lo fue que se 
lograron identificar ciertos puntos 

14. La propuesta de temario, básicamente, 
salió de la guerrilla, aunque en realidad 
resumía los puntos nodales discutidos en las 
diferentes reuniones con la sociedad civil.
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de acuerdo. A manera de ganar 
fuerza en la mesa, la guerrilla trató 
de ampliar en 1991 sus teatros de 
operaciones. De la misma manera 
los grupos derechistas aumentaron 
sus acciones represivas. A principios 
de mayo, después de haberse 
dado a conocer el primer acuerdo 
entre el Gobierno y la URNG, se 
desató una ola de violencia que 
cobró, entre otras, la vida de la 
líder socialdemócrata Dinorah 
Pérez; más de 30 líderes de 
su movimiento, entre ellos Luis 
Zurita Tablada, ex-candidato 
vicepresidencial del Partido 
Socialista Democrático (PSD), 
tuvieron que marchar al exilio. El 
Ejército prevenía escenarios.

Por otro lado, el carácter de las 
negociaciones y las modalidades 
de discusión estaba implícitamente 
marcado por la asimetría de fuerzas 
entre la  URNG y el Ejército. En 
sentido estricto, las negociaciones 
no podían en ese momento aspirar 
más que a tratar temas muy 
generales y a proponer mecanismos 
de verificación, cuyo cumplimiento 
estaba lejano de la sociedad civil, 
que no se sentía involucrada.

En esta primera ronda de 
negociaciones resaltó otra 
tendencia. En la definición del 
tema agrario, la delegación del 
Gobierno mostró discrepancias 
internas. Mientras el Ejército estaba 
a favor de discutir un cambio en el 

régimen de tenencia y propiedad 
de la tierra, los asesores civiles del 
Presidente se mostraron reacios. 
Era evidente que, si en temas 
como la desmilitarización y los 
derechos humanos, los militares 
y los guerrilleros encontraban 
puntos políticos de disputa, en 
el socioeconómico había otras 
percepciones, más cercanas en su 
análisis.

El impasse en los derechos 
humanos y el salto al vacío de 
Serrano

Los logros más importantes del 
gobierno de Serrano, aparte 
de iniciar las negociaciones 
directas con la URNG, fue la 
elaboración del temario general y 
la firma del Acuerdo Marco sobre 
Democratización, suscrito el 25 
de julio de 1991 en Querétaro, 
México.

En septiembre de ese mismo 
año se empezó a negociar el 
Acuerdo Global sobre Derechos 
Humanos y 20 meses después no 
se había concluido. El tema fue 
arduo no sólo por su complejidad 
sino porque estaba directamente 
conectado a la agenda política 
nacional de la coyuntura. En 
efecto, el tema de los derechos 
humanos saltó al debate interno 
e internacional animado por 
una renovada comunidad de los 
derechos humanos y una mayor 
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especialización del Gobierno en el 
manejo del tema.

El Ejército entendió que 
la negociación tenía un 
componente diplomático 
para la URNG y en esa 
estrategia el tema de 
los derechos humanos 
resultaba clave. Por eso 
decidió especializar 
algunos de sus cuadros 
para conducir debates en 
Ginebra, participar en foros 
internacionales y lanzar 
ofensivas frente a la amplia 
red de solidaridad que 
la guerrilla y los grupos 
humanitarios habían 
logrado tejer, tanto en 
Europa como los Estados 
Unidos.

Entretanto, en la mesa de las 
negociaciones la actividad fue 
incesante. El conciliador Quezada 
Toruño empleó el método del 
penduleo para tratar de elaborar 
acuerdos mínimos. Para diciembre 
de 1992 se habían resuelto ya 
diez de los once puntos en que fue 
dividido el tema de los derechos 
humanos. En ese momento, 
las discusiones habían llegado 

hasta los llamados pre-acuerdos, 
que básicamente consistían en 
entendidos para dar vigencia 
a un conjunto de derechos ya 
incorporados en el ordenamiento 
legal del país, pero durante casi 
un año no se había concluido con 
el punto, debido a la discrepancia 
sobre tres temas:

a) La suerte de las Patrullas de 
Autodefensa Civil (PAC), que 
la URNG proponía disolver de 
inmediato, mientras el Gobierno 
ofrecía su desmovilización al 
final del conflicto.

b) La vigencia del Acuerdo Global 
de Derechos Humanos, que 
la insurgencia proponía que 
fuera inmediato, y la parte 
oficial sugería que se hiciera al 
concluir la negociación total.

c) La incorporación de una 
comisión que investigara 
las violaciones de los  
derechos humanos cometidas 
durante el conflicto armado (que 
se designó de la verdad o del 
pasado). El Gobierno se opuso, 
en consonancia con la postura 
del Ejército.

Hasta mayo de 1993 se alcanzó un 
acuerdo sobre las PAC. El Gobierno 
aceptó no organizar nuevas 
unidades y que las existentes fueran 
consultadas sobre la voluntariedad 
de pertenencia. Aquellos elementos 
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que expresaran el deseo de 
retirarse, serían desmovilizados bajo 
la supervisión del Procurador de 
los Derechos Humanos; pero los 
otros que quisieran permanecer, 
quedarían integrando las PAC hasta 
el final del conflicto.

En enero de 1993 Serrano presentó 
ante la Asamblea General de 
la ONU una propuesta para 
desbloquear la negociación 
mediante la modificación 
del procedimiento. Lo que el 
mandatario tenía en mente era 
pasar a una forma de discusión 
por “paquetes mixtos” de temas 
sustantivos y de procedimiento, o 
sea ir a una forma “vertical” de 
tratamiento y modificar el tiempo 
del proceso pasando a una forma 
llamada de “una semana sí, otra 
no”, que implicaba no detener 
las discusiones hasta llegar a 
entendidos.15 La propuesta ponía 

en desventaja a la URNG, pues 
anulaba la distinción que ellos 
se cuidaron de trabajar entre lo 
sustantivo y lo operativo de los 
acuerdos. 

Pronto las expresiones públicas de 
las partes adquirieron una dureza 
inusitada. A pesar de ello se habían 
registrado avances que hacían 
previsible que con más tiempo se 
pudiera llegar a un acuerdo sobre 
la cuestión. Las propuestas que 
se encontraban en la mesa antes 
del golpe de Estado del 25 de 
mayo, eran esfuerzos de síntesis 
de las dos posiciones. Estaban 
trabajando las bases para firmar 
el Acuerdo de Paz. Afuera, en 
cambio, la percepción era otra, de 
estancamiento, en tanto que de la 
mesa no salían acuerdos.

En la medida en que la negociación 
se entrampó, la dinámica del 
Gobierno varió de eje. Los 
otros dos temas del programa 
gubernamental, la lucha contra 
la impunidad y la búsqueda de 
un acuerdo social, tampoco 
marcharon. El único caso que 
caminó en los tribunales fue el de 
Myrna Mack, al lograrse la condena 
de uno de los autores materiales 
del crimen en febrero de 1993. 
El acuerdo social, tras fallidas 
reuniones entre los representantes 
patronales y de los trabajadores, no 
llegó a cuajar.

15. La propuesta se resume en dos puntos: 
(1) El gobierno accede a la firma del 
acuerdo global de derechos humanos y 
acepta la verificación inmediata de dicho 
acuerdo. A cambio, espera que la URNG 
acepte negociar bajo un nuevo mecanismo 
de sesión permanente, globalizando los 
temas del temario general y poniendo un 
plazo fijo para la firma definitiva de la paz 
(90 días). (2) En el caso de cumplirse el 
plazo las partes harían un compromiso 
de cese al fuego, se establecerían zonas 
de concentración de la URNG, la ONU 
supervisaría las operaciones de movilización 
de la URNG y el secretario general 
elaboraría una propuesta para la desmovili-
zación de los insurgentes.
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Mientras, caminaba la política 
económica y se convertía en el 
centro del debate. El presidente 
Serrano quiso aplicar un Programa 
de Ajuste Estructural para procurar 
corregir los desequilibrios fiscales e 
impulsar programas de desarrollo 
social en las zonas rurales. De 
hecho, la maquinaria del partido 
de Gobierno, el MAS, engordó 
en pocos meses. A través del 
vehículo gubernamental, las filiales 
del partido crecieron en todo el 
país. Las elecciones intermedias 
de municipalidades a principios 
de 1993, convirtieron al MAS en 
la principal fuerza electoral en el 
interior del país, al ganar más del 
50% de los gobiernos municipales 
en juego. El ministro de Finanzas, 
Richard Aitkenhead, logró negociar 
una reforma fiscal con el sector 
privado, la primera sin aspavientos 
en diez años.

Pero si en el interior del país el 
Gobierno se fortalecía, en la 
capital y otros centros urbanos, 
se debilitaba. La alianza del 
Congreso sufrió traspiés. Serrano 
quería manipular la cámara para 
lograr una privatización a su 
favor de los activos eléctricos del 
Estado. Algunos partidos, como 
el PAN, se habían retirado del 
gabinete ministerial y desconocido 
a sus cuadros que decidieron 
permanecer. El FRG de Ríos Montt 
tomó una política de oposición 

activa. El PAN en cambio buscó no 
contaminarse. Serrano identificó 
a las figuras fuertes del Congreso, 
como Obdulio Chinchilla y al líder 
de la UCN, y con ellos tejió su 
alianza.

La empresa privada comenzó a 
inquietarse y activó a la oposición 
en el Congreso y a la prensa. 
El enfrentamiento fue cada 
vez más directo, y el anterior 
control de Ejecutivo sobre el 
Congreso comenzó a perderse. 
Los empresarios temían que unos 
políticos marrulleros, encabezados 
por el presidente Serrano, fueran a 
quedarse con los grandes negocios 
de la producción de energía 
eléctrica.

Lo que estaba ocurriendo era 
que Serrano, en su afán de suplir 
las debilidades de su aparato y 
programa político, con voluntarismo 
personal, fue nutriendo la figura 
omnipotente del Presidente, 
hasta perder la dimensión de 
los límites reales de su poder. La 
concentración del poder en una 
figura con rasgos autoritarios y 
propicios para explotar la dictadura 
personal, también dio paso a 
que el régimen de impunidad 
siguiera reproduciéndose en los 
altos círculos gubernamentales. 
Entonces la corrupción comenzó 
a carcomer a la administración 
de Serrano, mientras sus aparatos 
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de inteligencia alimentaban al 
Presidente una visión distorsionada 
de la correlación de fuerzas.

Mientras Serrano encontró en 
diputados de la Democracia 
Cristiana, UCN y otros partidos, 
aliados fiables que toleraban 
y medraban de la corrupción, 
su Gobierno pudo flotar. Pero 
en la medida en que éstos lo 
abandonaban, y la persistente 
crítica de la prensa desgastaba la 
figura presidencial y de su gabinete, 
el mandatario fue perdiendo la 
dimensión de la realidad.

Ese centro del poder político acabó 
suicidándose el 25 de mayo de 
1993 con un golpe de Estado que 

canceló al Congreso, destituyó 
a la Corte Suprema de Justicia 
y persiguió, volviendo héroe, 
al Procurador de los Derechos 
Humanos, Ramiro de León Carpio. 
Ahora bien, antes de que se 
decretara formalmente la muerte 
política de Serrano, transcurrieron 
doce días de incertidumbre. En 
sentido estricto fue una cirugía 
menor que tanto el poder militar 
(que, según todos los indicios, 
propició el golpe y luego le hizo el 
vacío), como el poder económico 
(que finalmente encontró consenso 
para aislar al Presidente) tuvieron 
que operar para ir en busca 
del “rescate de su proyecto de 
democracia”.

Era obvio que el sistema de partidos montado a partir de 
1982 resultaba ya in funcional para los poderes militar 
y económico. Para el primero era un riesgo exponerse 
más directamente al desgaste y descomposición de 
los partidos y perder el control sobre su proyecto 
estratégico de reconversión de cara a las negociaciones 
con la URNG y de las fuerzas de presión en favor de 
los derechos humanos. Para el poder económico, la 
presencia de un administrador inhábil para el diseño, 
dirección y control del Programa de Ajuste Estructural, 
constituía un peligro de enajenación para la reforma de 
la economía. 
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No sólo los beneficios de los programas de 
privatización se podían constituir en un gran foco de 
corrupción, sino que además quedaban en manos 
de una cúpula política (y sus asesores militares) 
que sacrificaba en función de sus intereses, los de 
toda la clase económica. Pero además, se abría la 
contingencia de que una elite especulativa (en parte 
una vieja aristocracia en decadencia, sospechosos 
vínculos con narcotráfico y algunos fanáticos 
religiosos) se constituyeran en fracción hegemónica 
de poder.

- Comisión de Derechos Humanos, 
Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas. Informes desde el 35o. hasta el 
53o. periodo de sesiones presentados 
por el relator especial vizconde Colville 
de Culross (1983), Héctor Gros Espiell 
(1987-90), Christian Tomuschat 
(1991-93) y Mónica Pinto (1994-97). 
Mimeo. Ginebra, Suiza.

- Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Reconciliación Nacional. (Mimeo.) 
Guatemala, 18 diciembre 1996.
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guatemalteca y mexicana

Diferencias
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Resumen
El surgimiento de una literatura propiamente indígena a finales del siglo XX constituye uno de los 
hechos más relevantes en la historia de los grupos indígenas americanos. Dicha literatura, en el 
ámbito mesoamericano, se erige como un acto de defensa política y de sobrevivencia cultural 
que adopta diferentes formas de acuerdo al contexto en que se desarrolla. En este artículo, 
me propongo reflexionar sobre algunas diferencias entre las literaturas indígenas guatemalteca 
ymexicana contemporáneas, con el objetivo de señalar que, en medio de los innegables 
paralelismos entre ambas expresiones originarias culturales, existen diferencias expresivas que 
apuntan hacia los diversos contextos socio-históricos en que dichas expresiones literarias han 
surgido. Guatemala, en particular, no conoció los procesos indigenistas de cuño integracionista 
que la nación mexicana vivió desde el principio de la colonia.

Palabras claves
Literatura indígena guatemalteca, literatura indígena mexicana, novela testimonial, derechos 
indígenas, derechos humanos.

Abstract
The emergence of an indigenous literature to the end of the XX century constitutes one of the 
most relevant facts in the history of American indigenous groups. Such literature, in the Hispanic 
field, is established as an act of political defense and cultural survival which adopts different 
forms according to the context in which it is developed. In this article, my purpose is to reflect on 
some differences between contemporary Guatemalan and Mexican indigenous literature, with the 
objective of pointing out that in spite of the undeniable parallelisms between both native cultural 
expressions, expressive differences exist; which point to diverse socio-historical contexts in which 
these literary expressions have arisen. Guatemala, particularly, did not know the indigenous 
processes of integrationist mark that the Mexican nation lived from the beginnings of the colonial 
time.

Keywords
Guatemalan indigenous literature, Mexican indigenous literature, testimonial novel, indigenous  
rights, human rights.

Differences between indigenous Guatemalan and Mexican literature
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Los canales comunicativos que se abren por medio 
de la literatura constituyen una herramienta para 
acceder a las visiones de cualquier grupo cultural. 

No en balde el antropólogo Clifford Geertz afirma que 
la cultura es como una novela en el sentido en que 
la primera es una historia que se cuenta para uno 
mismo; a través de ella nos conocemos, adivinamos 
nuestras angustias, enfrentamos nuestros desafíos o 
somos conscientes de nuestros potenciales. Por medio 
de la cultura, los miembros del grupo le dan sentido 
a la naturaleza y a la vida. Por lo tanto, el estudio de 
la literatura de los diferentes grupos indígenas ofrece 
claves para interpretar las estructuras de significado que 
informan la vida emocional y psicológica de grupos que 
han sido sometidos a prácticas opresivas profundas.

El resurgimiento de la literatura 
indígena a finales del siglo 
XX es uno de los hechos más 
relevantes en la historia de los 
grupos indígenas en los últimos 
tiempos; leer la literatura indígena 
mesoamericana significa acercarse 
a una historia de orgullo y 
sobrevivencia. Al mismo tiempo, 
tal acercamiento implica reconocer 
las condiciones en las cuales los 
diferentes grupos mesoamericanos 
han resistido represiones, despojos 
y masacres.  En esta presentación, 
me propongo reflexionar sobre 

algunas diferencias entre la 
literatura indígena guatemalteca 
y mexicana contemporánea, 
demostrando cómo en la historia 
de este tipo de literatura en ambos 
países surgen expresiones literarias 
disímiles que apuntan a diferentes 
facetas de un proceso colonizador 
opresivo y similar. Deliberadamente, 
el tema de la tradición oral 
–aunque forma gran parte de 
la tradición indígena—no será 
analizado durante esta discusión 
debido a la extensión de ambas 
tradiciones: la escrita y la oral.
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Para comenzar es necesario plantear unas acotaciones 
básicas respecto a la misma idea de literatura indígena. 
El uso del término ‘literatura indígena contemporánea’ 
puede rastrearse a épocas recientes.  La lucha por la 
categorización ha llevado a varios pensadores a proponer 
diversos vocablos o locuciones para distinguir el tipo de 
literatura que nos compete en este momento. 

El peruano Antonio Cornejo Polar en 1978 propuso 
el término ‘literatura heterogénea’ en contraposición 
a la ‘literatura nacional’ porque la primera caracteriza 
un “conflictivo cruce de dos sociedades y dos culturas” 
(8).  Los intelectuales mexicanos respondiendo a la 
creciente actividad literaria, a partir de la década de 
los 80, denominaron ‘literatura en lenguas indígenas’ a 
aquellos textos de edición bilingüe y/o monolingüe, ya 
fuera en español o en lengua indígena y que son escritos 
por indígenas. Martin Leinhard, crítico literario suizo, en 
1991 sugirió el término ‘literatura escrita alternativa’ para 
aquellos textos que son “marginales tanto en el contexto 
cultural de los sectores hegemónicos como en el de las 
subsociedades oral-populares” (xiv). 

La locución usada en esta presentación, ‘literatura 
indígena’, propuesta por Carlos Montemayor en 1992 se 
refiere a la producción literaria (poesía, ensayo, novela, 
relato) escrita por indígenas en su idioma original o en 
versión bilingüe.



254

Enero / Marzo 2014 Edición 7 Año 3

Podemos ahora adentrarnos en 
una evaluación comparativa entre 
la literatura indígena guatemalteca 
y mexicana. El primer aspecto 
concierne a los diferentes procesos 
culturales y políticos en las que 
ambas están inmersas.  En contraste 
al “indigenismo histórico”
—para usar la expresión de David 
Brading— que se presenta en 
México en un período relativamente 
temprano de su historia, Guatemala 
no posee la experiencia de un 
plan político o cultural que trate 
de incluir, aun con sus notorias 
limitaciones,  a los indígenas 
mayas a la sociedad “nacional”. 
Por ejemplo, Guatemala no vivió 
la experiencia de un Colegio de 
Santa Cruz de Tlatelolco (1536), 
primera institución colonial 
mexicana dedicada a la educación 
de los indígenas.  La Universidad 
de San Carlos de Borromeo, cuarta 
universidad en América,1 no surge 
sino hasta 1676,2 más de cien años 
después de la de México y aunque 

en sus orígenes se impartía la 
cátedra de dos lenguas indígenas, 
no se logró una evolución en 
este campo. Un segundo aspecto 
corresponde a la historiografía 
conceptual guatemalteca; es 
virtualmente imposible trazar 
una historia similar a la que 
se ha desarrollado respecto 
al pensamiento novohispano, 
entre cuyas luminarias destacan 
pensadores que tuvieron una 
actitud de apertura hacia la cultura 
indígena, como en los casos 
de Juan de Palafox y Mendoza, 
Juan José de Eguiara y Eguren y 
Alonso de la Veracruz. Tampoco, 
se ha vivido una revolución como 
la mexicana ni se han lanzado 
proclamas culturales como la de 
la raza cósmica (1925) la cual 
abogaba por la fusión de todas las 
razas y culturas en una sola. 

La Primavera Democrática 
(1944-1954), con los gobiernos de 
Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz 
Guzmán, propuso establecer una 
democracia formal en el país 
después de haber sufrido varias 
dictaduras. Este periodo significó 
la modernización de la economía 
feudalista, libertad de expresión 
y autonomía universitaria.  El 
presidente Arévalo creó el Instituto 
Indigenista Nacional3 en 1945, 

1. Las otras tres universidades fueron la 
Imperial y Pontificia Universidad de Santo 
Tomás de Aquino en 1538 en Santo 
Domingo, República Dominicana, la real y 
Pontificia Universidad de México en 1553 y 
la Universidad de San Marcos en Lima, Perú 
en el mismo año. 
2. En 1562, Francisco Marroquín, 
obispo de Guatemala, funda el Colegio 
Universitario de Santo Tomás. Esta 
institución está abierta a los pobres y se 
imparten las cátedras de filosofía, derecho 
y teología.
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sin embargo, esta institución no 
alcanzó las proyecciones planeadas 
por la falta de una verdadera 
política indigenista nacional y 
por una base antropológica en 
el país.  El sueño democrático de 
la reforma agraria iniciada por 
Arbenz fue destruido por el golpe 
de Estado de 1954 en que los 
sectores oligárquicos guatemaltecos 
se aliaron con el gobierno 
norteamericano. Por último, 
hacia el final de la larga guerra 
civil (1954-1990),  los indígenas 
guatemaltecos fueron sometidos a 
un genocidio que se enraizó en el 
desprecio secular de los indígenas y 
eliminó cualquier tipo de activismo 
indígena.

Por otro lado, en la historia 
reciente, México ha fomentado 
políticas culturales en las que los 

diversos grupos indígenas han 
podido adueñarse de un ámbito 
político e intelectual que les ha 
permitido exhibir al mundo su 
cultura a través de la difusión 
literaria oral y escrita —un 
proceso que, sin embargo, tiene 
muchas vertientes que pueden 
criticarse. Con la ayuda de diversas 
instituciones federales y estatales 
como la Dirección General de 
Educación Indígena o el Centro 
de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
se han llevado a cabo talleres 
de creación literaria, concursos 
literarios  y  de recopilación de 
la tradición oral, y talleres de 
alfabetización para escribir en 
lengua indígena.  El fomento de la 
actividad literaria indígena ha dado 
como fruto varias compilaciones 
y antologías en diversas lenguas 
indígenas, entre las que sobresalen 
las siguientes publicaciones 
en 1994 Letras indígenas 
contemporáneas (11 volúmenes); 
en 1994-1995, Relatos. Lenguas 
de México (10 volúmenes); 
en 1993-1994 Letras mayas 
contemporáneas (con más de 40 
volúmenes) y en 1996  Letras mayas 
contemporáneas (15 volúmenes) 
(Hernández 895).

Asimismo, la Escuela Internacional 
de Arqueología y Etnología 
Americanas se estableció en la 
ciudad de México en 1910 por 

3. Texto de la carta constitutiva del Instituto 
Indigenista Nacional: “Que Guatemala, en 
su constitución étnica confronta el problema 
de grupos indígenas con una cultura cuyos 
valores positivos deben protegerse, pero a 
los cuales es preciso estin1ular para que 
eleven su nivel cultural, social y económico 
y concurran en mejor forma a la integración 
de una fuerte nacionalidad y que la 
Constitución de la República, en el inciso 
15 del artículo137, dispone la creación 
y mantenimiento de instituciones que 
concentren su atención sobre los problemas 
indígenas y aseguren el concurso del 
Estado para la pronta resolución de dichos 
problemas” (UNESCO).
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medio del financiamiento de Prusia, 
Francia, Inglaterra, E.E.U.U. y 
México con el objeto de profundizar 
el conocimiento de las culturas 
prehispánicas mexicanas. Manuel 
Gamio  (1883-1960), padre de la 
moderna antropología en México 
bajo las ideas de Franz Boas, 
condujo proyectos de recopilación 
de tradiciones en lenguas indígenas 
(cantos, poemas, narraciones) en 
los cuales los etnólogos y lingüistas 
participantes estaban obligados a 
aprender la lengua indígena del 
proyecto al que pertenecían. Más 
adelante, el movimiento ideológico  
indigenista se institucionalizó en el 
periodo presidencial del General 
Lázaro Cárdenas en 1940 y se 
consolidó la antropología como “un 
modo de llevar a cabo el proceso 
de mexicanización” (Medina 82).4 
Por lo tanto, diversos organismos 
gubernamentales se crearon en esa 
época como el Instituto Nacional 
Indigenista, el Departamento de 
Asuntos Indígenas o el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia. Independientemente de 
los errores o fracasos de estas 
instituciones o de los intereses 
nacionales e internacionales 
en el estudio antropológico, 
debemos aceptar que el trabajo 
antropológico mexicano del 
siglo XX ha proporcionado un 

vasto panorama de las culturas 
indígenas del pasado y del presente 
contribuyendo a formar una imagen 
nacional más compleja de la 
que se percibía hasta el siglo XIX. 
En Guatemala, no se perciben 
movimientos políticos de grado 
similar; por lo tanto, es de esperar 
que sus manifestaciones literarias 
indígenas tomen otros cauces, 
desarrollen otras tendencias.

Políticas culturales 
integracionistas versus 
represión

En virtud de lo anterior, me atrevo 
a establecer una distinción entre la 
literatura indígena  guatemalteca y 
la indígena mexicana. En el análisis 
del surgimiento de la literatura 
indígena contemporánea mexicana 
podemos identificar un largo 
proceso con cinco antecedentes: 

a. Políticos (la conformación de la 
nación mexicana homogénea, 
las diferentes filosofías sobre 
la educación indígena y el 
derecho a  la autonomía) 

b. Literarios (novelas y cuentos 
indianistas e indigenistas de los 
siglos XIX y la primera mitad del 
siglo XX)

c. Sociales (congresos indígenas)
d. Académicos (estudios 

antropológicos, lingüísticos y 
culturales) y 

4.Itálicas en el original.
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e. Económicos (lucha por la 
propiedad de la tierra y de 
la autonomía). Frente a estas 
tendencias asimilacionistas, 
es de esperarse, entonces, 
que la literatura indígena 
mexicana exprese y defienda la 
especificidad cultural.

En consecuencia de los proyectos 
de aculturación, la literatura 
indígena en México representa un 
arma para conservar y defender 
las lenguas indígenas, así como 
un elemento de cohesión y de 
resistencia cultural. En fin, un medio 
de expresión para aquéllos que han 
estado marginados de la cultura 
nacional.

La naturaleza de estos textos 
ocasiona una multiplicación de 
los márgenes literarios —como 
diría Bart Moore-Gilbert— 
contradiciendo los principios de 
la filosofía educativa mexicana 
de los siglos XIX y XX, los cuales 
fomentaron el olvido, la negación 
y la asimilación de los grupos 
indígenas a la cultura nacional 
provocando segregación y 
discriminación. Precisamente, es a 
través de estos textos bilingües que  
se logra luchar contra  el escondido 
modelo etnocida de los proyectos 
indigenistas nacionales, así como 
también reemplazar el único 
discurso nacional por un discurso 
polifónicoque brinda una variedad 

de ritmos, de órdenes estéticos, de 
musicalidad y de cosmovisiones.5 
Otro aspecto importante de esta 
literatura radica en la función 
social y política, ya que este 
movimiento literario fomenta la 
idea de pertenencia a un grupo por 
medio de la escritura facilitando 
de esta forma la afirmación de la 
identidad grupal, la recuperación 
cultural de diversos grupos 
indígenas y la concientización de 
la heterogeneidad cultural en el 
territorio mexicano.

Actualmente ya son muchos los 
escritores indígenas que pertenecen 
a esta corriente literaria, los varios 
trabajos de Carlos Montemayor y 
Miguel León-Portilla principalmente 
documentan el desarrollo de la 
literatura indígena mexicana en 
general. La expresión literaria 
contemporánea toma formas 

5. Esta literatura destruye el mito tan 
largamente fomentado sobre una 
conciencia lingüística dividida e irreconcili-
able entre las lenguas orales y las escritas. 
En muchos casos, los personajes o la voz 
poética en estas obras no necesariamente 
representan una conciencia individual, 
sino a un todo colectivo a pesar de que 
se ha perdido el anonimato característico 
de la tradicional oral y está presente el 
tema de la autoría. La apropiación de la 
escritura muestra, en gran medida, el grado 
de aculturación de los grupos indígenas, 
puesto que éstos están dispuestos a utilizar 
las herramientas disponibles en beneficio 
propio.
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6. La primera novella indígena es de Javier 
Castellanos Martínez.

7. Este término se contrapone al 
indianismo, el cual concibe una imagen 
estereotipada de los personajes indígenas, 
sin personalidad, no tienen carácter propio, 
ni tampoco se presenta una realidad 
amarga.  El indianismo y el indigenismo se 
identifican de acuerdo con la época literaria 
a la que pertenecen, la actitud del autor 
ante la situación del indígena, el tono, la 
técnica y el lenguaje utilizado en las obras. 
Guatemozin (1846) de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda es una novela indianista.  
Aves sin nido (1889) de Clorinda Matto 
de Turner (primera novela indigenista), El 
indio (1935) de Gregorio López y Fuentes 
(primera novela indigenista mexicana), El 
resplandor (1937) Mauricio Magdaleno, 
El mundo es ancho y ajeno (1941) de 
Ciro Alegría, Juan Pérez Jolote (1948) 
de Ricardo Pozas, El callado dolor de los 
tzotziles (1949) de Ramón Rubín, El diosero 
(1952) de Francisco Rojas González, y 
Balún Canán (1959) y Oficio de tinieblas 
(1962) de Rosario Castellanos (última 
novela indigenista mexicana) son ejemplos 
de novelas indigenistas.

tradicionales de la literatura en 
general como el ensayo y la 
poesía y de la literatura indígena 
como rezos, en consecuencia, 
actualmente podemos encontrar 
poesía, ensayos, cuentos, y 
novela.6 Las obras de Natalio 
Hernández (náhuatl), Víctor de la 
Cruz, Mario Molina Cruz, Javier 
Castellanos Martínezy Natalia 
Toledo (zapotecas), Briceida Cuevas 
Cob (maya), Juan Gregorio Regino 
(mazateco) me han servido para 
afirmar que con relación a los 
aspectos estéticos de esta literatura, 
las obras contemporáneas 
conservan características de la 
literatura indígena tradicional como 
son el constante empleo de la 
naturaleza, el tema de la muerte y 
el uso de la metáfora como figura 
literaria principal.

La naturaleza de la literatura 
indígena guatemalteca ha 
tomado un rumbo muy diferente 
al desarrollo de la mexicana.  
Todavía a mediados del siglo XX se 
realizaban estudios de traducción 
de varios códices antiguos como el 
Popol Vuh, el Memorial de Sololá 
y los Anales de los Xahil de los 
indios cakchiqueles pasando por 
alto la vastedad de la tradición oral 
indígena. Por otra parte, al igual 
que en México varios autores no 

indígenas pertenecen a la corriente 
literaria indigenista,7 en la cual 
las novelas ofrecen una versión 
distorsionada y ficcionalizada del 
indígena y contiene un contenido 
social y de protesta, pero desde 
una perspectiva mestiza, es 
decir, el personaje indígena es 
contemporáneo y rural visto 
desde una perspectiva urbana 
característica de la novela urbana 
(Prieto 139).  Las obras de Mario 
Monteforte Toledo y Miguel Ángel 
Asturias son las más destacadas 
de este movimiento. Hacia finales 



Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSAC

259

del siglo XX, Luis de Lión, Víctor 
Montejo y Humberto Ak’abal son 
escritores interesados en el tema 
indígena en Guatemala.

Debido al contexto guatemalteco, 
no es extraño que la función de 
los mitos esté muy presente en su 
literatura indígena, quizás debido 
a los diferentes esquemas de 
dominación y represión que se 
han implantado en la sociedad. 
Entendemos que los mitos sirven 
para explicar el mundo y la relación 
del hombre en éste, de tal forma, 
“la narrativa mítica expresa un 
modo de experiencia del mundo 
que es cronológicamente y 
fenomenológicamente anterior al 
surgimiento de la razón conceptual 
(Flood 28). Entonces, los mitos 
filtran las “percepciones de la 
realidad social” (19) y tratan de 
formar un discurso ideológico.  

Esto puede verse con cierta claridad 
en un acercamiento a El tiempo 
principia en Xibalbá, escrita en 
1972 por Luis de Lión. Esta obra 
plasma en su trama un claro 
ejemplo de este mecanismo de la 
función del mito en la sociedad; 
Luis de Lión despliega en su texto 
una rica pluralidad de resonancias 
sociales, culturales y políticas 
cuya significación es relevante 
para entender los problemas 
de una sociedad cruzada por 
profundas fracturas sociales. Los 

personajes indígenas sufren una 
auto negación que está latente en 
la “subjetividad indígena, por lo 
tanto, se ve distorsionada desde sus 
raíces desde las mismas bases de 
la interacción social” (Rodríguez y 
Vázquez 66).

De esta forma, en esta obra 
podemos hallar no sólo referencias 
a los mitos de la creación expuestos 
en el Popol Vuh, sino también ecos 
de las características profundas 
de los mitos, en cuanto que 
éstos proveen los medios para 
enfrentarse a una realidad dotada 
de sufrimiento e injusticia. La 
luchaen Guatemala se da entre 
mitos porque las historias marcadas 
ideológicamente se convierten 
en mitos(Flood 26). En El tiempo 
principia en Xibalbá pervive una 
atmósfera de opresión y destrucción 
que proviene de la misma 
comunidad indígena, es decir, la 
misma comunidad ha interiorizado 
tan bien la negación hacia su 
propio ser que las actitudes de 
resignación y de destrucción nacen 
en la misma psique indígena.  

El juego poético del mito en la 
novela —lleno de imaginación 
alegórica, mutaciones imprevistas, 
repeticiones y recursos rituales—
contribuye a mostrar los complejos 
mecanismos que generan las 
dimensiones más desesperantes 
de una sociedad escindida y 
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oprimida.  Entender la profundidad 
de los conflictos que afligen a los 
personajes de esta novela nos 
ayuda a comprender cómo las 
matrices mitológicas
—generadoras de identidad a 
cierto nivel—se recrean en un 
contexto socio-político excluyente 
para desmitologizar, valga el 
contrasentido, las divisiones 
sociales. 

Como contrapunto a esta 
literatura de resonancias míticas, 
Guatemala ha experimentado un 
vasto desarrollo de la literatura 
de testimonio.8 Los estudiosos de 
las áreas sociales han designado 
al siglo XX como un siglo violento 
y totalitario en donde el Estado 
ha generado violencia, debido a 
esto, la literatura testimonial no 
pertenece únicamente a la literatura 
latinoamericana; como lo hace ver 
Annete Wieviorka, el siglo XX es la 
“era del testigo”’ (García 3).9 Así, 

entendemos el testimonio como 
un “contra discurso radical” que 
apela a una rebelión y subversión 
de la imposición de estructuras 
metropolitanas de poder y sirve 
como un patrimonio histórico 
revolucionario que garantiza la 
continuidad de la lucha contra la 
hegemonía. El testimonio es una 
narrativa de martirio, auto-sacrificio 
y descubrimiento heroico (Williams 
84) en la cual la experiencia 
individual sirve como una alegoría 
de la experiencia grupal.

La literatura guatemalteca provee 
varios ejemplos notables de 
literatura testimonial. Me llamo 
Rigoberta Menchú (1982), 
Testimonio: muerte de una 
comunidad indígena en Guatemala 
(1987) de Víctor Montejo, 
Brevísima relación testimonial de 
la continua destrucción del Mayab’ 
(1992)de Víctor Montejo y Q’anil 
Akab’,entre otras obras,tratan 
del genocidio de  la población 
indígena llevado a cabo durante 
el periodo llamado “La Violencia” 
(1978-1982)10  de la guerra civil 

8. La literatura testimonial en Latinoamérica 
abarca una gran variedad de periodos 
de intensa turbulencia política y social.  
Existen testimonios sobre la Revolución 
Cubana (1959), la invasión de Bahía de 
Cochinos (1961), la masacre en Tlatelolco 
(1968), la revolución sandinista (1979) 
y las dictaduras militares del cono sur 
(1970-1980).
9. Para Wieviorka, el juicio a Adolf 
Eichmann, uno de los principales 
organizadores del Holocausto,“en 1961 
constituye un momento clave del período, 

pues se inicia allí la inscripción pública de 
los testimoniantes –fue el primero de los 
procesos que se televisó–, y su construcción 
como figuras de una memoria pedagógica, 
“rica en lecciones para el presente y el 
futuro” (García 3).
10. El ejército identificó a los grupos mayas 
como aliados de la guerrilla. La Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico establece 
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guatemalteca (1954-1992). Estas 
obras claramente condenan las 
consecuencias socioeconómicas 
y políticas de la colonización, 
transculturación y opresión hacia 
los grupos indígenas convirtiéndose 
en una documentación de la lucha 
sociopolítica. Estas narraciones 
constitutivas de una sociedad no 
se pueden desvincular de manera 
aséptica de los sufrimientos de las 
víctimas.

En el desarrollo del testimonio, 
podríamos identificar entre la 
literatura testimonial y la novela 
testimonial, a pesar de que estos 
dos tipos de obras tienen el mismo 
objetivo de denunciar, la forma 
varía levemente. El ejemplo clásico 
de la literatura testimonial es el 
libro sobre Rigoberta Menchú, su 
historia es recontada por Elizabeth 
Burgos, está escrita en una primera 
persona que se convierte en una 
voz colectiva de sufrimiento y de 
lucha.  La novela testimonial, por el 
contrario, oscila entre la ficción y la 
realidad, porque el autor ayudado 
por los hechos reales usa su 
imaginación y técnicas narrativas y 
estéticas comunes a cualquier obra 

que alrededor de 42,300 personas 
sufrieron o la ejecución o la desaparición. 
“De las víctimas plenamente identificadas, 
el 83% eran mayas y el 17 % eran ladinos” 
(Memoria del silencio).

11. Originalmente, la obra La hija del 
puma fue escrita en sueco por Monica 
Zak en 1986 y diecinueve años más tarde 
se tradujo al español y fue publicada 
en Guatemala en 2005.  Antes de que 
apareciera en Guatemala, La hija del puma 
fue publicada en Dinamarca, Noruega, 
Alemania y México. En 1995 se realizó 
una co-producción cinematográfica sueco 
danés mexicana con el mismo nombre 
al del libro. La película fue filmada en el 
sureste de México.
12. La función del testimonio en La hija 
del puma se traduce en la búsqueda de 
las dimensiones existenciales asociadas 
con la recuperación de la memoria 
histórica; por medio de las experiencias 
de diversas personas reunidas en los ojos 

literaria. La hija del puma(2005)11 
de Monica Zak es un ejemplo de 
novela testimonial, en ella Zak 
ofrece la experiencia delMalín 
Domingo, maya chuj y refugiada 
en México y que falleció en 2003 
(Prensa Libre, 22-8-2004). Zak 
viajó en dos ocasiones a México y 
condujo varias entrevistas con los 
pobladores de Yalambojoch que 
se habían refugiado en Chiapas 
para poder escribir esta novela.
Entonces, La hija del pumacuya 
protagonista es Aschlop, una niña 
de 14 anos, presenta las vivencias 
de una comunidad guatemalteca 
que se refugió en México durante 
la peor época de la Guerra Civil 
en Guatemala ofreciendouna 
panorámica de la situación del 
grupo social con un toque del estilo 
narrativo de Zak.12 La problemática 
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de un solo personaje esta novela ilustra el 
significado del recuerdo y del olvido en un 
país que enfrenta innumerables problemas 
para reconocer las diferencias étnicas y 
culturales. La violencia dirigida a los grupos 
indígenas mayas guatemaltecos en la época 
de la Violencia obligó a muchos de ellos a 
cambiar de residencia para proteger la vida. 

que se presenta para los refugiados 
indígenas guatemaltecos en esta 
novela es el significado existencial 
de la tierra para los exiliados. 

De cualquier forma, los testimonios 
o la novela testimonial dan fe del 
esfuerzo por romper el silencio 
producido por el terror y el trauma 

social creado durante los momentos 
más violentos de la historia 
guatemalteca contemporánea, así 
mismo, se convierten en procesos 
de construcción de la memoria y de 
la justicia social en un afán de no 
olvidar las características culturales 
que conforman a los diversos 
grupos indígenas. 

Conclusión

La literatura indígena mesoamericana contemporánea 
se erige como un acto de defensa política y de 
sobrevivencia cultural que adopta diferentes formas 
de acuerdo al contexto en que se desarrolla.  En 
Guatemala se plantea un recurso al testimonio y al 
mito para afrontar diferentes dimensiones de una 
opresión directa, sin ambages. En México, en cambio, 
se plantea una protesta contra el etnocidio, contra la 
negativa de enfrentar las demandas que exige el pleno 
reconocimiento de lo indígena.

En todo caso, la defensa de su forma de pensar y de 
existir unifica a los grupos indígenas y los convierte en 
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una sola colectividad a favor de un mismo objetivo: La 
reafirmación cultural y el derecho de existir de la cultura 
indígena, esto en una sociedad con mayor justicia e 
inclusión. 

A un nivel nacional, se debe fomentar esta literatura, 
ante todo, para tratar de liberar de la mente y del alma 
los traumas de la sociedad injusta en que vivimos. En 
realidad, no importa el tipo de expresión que se use al 
escribir esta literatura, ya sea poesía, ensayo, testimonio 
o novela. Se espera que en nuestras sociedades, con 
la ayuda de textos literarios como estos, la violencia 
estructural disminuya en la psique de la población 
nacional y se luche contra las actitudes estereotípicas 
racistas y de discriminación hacia la población indígena.
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 www.revistasguatemala.usac.edu.gt                            www.issuu.com
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Instructions to the authors 
The Magazine Analysis of National Reality is published every three months by the Institute of National 
Problems of San Carlos University.  It addresses social topics and processes of national events and the 
diffusion of research and analysis in areas of: Education, Health and Social Security, Sociopolitical, 
Rural Development, Socioenvironmental, Citizen Justice and Security, Scientific-Technological Innovation, 
Socioeconomic.

It incorporates pluralistic and interdisciplinary approaches, in order to transform the contributions into 
references for responsible discussion and proposal about the enormous problems of society, in the pursuit 
of common weal. The content of the magazine is directed to different academic sectors, national and 
international community. 
  
Below, the instructions to the authors about the criteria they must take into account to publish:

1. Articles should be original, unpublished and can´t 
participate simultaneously in other processes.

2. Reviewing articles which compare methods and 
work results are accepted and articles which have 
been published before are also accepted only by 
invitation,  if they have been extended and quote 
where they have been published.  

3. The extension of the work should be between five 
and fifteen pages. A Microsoft Word document 
must be submitted, with 1.15 spacing, in one 
column, Calibri or Times New Roman font, size 
12. 

4. Titles should be simple, striking and short.
 
5. Works must be signed by the authors with first 

name and last name, with a summary of their 
academic degree and institutional position 
between 5 and 7 lines. 

6. Summary and key words in two languages: It must 
contain five key words and the summary with a 
maximum extension of 250 words. 

7. Recommended paragraphs between 6 and 10 
lines. 

8. Footnotes are an explanatory reference of the 
text; they must be located in the page of the text 
referred. 

9. Images, graphics must be sent in jpg, tiff 
and pdf formats. They are listed in order of 
appearance in the text, using Arabic numbers. 

10. Bibliographic reference must be quoted the 
bibliography or the internet link at the end 
of the document, ordered alphabetically by 
the author´s last name and according to 
the Publication Manual of APA (American 
Psychological Association) 2012 edition. 

11. Documents must be sent to electronic addresses, 
the 10th and 24th of each month: 

 ipn@usac.edu.gt / ipnusac@gmail.com 

Important 
The original articles will be submitted to an editorial process. A preliminary evaluation will be made by the 
Editorial Board, Director and Editor; they will determine the relevance of its publication. Once established 
that it fulfills with the thematic and formal requirements indicated in this instructions, it will be sent, if 
convenient, to two external academic peers to decide anonymously if it should be published. 

Articles accepted for publication are presented in digital format and printed. Uploaded to the internet in a 
PDF file and ISSUU Program with free access, in:

            www.ipn.usac.edu.gt   www.revistaipn.usac.edu.gt 
 www.revistasguatemala.usac.edu.gt        www.issuu.com 
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Está revista fue impresa en los talleres gráficos de 
  Serviprensa, S. A. en el mes de marzo de 2014.  

La edición consta de 2,000 ejemplares 
en papel bond antique 80 gramos.

Diseño Gráfico
Rosario González

http://rozetina.daportfolio.com/
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