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IPNUSAC

S
e ha difundido en los 
últimos días la versión de 
que el ritmo de crecimiento 
de la economía nacional ha 

disminuido en los primeros meses 
de 2016, y tiende a atribuirse a la 
batida contra la impunidad y la 
corrupción del Ministerio Público 
y la CICIG. No obstante las cifras 
oficiales disponibles hasta ahora 
indican que estamos en el margen 
previsto por los técnicos de la banca 
central: en el primer trimestre de 
2016 se estimaba un crecimiento 
del 2.6% y se creció un 2.8%.

Ciertamente ocurre una desaceleración 
de la tasa de crecimiento si se compara 
con el primer trimestre de 2015, que 
registró una expansión del 5%, e 
incluso del último trimestre de ese año, 
cuando se mantuvo a un ritmo del 4%, 
estimulado por la estación dinámica 
del comercio navideño y el mes extra 
del aguinaldo. Pero en este año 
todo indica que el comportamiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) se 
explica más por variables externas a 
las que está muy atada la actividad 
nacional, en especial la demanda del 
mercado estadounidense y los precios 
internacionales de nuestras materias 
primas, incluyendo el azúcar, el aceite 
de palma, el café y el banano.

Editorial

¿Por qué tendría que salir 
lastimada la economía?
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Del conjunto de actividades económicas, solo el rubro de minas y canteras 
tuvo un crecimiento negativo que obedece al cierre técnico de la mina 
Marlin en San Marcos y la disminución de la producción en la mina San 
Rafael, en Santa Rosa. Esa tendencia hacia la baja, de este sector que 
representa el 0.6% del PIB, se profundizará en el resto del año, después de 
las sentencias de las cortes guatemaltecas de cerrar varias operaciones, 
entre ellas la polémica explotación de La Puya en el departamento de 
Guatemala, por incumplimiento de la legislación.   

Más allá de los factores económicos, algunos 
de carácter estacional, los agentes se han visto 
impactados por la acción independiente de la 
justicia. Las autoridades de la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT) han ejecutado 
varios procesos que estaban abiertos desde hace 
años, obligando a empresas evasoras a retribuir al 
fisco el pago de impuestos atrasados, más intereses 
y multas. Solo la empresa Aceros de Guatemala, 
una de las más grandes y emblemáticas del 
sector privado, debió pagar el equivalente a más 
de 100 millones de dólares a fin de suspender la 
intervención judicial. Dos cadenas de farmacias 
están en una situación similar, y la administración 
del más grande hotel del país, Camino Real, 
también está siendo procesada por la evasión de Q 
21 millones en impuestos.

Adicionalmente el destape del caso “Cooptación de Estado” el pasado 
2 de junio involucró en presuntos actos de financiamiento político ilícito, 
cohecho, lavado de activos y asociación ilícita a un grupo prominente de 
empresarios y políticos-empresarios, la mayor parte de quienes han sido 
detenidos y están sometidos a primera audiencia, donde el juez determinará 
a quiénes liga a proceso y a quienes concede medidas sustitutivas. 
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Esos procesos judiciales que no tienen precedentes en la historia judicial 
del país han perturbado a diversos grupos del sector privado, generando 
una incertidumbre amplificada. El sector privado organizado argumenta –
aunque no públicamente- que esta situación impactará negativamente en 
la economía, disminuyendo la inversión y alentando la fuga de capitales, 
y por tanto elevando las tasas de desempleo y subempleo. Es probable 
que el miedo obligue a algunos empresarios a contraer operaciones y 
salir del país, pero al cabo la certeza jurídica sobre el cumplimiento de la 
ley deberá ser el mejor estímulo para la regeneración de la economía en 
general. Es decir, una economía moderna basada en la transparencia de 
sus operaciones, la competencia sin privilegios y el cumplimiento de sus 
obligaciones elementales, como el pago de los tributos y el respeto de las 
normas laborales y ambientales.

Al cabo, como dicen los viejos caficultores: cuando 
una mata de café, con tejidos viejos empieza a mostrar 
rendimientos decrecientes, hay que resepar la mata 
y perder producción un tiempo, mientras rebrotan 
intensas y renovadas, y aunque la decisión es difícil sin 
duda es beneficiosa, pues la opción es que la planta 
se vuelva improductiva. Esa es la prueba que deberá 
atravesar Guatemala y su aparato productivo en 2016 
y 2017. Los alegatos ideológicos de la guerra fría de 
quienes pretenden detener los cambios, resultarán más 
dolorosos y caros para los agentes económicos que les 
pongan oídos.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

L
a elección del presidente 
Jimmy Morales fue 
producto de una actuación 
atípica de la ciudadanía 

en 2015, cuando explotó la rabia 
contra los políticos. Otros países de 
América Latina y el Caribe hicieron 
similares apuestas por candidatos 
anti-políticos con resultados en 
general frustrantes. Cuando su 
desempeño no fue mediocre (Costa 
Rica, México, Paraguay, Panamá), se 
transformaron en cuasi dictadores 
(Haití, Perú, Venezuela, Ecuador), 
después de lo cual vino una etapa 
restauradora del viejo régimen o 
inestabilidad crónica.

Por supuesto, el contexto de cada 
país condiciona las posibilidades 
de gestión. En Guatemala 2016 el 
presidente Morales asumió en la ola 
ascendente de una batida en contra 
de la corrupción que lideran el MP y 
la CICIG, y que en 2015 respaldó la 
ciudadanía en las plazas hasta ver caer 
a la vicepresidenta Roxana Baldetti y al 
presidente Otto Pérez, y posteriormente 
derrotó en las urnas a los dos favoritos, 
Manuel Baldizón y Sandra Torres. 

En sus primeros seis meses de gestión 
el gobernante ha quedado en la parte 
baja de esa ola, condicionado por su 
bancada FCN-Nación, que se triplicó a 
fuerza de transfuguismo y opera, poco 
sofisticadamente, al estilo de la vieja 

El gobierno, actor 
político de reparto
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política. En la administración central 
el presidente Morales se esfuerza por 
procesar información sobre complejos 
asuntos públicos, pero aún parece 
extraviado en la cancha chica con 
actividades simbólicas de inauguración 
de pequeñas obras, mientras sus 
encuentros con la prensa siguen siendo 
ríspidos. Personalmente toma el pulso 
al estado anímico de la población 
consultando las redes sociales.

El mandatario buscó rodearse de 
algunas personalidades del gran sector 
privado, pero sus planes de impulsar 
proyectos turísticos y de infraestructura 
han ido muy lentamente, y en algunos 
casos quedaron interrumpidos por la 
emergencia judicial MP/CICG. En el día 
a día Morales descansa en un pequeño 
equipo de asesores, donde se incluye a ex 
oficiales militares con muy mala prensa. 
El vicepresidente Jafeth Cabrera le apoya 
en la coordinación sectorial de Salud y 
Educación; pero sin un programa global 
de Gobierno, ni mecanismos de control 
sobre metas y objetivos, prevalece la 
actuación autónoma de los ministros y 
otros altos funcionarios.

La única estructura nueva en el 
aparato gubernativo está constituida 
por los viceministros administrativos 
y financieros, cargos presuntamente 
reservados por el partido oficial para 
ejercer un pleno control desde dentro, 

aunque en realidad se trata de una 
experimentada burocracia que se había 
preparado para asumir con Manuel 
Baldizón, aunque también era externa al 
extinto partido LIDER.

Desde el Ejecutivo hasta ahora 
no ha salido una iniciativa 
de alcance significativo 
sobre reforma del Estado, en 
sintonía con el contexto de 
efervescencia social del último 
año. Los proyectos han saltado 
desde el Congreso, la CICIG 
(reformas constitucionales al 
sector justicia) y entidades con 
sello propio, como la SAT. El 
protagonismo del gobernante 
hasta ahora es secundario, 
aunque después de sancionar 
la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos encabeza la discusión 
de grupos civiles para promover 
una segunda generación de 
reformas buscando democratizar 
internamente los partidos y 
liberar la “oferta” de los listados 
al Congreso y las Corporaciones 
Municipales.

Vistos por sector, Salud Pública es tema 
diario del debate por la imposibilidad 
de estabilizar la gestión de la crisis. 
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Educación se maneja por inercia y un 
reciente convenio de supervisión de 
programas suscrito con el sindicato de 
maestros, podría ser la próxima manzana 
de la discordia. Desarrollo Social 
sigue enredado administrativamente, 
y Agricultura apuesta a extensos 
programas de mini-riego. 

En el campo de las Finanzas 
Públicas continúa la astringencia 
de recursos, aunque la baja 
ejecución del gasto (atribuida a 
la nueva Ley de Contrataciones) 
mitiga la crisis de caja. La 
SAT, de manera autónoma y 
bajo un nuevo liderazgo, ha 
mejorado las cuentas por cobrar, 
incluso con acciones judiciales, 
quebrantando la cultura de baja 
gobernabilidad y alta corrupción 
en esa dependencia. Economía 
ha insistido sin mayor éxito en 
la agenda de los últimos años: 
ventajas a los contingentes 
de importación y salarios 
diferenciados, aunque pasó una 
extensión limitada de la ley de 
maquila. Trabajo permanece 
bajo la mira de las demandas de 
la OIT por incumplimiento del 
Convenio. 

Ambiente y Recursos Naturales está 
empujado por la crisis del desvío de 
ríos, la agenda del cambio climático y 
la iniciativa de la Ley del Agua, mientras 
que Energía y Minas entró en una 
coyuntura baja por el cese técnico de 
explotación de minas, las sentencias 
judiciales que ordenan varios cierres por 
incumplimientos de ley y la conflictividad 
extendida en regiones del norte y 
noroccidente.  

En Seguridad continúa la tendencia 
hacia la baja tasa de homicidios, pero 
aumentó la ingobernabilidad en un 
Sistema Penitenciario colapsado. No 
hay definición explícita de política, y 
Gobernación va como vagón de cola 
en la locomotora del MP y la CICIG. 
Relaciones Exteriores quiere salir 
de etapa de hielo con las NNUU y 
varios países del Grupo de los Trece, 
y encausa una política bilateral más 
agresiva de presencia en Asia y África, 
en un entorno de coyuntura baja de la 
integración regional, distanciamiento 
con México e impasse del tema 
migratorio en los EE.UU.
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IPNUSAC

Mirada global

E
l gobierno de la República 
ha sido un actor 
secundario durante 
su primer semestre de 

gestión. Aunque ha incorporado 
a técnicos especializados en la 
gestión sectorial, sigue careciendo 
de un plan estratégico mínimo 
y de una visión que acompañe 
la tendencia hacia las reformas 
que, en medio de polémicas, 
atraviesa el país en varios 
campos, como el de la justicia y 
el económico. A diferencia de 
administraciones anteriores, la 
crítica no se ha centrado tanto 
en la administración de gobierno 
debido a que la atención pública 
la atrae la batida contra la 
impunidad y la corrupción que 
llevan a cabo el MP y la CICIG. 

Sin embargo en el terreno de la 
prestación de los servicios básicos, 
se resiente la ausencia de Estado, de 
políticas y programas, en particular 
en el área social, y acusadamente en 
salud, educación y apoyo a la pequeña 
producción en zonas rurales. 

El gobierno camina sobre una delgada 
capa de gobernabilidad por demandas 
sociales insatisfechas, pero sobre todo 
por las reacciones en grupos fácticos de 
poder que han provocado los procesos 
penales del MP y la CICIG. 

Finalmente en materia de política 
exterior el gobierno está superando 
una etapa de rispidez con organismos 

Aporte del IPNUSAC a la evaluación 
en diversos campos de la gestión del 
primer semestre de Gobierno
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multilaterales y de señalamientos 
de violación de la soberanía, para 
encauzar una política más agresiva y 
audaz aunque de carácter bilateral, 
pues los bloques regionales, sobre todo 
en Centroamérica y Latinoamérica se 
están resquebrajando por diferencias 
ideológicas y la intervención de poderes 
fácticos transnacionales.  

Área 
socioeconómica

Los cambios más importantes se observan 
en los nombramientos de viceministros 
y jefaturas en las principales áreas del 
sector público económico y social. Tanto 
las entidades del Gabinete Económico 
como las del sector social están pobladas 
ya con los principales jerarcas de las 
mismas. El perfil de los funcionarios es, 
en general, el de tecnócratas proclives 
al pensamiento empresarial, como 
se observa en Economía y Finanzas 
Públicas y en el Ministerio de Desarrollo. 
Los principales cambios se refieren a la 
presentación de los diversos planes y 
agendas, como en el caso de Finanzas 
Públicas con los primeros indicios del 
Presupuesto 2017, y en Economía con la 
agenda económica de mediano plazo.

Sigue igual: la astringencia de recursos 
financieros, la lentitud del gasto público 
(ahora atribuida además a la nueva Ley 

de Contrataciones), la ineficiencia de las 
entidades públicas y el poco apoyo fiscal 
a las mismas.

Ha empeorado: el ritmo del gasto 
público derivado, como se anotó arriba, 
de unas no bien pensadas reformas a 
la Ley de Contrataciones del Estado, lo 
que ha sido palpablemente reconocido 
por el propio Contralor General de 
Cuentas, quien alega no haber sido bien 
consultado.

Ha Mejorado: Las cuentas por cobrar 
en concepto de impuestos por parte de 
la Superintendencia de Administración 
Tributaria, derivado de un nuevo 
concepto de gestión introducido por el 
liderazgo del nuevo Superintendente, 
quien ha venido quebrando la cultura de 
baja gobernabilidad y alta corrupción 
de sus antecesores.

Área Sociopolítica

Seis meses de Gobierno, 
en general

Aun cuando hay en proceso una agenda 
reformista de país, las condiciones 
generales de operatividad de la 
burocracia del Estado, parecen tener una 
adaptación lenta al proceso; además 
hay inacción en algunos niveles de la 
institucionalidad pública, producto de 
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resultados adversos de reformas poco 
reflexionadas, como las operadas en la 
ley de compras y contrataciones.
Hay un abandono progresivo de 
las políticas sociales y una atención 
focalizada a problemáticas priorizadas 
en el discurso de campaña del presidente 
Jimmy Morales, no obstante temas 
estructurales de país han ido saliendo 
de la escena pública, tales como: 
desnutrición, inversión social, desarrollo 
rural, vivienda, asistencia técnica a la 
producción agrícola a campesinos entre 
otros.

La concentración de la atención 
pública en la dinámica judicial de 
casos emblemáticos, le ha permitido al 
gobierno pasar desapercibido y evitar 
ser foco de crítica y debate social. 

El presidente Jimmy Morales

El presidente Morales es como un histrión 
mediático, que no ha encontrado la 
ruta de orientación de su periodo de 
gobierno y mucho menos hacia una 
agenda estratégica de país.  Ha caído en 
la tentación de la exposición mediática, 
dejando al descubierto sus limitaciones 
en el manejo de la agenda pública y su 
escaso conocimiento de los temas de 
país.  

Sus intervenciones en espacios 
nacionales e internacionales siguen 
siendo con abordajes jocosos de temas 

controversiales.  Sus declaraciones 
poco asertivas despiertan polarizaciones 
y críticas innecesarias producto de 
su pésimo manejo de comunicación 
política.

El contenido de su agenda, refiere que 
hay una estrategia para mantenerlo 
entretenido en trivialidades, alejándolo 
del manejo estratégico del gabinete y las 
políticas públicas priorizadas.  Muchos 
viajes y relacionamiento con actores 
sociales sujetos pasivos de la agenda 
pública. 

Gabinete de Gobierno

Este es un gabinete especializado, 
pero incomunicado y actuando en 
parcelas sectoriales. La crisis de salud, 
se profundiza y las actuaciones públicas 
del Ministro, generan desgaste producto 
de su evidente falta de claridad para 
atender prioritariamente la crisis.

Congreso de la República

El Congreso ha perdido el 
posicionamiento político adquirido en 
los inicios de la legislatura, producto 
de la escasa sostenibilidad de las 
acciones correctas emprendidas por la 
junta directiva.  El reacomodo interno 
de las fuerzas legislativas, producto de 
la judicialización de diputados de las 
bancadas mayoritarias, está llevando a 
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la legislatura a una alta productividad 
de leyes de mala calidad, que lejos 
de contribuir al ambiente de reforma 
institucional, generan suspicacias, 
respecto de su capacidad y autonomía 
para cumplir con la función legislativa 
del Estado.

Sus recientes productos, en la práctica 
no responden a una aplicabilidad que 
rinda positivos para atender la crisis que 
atraviesa el Estado.

Área Seguridad 
ciudadana

En materia de seguridad ciudadana y 
durante estos primeros seis meses, la 
gestión del gobierno de Jimmy Morales se 
caracteriza por carecer de una definición 
explícita de política pública propia. Da 
la impresión de haberse enganchado 
como vagón de cola a la locomotora de 
la Cicig y el Ministerio Público. Es difícil 
no quedarse con la impresión de que 
las líneas principales de coordinación 
van de la 6av y 14 calle hacia el barrio 
Gerona, y no hacia la casa presidencial. 

Específicamente, las acciones más 
relevantes en esta materia se concentran 
en los golpes estratégicos a algunas 
estructuras dedicadas a la extorsión. 
Dos o tres operativos de allanamientos 

y capturas en contra de clicas de la 
pandilla Barrio 18, son los logros más 
publicitados, pero es muy pronto para 
hacer cuentas alegres respecto de si tales 
acciones han incidido en la reducción 
del fenómeno de las extorsiones. 

También es positivo el 
continuado descenso de los 
homicidios y la disminución 
de la tasa nacional por 100 
mil habitantes, que se situó en 
junio en 28.5, similar a la tasa 
observada en marzo de 2002.  
La mejoría en esta variable se 
refleja también en el número de 
necropsias diarias practicadas 
por el INACIF a víctimas de 
violencia homicida, que en 
promedio se situó en 13.5 diarias 
hacia mediados de junio pasado. 

Como contrapartida, el gran déficit en 
materia de seguridad y justicia para el 
gobierno de Jimmy Morales sigue siendo 
el Sistema Penitenciario, en el cual 
continúan los ya conocidos síntomas 
de crisis como la falta de control de los 
presidios, la violencia dentro de ellos, 
el hacinamiento y la “segmentación” 
privilegiada de centros de detención 
preventiva para los encartados en casos 
de corrupción dentro del Estado. 
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Área 
Socio-ambiental

En la gestión del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la 
situación es mucho más compleja, 
porque a los problemas evidenciados 
en los primeros cien días de gobierno, 
se suman los casos de contaminación y 
desvío de los ríos. Es probable que las 
denuncias lleguen al sistema de justicia 
y ocurran sanciones para evitar la 
degradación.

En el campo de Energía y Minas, 
las sentencias de las cortes de 
justicia que han confirmado la 
depredación neta de recursos 
naturales y las malas prácticas 
ambientales y laborales de las 
empresas mineras, y el hecho 
de que sigue sin cumplirse la 
obligación de las consultas 
comunitarias. Aunque el sistema 
de justicia ha intervenido 
durante este periodo, como 
pocas veces, atendiendo temas 
ambientales que también han 
sido causa de conflictividad 
social, está pendiente el 
cumplimiento de las sentencias.

En el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP) la situación se ha 
tornado crítica por los señalamientos de 
presiones para elegir a los integrantes 
de ese Consejo, mientras continúan 
las restricciones presupuestarias y las 
áreas protegidas siguen a merced de 
los extractores ilegales de recursos 
naturales. 

Área Educación
En seis meses no se aprecia un cambio 
de rumbo en el sistema escolar. Los 
materiales didácticos esta vez fueron 
entregados a tiempo, gracias a la 
previsión del ministro Ramírez que dejó 
todo arreglado a fines del año pasado. 
La misma inercia de administraciones 
pasadas, sin planes concretos para 
afrontar los problemas de cobertura 
primaria, deterioro del nivel educativo, 
falta de infraestructura y una tendencia 
relativamente nueva, la deserción en la 
escuela secundaria. 
La firma del convenio de supervisión de 
programas de apoyo con el Sindicato 
de trabajadores, no solo es una medida 
desacertada, además sigue la lógica de 
las prácticas del pasado: 

• El convenio es un traslado de 
responsabilidades  propias de 
un Ministerio de Educación, 
terciarizando un servicio a favor 
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de los estudiantes y suplantando 
a los comités de padres. 

• El convenio suscrito es tan 
ambiguo que tampoco 
tiene razón de ser. Habla de 
programas de apoyo en forma 
genérica y amplia, pero no 
específica cuáles son esos 
programas de apoyo. 

• Por el monto implicado (que 
no dice el convenio)  aún 
y cuando el dinero no sea 
manejado directamente por el 
Sindicato, puede haber falta de 
transparencia en el mismo. 

El sistema escolar sigue igual: en proceso 
de deterioro.

La elaboración de escritorios es una 
situación mediática, que evidencia la 
falta de una conducción adecuada 
desde el ministerio de los asuntos que 
competen a dicha cartera. 

Efectivamente hace falta 
presupuesto, pero debería desde 
el ministerio orientar cuál 
debería ser el destino de dicho 
incremento. 

Área de Salud 
Pública y Seguridad 

Social
A nivel administrativo resaltan los 
esfuerzos por establecer un modelo de 
atención y una propuesta de reforma. 
Desafortunadamente esos avances no se 
reflejan en la realidad que viven miles de 
personas que acuden diariamente a los 
hospitales y centros de salud y se topan 
con la misma escases de recursos que 
impiden recibir una atención oportuna.

Área de Desarrollo 
Rural

El Gobierno sigue ignorando el tema 
de Desarrollo Rural y, por consiguiente, 
no le ha dado continuidad a la Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral, 
PNDRI.  Una manifestación explícita de 
este vacío es que continúa sin activar 
el Gabinete de Desarrollo Rural que 
funcionó durante los gobiernos de Pérez 
Molina y de Maldonado Aguirre.
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Perspectiva

Resumen
El debate reciente califica a Guatemala como “país intervenido”; en realidad es un Estado frágil, 
con escasa densidad estatal en el territorio y baja cohesión social. Son justamente los términos de 
la cooperación internacional de fortalecimiento del Estado de derecho, los que abren espacios para 
reformar internamente las instituciones promoviendo otros modelos de organización sociopolítica 
y beneficios compartidos en la población. Los Acuerdos de Paz (1996), ofrecen materia para esta 
re-edificación, y en particular el Acuerdo Indígena insinúa las rutas de la refundación estatal. 
Guatemala tiene una tradición de principios y objetivos de política internacional que apuntalan 
una agenda programática en sintonía con el establecimiento de unas nuevas bases de la política 
interna.

Palabras clave
Estado frágil, gobernabilidad democrática, Acuerdos de Paz, pluralidad étnica, agenda 
internacional.

International policy and fragility of State in Guatemala
Abstract
The recent debate qualifies to Guatemala as “country intervened”; in reality is a fragile State, with 
low density state in the territory and low social cohesion. It is precisely the terms of international 
cooperation for strengthening the rule of law, which open up spaces to reform internally the 
institutions promoting other models of socio-political organization and shared benefits in the 
population. The Peace Agreements (1996), provide material for this re-building, and in particular 
the Agreement on Indigenous Rights insinuates the routes of the refoundation state. Guatemala has 
a tradition of principles and international policy objectives that underpin an agenda program in 
harmony with the establishment of a new basis of domestic policy.

Key words
Fragile state, democratic governance, peace agreements, multi-ethnicity, international agenda.

Política internacional y fragilidad 

de Estado en Guatemala
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Se reclama una injerencia excesiva de la comunidad internacional en los asuntos 
internos cuando esta resta autonomía a los grupos tradicionales en su ejercicio 
del poder si contravienen convenciones de derechos humanos, pactos contra la 
corrupción y el crimen organizado, y tratados comerciales con cláusulas laborales, es 
decir, compromisos y responsabilidades asumidas soberanamente, sin que hayan sido 
denunciados (Ugalde, 2011). Por otro lado se argumenta que los pueblos indígenas 
son fuente de conflictividad y atraso en tanto sugieren enfoques de desarrollo y formas 
de vida que no compaginan con el uso meramente utilitarista, de corto plazo y sin 
beneficios compartidos de la explotación de una variedad de recursos naturales.

Mi tesis es que, al contrario, Guatemala no superará su condición de Estado frágil en 
tanto que no asuma como política interna los códigos torales de la civilización en el 
siglo XXI, referentes a derechos humanos, derechos sociales, derechos de los pueblos 
indígenas, sostenibilidad de la economía y sustentabilidad del medio ambiente. Y en 
tanto que posponga el debate sobre constitución de un Estado multinacional, en base 
a poder compartido (Cojtí, 2016).

1. Introducción

G
uatemala es un Estado 
frágil, altamente 
dependiente del mundo 

y con una configuración 
socio-cultural muy diversa. En 
estas tres condiciones que, entre 
otras, califican al país no hay una 
relación de causa-efecto, pero 
en el debate de los últimos años, 
cuando se ha puesto en cuestión 
el desafío de reconstruir el 
Estado bajo códigos modernos, la 
relación aparece con demasiada 
frecuencia. 
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Sostengo, además, que la condición de fragilidad estatal deviene del largo conflicto 
armado (1960-1996) con un altísimo costo de decenas de miles de vidas truncadas, 
resultado de un Estado que fue edificado separadamente de su población; de la 
sociedad del racismo difuso pero profundamente arraigado, que dio paso a la 
cultura de la desconfianza, la intolerancia y la descalificación del otro; de los actores 
estratégicos que no cristalizan sus visiones de largo plazo y excepcionalmente consideran 
incorporan los objetivos generales del bien común en sus intereses particulares; de  la 
economía de privilegios otorgados por el Estado a pequeños grupos, del fisco con 
la carga tributaria más baja de América Latina; de las instituciones postradas ante la 
impunidad y la corrupción. No es casualidad que  en esas condiciones durante casi 
dos siglos los gobiernos hicieran del aislamiento internacional un motivo de orgullo 
nacional (MRE, 2004: 8).

No es un asunto exclusivamente local (Indyk, 
2012; Tokatlian, 2012). Suele existir un 
prejuicio generalizado entre las elites de los 
países pequeños de América Latina, según 
el cual la importancia de la política exterior 
de los Estados está en relación directamente 
proporcional a su tamaño. Mi convicción es 
enteramente opuesta a ese prejuicio: mientras 
más pequeño es el país más activa debe ser 
su política internacional. Esa convicción de 
validez general, es particularmente significativa 
en una época como la actual, en la que los 
procesos de globalización e interdependencia 
han vuelto obsoleta la idea de que pueden 
existir temas nacionales que estén al margen de 
la agenda global.

Desde luego el tema se problematiza cuando nos referimos no sólo a un Estado pequeño 
sino a un Estado frágil, cuyo interés nacional no está revestido de hegemonía interna, 
valga decir, de legitimidad. La política internacional, además, hace años dejó de ser 
monopolio de los Estados nacionales y actores no estatales –que se suman a la Iglesia 
católica, las empresas transnacionales y los sindicatos-, como las ONG temáticas 
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(destacadamente de derechos humanos), fundaciones, organizaciones de mujeres, 
pueblos indígenas, ambientalistas, medios de comunicación social y personalidades, 
inciden en la definición de las agendas y los asuntos de interés coyuntural (Pochman 
et al., 2002: 140-150). Ese conjunto de actores, aunque con poder asimétrico, 
configuran las políticas internacionales que interesan a los países pequeños en la 
globalización. Allí se incluyen fuerzas políticas y sociales con decisión para remontar 
ese pasado y encaminar un país que consolide el Estado constitucional de Derecho, 
la economía abierta al mundo y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 

A pesar de todos los problemas hay un 
esfuerzo de no perturbar el clima de 
libertades públicas, mientras que la violación 
de los derechos humanos dejó de ser una 
política de Estado, aunque existan patrones 
de inacción o encubrimiento, y que el 
racismo comienza a ser combatido desde el 
gobierno y la sociedad. La política económica 
y fiscal es más sensible ahora a los intereses 
del conjunto de la sociedad, y no sólo de 
los grupos de presión; hay avances, aunque 
pequeños, en el respeto a los derechos 
sociales. En ese conjunto de factores, vale 
rescatar principios y objetivos de política 
internacional que Guatemala abrazó como 
condición de supervivencia en un mundo en 
rápido proceso de transformación desde el 
final de la guerra fría. 

2. El Estado frágil
El retrato hablado del Estado frágil contemporáneo corresponde a países como 
Guatemala que se dieron a sí mismos, hace alrededor de tres décadas, Constituciones 
que no reflejaban la realidad. Eran, más bien, programas de re-edificación nacional. 
Un balance indica ahora que sus buenos propósitos fueron incumplidos porque las 
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fuerzas políticas, económicas y sociales nunca los asumieron como reales desafíos. 
Estuvieron demasiado ocupadas en pleitos particulares, degradando los principios 
y métodos de la política. Distorsionaron sus contratos sociales con leyes ordinarias 
e interpretaciones coyunturales dictadas por supuestos “guardianes” de la ley. Sus 
sistemas, eso sí, han producido una sorprendente inflación de leyes –contradictorias 
entre ellas y rara vez aplicables- que vuelven al Estado de Derecho mercados al gusto 
del cliente, donde se impone el más fuerte.

El Estado frágil en Guatemala es una condición de riesgo 
expuesta en plena democracia política, donde ocurren 
puntualmente los eventos electorales, y los votos por lo general 
se cuentan bien. Aun así desde 1986 ninguna fuerza política 
ni ideológica recibe el beneficio de la duda por segunda vez. 
Ningún partido repite en el poder por voluntad popular. En 
consecuencia, no hay continuidad de políticas públicas básicas. 
Por ejemplo, no se han podido fundar sistemas educativos para 
la democracia, el mercado y la globalización. No hay seguridad 
jurídica para la población ni para los inversionistas. Tampoco 
cultura tributaria. Se ha conspirado permanentemente contra la 
carrera pública. Los políticos profesionales son una especie en 
extinción, y la escasa tecnocracia sufre repelentes cada cuatro 
años, o cuando toma en serio su trabajo.

En el Estado frágil no han florecido partidos ni movimientos sociales con implantación 
nacional. Ni siquiera las inversiones privadas han coadyuvado a la integración de 
los países. Los factores de “unidad nacional” son tan precarios que penden apenas 
de cierta inercia (y anomia) social e inapetencia territorial (que está cambiando) de 
oligarquías regionales. Bajo esas condiciones, los logros democráticos son de muy 
baja escala. Pasan la prueba de ciudadanía electoral, pero no las de ciudadanía civil 
y social. Los políticos tramitan en las Cortes aquellos puntos de su propia agenda 
que no quieren o no pueden resolver. Así, los poderes autónomos republicanos se 
invaden mutuamente: se politiza la justicia y se judicializa la política. Entonces los 
poderes electos se vuelven rehenes de los poderes fácticos (locales y extranjeros). Y las 
porciones de población y territorio fuera de la gobernabilidad del sistema, aumentan, 
y son, conforme pasa el tiempo, más duros. Cada habitante de esos territorios busca 
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por sí mismo cómo sobrevivir y protegerse, sospechando constantemente de los demás. 
Finalmente el Estado y sus normas van quedando al margen de la vida cotidiana.

La condición de fragilidad del Estado guatemalteco se exhibe y profundiza durante 
el periodo democrático (1986-2016). El caso se debe estudiar como la dificultad 
de adaptación estructural ante las demandas de la democracia post-guerra fría y los 
desafíos de la globalización, por parte de un Estado que fue edificado durante la 
segunda mitad del Siglo XIX sobre un patrón centralista y concentrador, que se resiste a 
reformarse en la dirección democrática moderna. Los indicadores de fragilidad estatal 
más serios son tres: 

a. Pérdida del monopolio del poder coercitivo y del uso legítimo de 
la fuerza, que se asocia a altos niveles de violencia y relegamiento 
sutil de autoridad en casi un 50% del territorio.

b. Bajo alcance de las políticas públicas y pérdida de capacidad 
reguladora de las actividades privadas, tanto en el plano de la 
seguridad como de políticas sociales, que se asocia a una débil 
base tributaria del Estado y, en consecuencia, a la baja calidad 
de su burocracia y prácticas generalizadas de corrupción y gasto 
discrecional sin controles, pero también a la discontinuidad cada 
cuatro años que ocurre cambio de administración de Gobierno. 

c. La porosidad de las instituciones y de la legislación frente a las 
redes de interés económico que capturan áreas estratégicas de 
negocios e impiden la profundización del mercado mediante la 
competencia.

En contraposición, Guatemala mantiene sanos índices macroeconómicos: estabilidad 
de precios, flujos financieros y actividades de rentabilidad estelar, con mecanismos 
de movilidad social estrechos pero dinámicos. Ese cuadro de generación de riqueza 
y exclusión social, que se combina con una debilitada capacidad autoridad estatal, 
ofrece el hábitat para el boom de la economía del delito, en una geografía estratégica 
para el crimen organizado transnacional (Gutiérrez, 2013).

Entrando a la segunda década del Siglo XXI, el país se encuentra en una grave disyuntiva: 
construye alianzas estables de largo plazo para edificar un Estado moderno, capaz 
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de promover unidad nacional en una amplia pluralidad de pueblos indígenas, o bien 
continúa la ruta que ha seguido tras la crisis de Estado de la década de 1980, que la 
lleva a transitar hacia un Estado feudalizado. La hipótesis que sostengo desde hace 
años en varios trabajos publicados, es que las reformas preventivas del Estado fallido 
son aún viables, pero cualquiera que sea el escenario la intervención de la comunidad 
internacional será crítica (Gutiérrez, 2012, 2013). Es importante asumir la condición 
del Estado frágil a fin de ajustar las metas y los ritmos de la cooperación, y que la 
fatiga que abraza a la mayoría de países no la contagie. Ciertamente un Estado frágil 
requiere formas y maneras de cooperación muy creativas, y la CICIG, en el campo 
de la impunidad es un buen ejemplo de cómo ensayar y corregir sobre la marcha las 
modalidades de intervención (Schünemann, 2010; Open Society, 2016).   

3. Gobernabilidad y cohesión social
La gobernabilidad tiene como contexto una determinada coyuntura política y una 
intensidad de tensiones y conflictos que enfrenta el ejercicio del poder del Estado. Una 
situación de gobernabilidad expresa la capacidad de los actores políticos para producir 
una coyuntura de viabilidad política y baja intensidad conflictiva para acciones y 
decisiones gubernamentales; y una situación de ingobernabilidad generalmente revela 
una coyuntura de inviabilidad política y alta intensidad conflictiva que se impone sobre 
los actores políticos (Gutiérrez, 2003). 

La gobernabilidad pone en juego las relaciones de poder 
que ocurren en la sociedad. Lo que comienza como un 
problema de confianza puede terminar, si no se atiende 
a la dinámica por inercia de los conflictos, en una crisis 
de Estado. La gobernabilidad revela la capacidad o 
incapacidad de los gobiernos para construir un interés 
general, y para darle una dirección determinada al 
proceso político, económico y social. La distancia entre 
las sociedades y sus respectivos Estados suele hacerse cada vez mayor en tanto que 
crece la pérdida de identidad y las políticas públicas se vacían del interés general. Ese 
vacío ha pretendido ser llenado por líderes plebiscitarios y carismáticos, y su resultado 
ha sido una creciente des-institucionalización de las funciones estatales. Si la política 
sobrevive es gracias a los juegos propiciados por una democracia de la imagen, 
especialmente la mediática. 
 

La gobernabilidad 
pone en juego las 
relaciones de poder 
que ocurren en la 
sociedad. 
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La reiterada acción dubitativa gubernamental, 
vuelve también reiterativas las crisis de 
gobernabilidad. La dificultad para una inserción 
pro-activa en los procesos de globalización tornan 
precarias las capacidades de los gobiernos para 
sostener democracias estables. Los gobiernos se 
enfrentan a una demanda, principalmente externa, 
que parece rebasarlos: deben lograr en la política la 
estabilidad que la economía les impide con tozudez. 
A diferencia del consenso de hace tres décadas, hoy 
se asiste a una nueva formulación del problema 
del desarrollo y del crecimiento económico: sin 
gobernabilidad democrática países como Guatemala 
no son posibles. 

La vieja escisión del Siglo XIX entre la ley y la costumbre parece volver a ser preeminente 
en nuestra realidad (DESC, 2004). Ciudadanías precarias toman una ruta distinta de 
la que parecen señalar las instituciones democráticas que pretenden darles cobijo al 
despliegue de sus potencialidades. Otra vez crece la distancia entre el país profundo y 
el país formal, y la desconfianza hacia las instituciones estatales crece peligrosamente. 
Diversas encuestas muestran la baja, y en algunos casos bajísima credibilidad de los 
partidos políticos, el Congreso y del poder Ejecutivo. Aunque las instituciones del 
Estado siempre están sometidas al desgaste “natural” de su ejercicio, el país poblado 
de ejemplos que demuestran cómo la gobernabilidad se desenvuelve en un contexto 
que tiende a la precariedad. Las crisis de gobernabilidad pueden bloquear de tal 
manera el funcionamiento del aparato estatal, que pueden llegar a debilitar y aún 
destruir  las bases del régimen político democrático. 

Gobernabilidad es a fin de cuentas un estado 
de legitimidad y estabilidad del poder político. 
Gobernabilidad democrática es legitimidad basada en 
cohesión social. Pero la dialéctica entre gobernabilidad 
democrática y cohesión social tiene que ver con ajustes 
de tiempo político. La gobernabilidad es un producto 
que se expresa en el presente y que traduce una 

Gobernabilidad es 
a fin de cuentas un 
estado de legitimidad 
y estabilidad del poder 
político. 
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determinada relación de fuerzas en una institucionalidad dada. La cohesión social, 
en cambio, es un proyecto nacional y supranacional a construir que implica acciones 
políticas transformadoras. De esa dialéctica se pueden desprender, de manera 
esquemática, para Guatemala en este periodo tres escenarios:

a. El escenario de la gobernabilidad democrática. En este escenario la 
cohesión social se ubica como una meta compartida y asumida 
como responsabilidad nacional en torno a la cual se negocian 
permanentemente acuerdos, que resultan en cada etapa según las 
relaciones de fuerza. Puntos de referencia sobre ese quehacer se 
encuentran la lucha contra la impunidad y la corrupción, la constitución 
de políticas públicas eficientes de salud, educación y nutrición, la 
defensa del régimen político democrático de libertades, la protección 
de la competencia en el mercado como condición para disminuir la 
brecha de desigualdad social y por tanto los altos índices de pobres, y la 
inserción ventajosa en el proceso de globalización. Con ellos se caminaría 
progresivamente hacia la cohesión social con grados aceptables de 
gobernabilidad, pues los actores se ven compelidos a ceder intereses 
parciales en la mesa.

b. El escenario de la gobernabilidad autoritaria. Este es un escenario en el que 
la gobernabilidad es la meta en sí misma. En tal caso el afán primario es 
la estabilidad y el orden, buscando que de esa situación de tranquilidad 
se derive la legitimidad. En este escenario la gobernabilidad puede 
convertirse en una gobernabilidad autoritaria civil. Su viabilidad va a 
depender primordialmente de las capacidades que algún actor logre para 
articular a los poderes oligárquicos nacionales y regionales internos, y su 
indicador de éxito sería el crecimiento económico y un clima perceptible 
de seguridad pública. Implica también un acuerdo, no democrático, 
que racionalice las fuentes de acumulación de capital y la distribución 
de los excedentes. Moviendo los resortes de la cultura autoritaria y los 
valores conservadores que anidan en nuestras sociedades, el camino de 
la gobernabilidad autoritaria ganaría ciertas bases de apoyo. En tal caso 
la cohesión social tendría una lectura bastante distinta a la que acá le 
estamos dando.

c. El escenario de la gobernabilidad precaria que lleva a la ruptura. Se trata 
de un escenario en el que no ocurren acuerdos nacionales ni se afianza, 
de entrada, el estilo autoritario. La gobernabilidad sufre constantes 
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sobresaltos. En el aparato estatal no se operan mayores cambios ni 
iniciativas. La gobernabilidad es precaria porque las tensiones entre 
los grupos de poder, incluyendo actores relevantes de la comunidad 
internacional, y entre actores de la oligarquía se prolongan y contaminan 
todas las esferas: el aparato judicial, las fuerzas armadas, el Congreso, el 
poder Ejecutivo, los medios de comunicación y sectores de la sociedad 
civil. Incluso hay riesgos de violencia política.  En este escenario no hay 
una renuncia explícita al objetivo de la cohesión social, pero tampoco 
hay políticas contra la desigualdad. Las políticas para mitigar la pobreza 
vtienen resultados muy limitados y los recursos públicos en inversión 
social siguen siendo ineficientes, por tanto su impacto es marginal. Es un 
escenario de degradación de actores y de insuficiencia de estrategias. La 
vulnerabilidad ante los cambios de la economía internacional aviva las 
tensiones internas. La conflictividad social es más espontánea y menos 
racional, políticamente hablando; también la movilización popular tiene 
motivaciones más bien clientelistas. 

Este es un escenario que ofrece el caldo de cultivo para algún tipo de 
ruptura política, aunque se traten de mantener las formas legales. 
Hablo de ruptura en términos de renuncia explícita de antiguos 
pactos, provocada por una alteración en las relaciones de fuerza, y por 
la generación de nuevas alianzas y acuerdos. Es claro que bajo este 
escenario se puede llegar a una gobernabilidad autoritaria, si acaso la 
tensión se concentra, sin contrapesos, en la oligarquía, o puede conducir 
a una gobernabilidad democrática si acaso actores autónomos alcanzan 
suficiente organización, articulación, liderazgo y respaldo internacional.

4. Los Acuerdos de Paz, 
el último pacto nacional

Los Acuerdos de Paz firmados en 1996 tienen un carácter refundacional para el Estado y 
la nación guatemaltecas, y fueron concebidos como un programa de democratización 
del conjunto de la sociedad. Constituyeron una propuesta de renovación profunda de 
la convivencia entre los guatemaltecos hacia el siglo XXI. Pero la firma de los Acuerdos 
puso a Guatemala ante el reto de resolver simultáneamente tareas de distintos procesos 
históricos, que otras sociedades han cumplido por etapas.
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El tenor ambicioso de esos Acuerdos sugiere que no siempre 
hubo una valoración adecuada de los obstáculos histórico-es-
tructurales que enfrentaría su cumplimiento. Pero, además, el 
exitoso desarrollo de dichos acuerdos demandaba, al menos, 
una década de conducción política homogénea respecto de 
sus objetivos y medidas, situación que no correspondió a la 
política nacional en el periodo del post-conflicto.

La debilidad principal de los Acuerdos fue la ausencia de una estrategia política que 
sustentase las condiciones de su gradual cumplimiento. No obstante esas dificultades, 
los Acuerdos se firmaron en un clima en el cual poner fin al conflicto armado interno era 
una prioridad reconocida por la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional; 
además, constituyeron el punto de partida de un necesario y largo proceso de 
construcción de la paz que, oficialmente, concluyó en 2004 con el retiro de la Misión 
de Verificación de los Acuerdos de Paz de las Naciones Unidas (MINUGUA). Los 
problemas se multiplicaron cuando de las tareas inmediatas de poner fin a la guerra 
se pasó a las de la construcción de una nación integrada en la diversidad, y de un 
Estado y una sociedad verdaderamente democrático. Es importante recordar algunas 
de las dimensiones del carácter refundacional de los Acuerdos de Paz, en especial de 
su capítulo referido a la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en tanto que 
este acuerdo es vital para la reconstitución del frágil Estado de Guatemala, según la 
tesis que propongo.
 
Los Acuerdos de Paz pueden agruparse, grosso modo, en dos conjuntos: los 
Acuerdos que en la primera década fueron dados por cumplidos, y aquellos cuyo 
cumplimiento quedó pendiente. Unos más operativos y otros más sustantivos, de 
procesos estructurales. Los primero son los Acuerdos para la reanudación del proceso 
de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la URNG; el reasentamiento de 
las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado; el establecimiento de la 
comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y 
los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca; el 
definitivo cese al fuego; y las bases para la incorporación de la URNG a la legalidad.

Los segundos son el Acuerdo sobre el cronograma para la implementación cumplimiento 
y verificación de los Acuerdos de Paz.  El cronograma de implementación fue postergado 
en forma sustancial. El Acuerdo  sobre reformas constitucionales y régimen electoral 
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fue suspendido por el no de la Consulta Popular de mayo de 1999. Por lo tanto, el 
cumplimiento de este Acuerdo tiene que esperar un momento histórico más favorable 
y un nivel de mayor madurez de la sociedad. Los cuatro Acuerdos sustantivos y de 
cumplimiento a medias son: el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y Acuerdo 
sobre identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas; el Acuerdo sobre Fortalecimiento 
del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática; y el Acuerdo sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Estos constituyen el marco y guía para 
la transformación profunda de la sociedad y del Estado.

5. La propuesta de la nación multiétnica
Entre los Acuerdos de Paz, el que trata la Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas, tiene un carácter refundacional para el Estado y la nación guatemaltecas, 
y está concebido como un programa de democratización del conjunto de la sociedad. 
Constituye una propuesta de renovación profunda de la convivencia entre los 
guatemaltecos hacia el siglo XXI (Soberanis, 2015). Es importante recordar algunas de 
sus dimensiones para enriquecer el diagnóstico sobre nuestra capacidad de reconstituir 
el Estado transformándolo en multinacional.

a. Nación y modernidad
 La nación surgida en la primera modernidad, entre los siglos XVIII, XIX 

y mitad del siglo XX, estuvo vinculada a la existencia de un mercado 
interno y una economía nacional, a procesos de descampesinización y a la 
existencia de una identidad única o hegemónica. La nación de la primera 
modernidad fue la ideología del Estado burocrático centralizado. En la 
segunda modernidad –en la que el mundo ingresó en los últimos 50 años-, 
los procesos de descampesinización ya fueron consumados, las economías 
nacionales tienden a internacionalizarse y la diversidad de identidades, o 
las identidades múltiples, sustituyen a las identidades únicas o a la identidad 
hegemónica. Guatemala, al salir de la guerra civil tenía tareas pendientes 
respecto de ambas  fases de la construcción nacional.

 
 La primera modernidad se propagó desde Europa al resto del mundo y fue 

un proceso abierto y continuo de interacción entre diversas instituciones, 
distintas culturas y variadas técnicas. En lo económico, se tradujo en procesos 
de racionalización y de tecnificación que permitieron el crecimiento rápido 
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del PIB y del ingreso per capita. En lo social esa modernidad se caracterizó 
por la urbanización creciente, la progresiva reducción del analfabetismo y 
el desarrollo de una estratificación social flexible, con movilidad real para 
todos los sectores. 

 
 En materia de valores, la primera modernidad significó sustituir la 

adscripción, los particularismos, la afectividad y la orientación al yo por 
la realización del universalismo, la neutralidad afectiva y la orientación al 
colectivo, como factores estructurantes de la sicología de los individuos. 
En lo político, la primera modernidad implicó otorgarle centralidad a la 
actividad política en la administración del Estado y la conducción de la 
sociedad, así como la construcción de un sistema institucional basado en 
los principios de igualdad, capacidad y diferenciación. La igualdad estaba 
garantizada por el Estado de Derecho, cuyo funcionamiento hacía a todos 
los ciudadanos iguales ante la ley. La capacidad consistía en la destreza del 
poder para dirigir los negocios públicos, controlar las tensiones sociales y 
afrontar las demandas de los miembros de la sociedad. Y la diferenciación 
implicaba una mayor especialización, unida a una mejor integración de 
las instituciones y organismos que conforman la esfera pública (Gutiérrez, 
2015).

 
 Esa primera modernidad tenía como rasgo distintivo la tendencia a la 

institucionalización de todas las relaciones humanas. Así como las relaciones 
amorosas se institucionalizaban a través del matrimonio, el activismo social 
se institucionalizaba a través de  los sindicatos, y la acción política  mediante 
los partidos; y para cada actividad estatal se configuraba una estructura 
burocrática determinada. A nivel mundial, en esa primera modernidad, 
los estados eran los únicos actores del sistema político internacional. En la 
segunda modernidad los Estados dejan de ser el único actor del sistema 
internacional; la política pierde fuerza para construir lo simbólico y dirigir 
lo económico, y la des-institucionalización de la vida social se configura 
como tendencia cada vez más importante.

b. Estado y globalización
 El Estado ha atravesado por tres etapas: del Estado de la primera modernidad, 

al Estado contemporáneo, y de éste a su necesaria redefinición como 
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Estado Nacional en las actuales condiciones de la globalización. El Estado 
de la primera modernidad fue una forma de organización del poder, cuyo 
principal atributo era la soberanía con fundamento territorial, el monopolio 
de la fuerza, la preeminencia absoluta del orden jurídico nacional y la 
administración del poder a través de funcionarios técnicos y burocráticos. 
Este Estado de la primera modernidad tenía una clara delimitación de su 
campo de acción con la sociedad civil. A partir de la segunda mitad del 
siglo XX ha venido produciéndose una gradual integración del Estado con 
la sociedad civil que altera la forma jurídica estatal, sus procedimientos de 
legitimación y su estructura de administración. El Estado contemporáneo es 
la integración del Estado de Derecho y el estado social, y se basa en: 

a. Una estructura formal del sistema jurídico, llamada a garantizar 
las libertades fundamentales a través de la administración de 
la legalidad.

b. Una estructura material del sistema jurídico, cuyo fundamento 
es la existencia de relaciones de mercado y competencia.

c. Una estructura social del sistema jurídico, que garantiza los 
derechos de los grupos vulnerables a través de sistemas 
jurídicos especiales, como el derecho laboral, y

d. Una estructura política del sistema jurídico que garantiza la 
separación, autonomía y equilibrio de los distintos poderes.

 
 Los procesos de globalización cuestionan elementos propios del Estado 

moderno y el Estado contemporáneo, en particular, la soberanía territorial y 
la preeminencia absoluta de las normas jurídicas nacionales. Pero también 
la vigencia del derecho social, particularmente en el área laboral. Además 
del debilitamiento del Estado desde afuera, por el impacto de los procesos 
mundiales de globalización, ocurren fenómenos de fortalecimiento de 
todas las diversidades que debilitan al anterior Estado desde adentro.

 
 El Estado que se asoma en el horizonte parece ser una estructura 

supranacional, descentralizada en su interior y con amplio margen para 



Índice

Edgar Gutiérrez Política internacional y fragilidad de Estado 
en Guatemala

Año 5   -  Edición 100  -   Julio / 2016

33

el desarrollo de todas las diversidades. Pero la globalización también 
demanda formas nuevas de organización de las empresas, renovación 
de los sistemas educativos y readecuación de las instituciones políticas. Al 
firmarse los Acuerdos de Paz, en Guatemala transcurrían procesos propios 
del Estado moderno, del Estado contemporáneo y de la redefinición de los 
estados bajo el impulso de la globalización.

c. Democracia y paz 
 Carlos Sarti (2002) escribe que “en los primeros años de transición, la paz 

y el cumplimiento de los acuerdos que dieron fin al conflicto armado, son 
el centro de la dinámica sociopolítica del país; sin embargo, en la medida 
en que se profundiza el proceso de transición, la paz se va convirtiendo 
en un componente de la democratización y de una nueva cultura política, 
basada en el diálogo y la búsqueda de consensos como mecanismos 
alternativos para dirimir conflictos... Así también, la democracia, que en 
la fase de construcción de la paz aparece como un valor y como una 
tendencia secundaria ante la contundencia de las tareas urgentes de la 
paz (des-movilización de combatientes, reconstrucción física etc.), poco a 
poco, en la medida en que la dinámica política se va institucionalizando, 
tiende a llenar y ocupar el escenario sociopolítico”.

 
 La apreciación citada recoge adecuadamente la relación dinámica entre 

paz y democracia, pero, a mi manera de ver, la centralidad del cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz no sólo no pierde peso sino que adquiere mayor 
vigencia, a medida que avanza la construcción democrática. En ese sentido, 
el cumplimiento pleno de los Acuerdos de Paz es condición indispensable 
para la construcción democrática y ésta, a su vez, es la garantía del 
afianzamiento de la paz en el largo plazo.

d. Gobernabilidad y política
 La gobernabilidad es la dimensión política del proceso de globalización 

y puede funcionar en condiciones democráticas o autoritarias. En 
democracia la mayor solidez y calidad de la gobernabilidad depende 
del tipo y la dinámica de relaciones que se configuren en el ámbito de 
los poderes elegidos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), y entre éstos y los 
poderes fácticos, como son los medios de comunicación, las súper cúpulas 
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empresariales, las embajadas, los movimientos sociales, los sindicados, 
el crimen organizado etc.; siempre que el equilibrio en esas relaciones 
garantice, en última instancia, la hegemonía de los poderes elegidos. 
Los Acuerdos de Paz estuvieron siempre en el centro de esta dinámica de 
relaciones entre poderes elegidos y poderes fácticos.

e. Ciudadanía y etnicidad
 La construcción  y extensión de la ciudadanía es la clave para el desarrollo de 

un sistema verdaderamente democrático. Un ciudadano es el portador de 
un conjunto de derechos y deberes que vive en una sociedad de desiguales 
y de distintos, pero sin que las desigualdades económicas o sociales sean 
aparatosas ni que las diferencias se traduzcan en discriminación de unos 
contra otros,  o de odios entre unos y otros.

 
 Los fundamentos de los derechos humanos contemporáneos son el principio 

de igualdad ante la ley y la no discriminación por motivos de género, raza, 
color o pertenencia étnica. Mas en el desarrollo de las democracias, la visión 
liberal de ciudadanía ha tendido generalmente a la asimilación de los más 
débiles y a la homogenización cultural de los miembros de la sociedad. 
Fue característico de los Estados de la primera modernidad impulsar la 
ciudadanizacion de sus miembros a través de sistemas educativos que 
expresaban los valores de una cultura dominante.

 
 La etnicidad es identidad social auto-compartida y reconocida por 

otros. En el caso de Guatemala, el asunto de la etnicidad no es sólo ni 
principalmente indígena, sino también un asunto de los mestizos o ladinos. 
El tema indígena no existe aislado. El quid es el de la identidad nacional y el 
de las identidades ético-sociales de sus grupos humanos. En situaciones de 
crisis el tema de la etnicidad, de la invención o reinvención de identidades 
es también una estrategia política. Una forma de buscar nuevos pactos 
sociales y nuevas formas de vinculación entre lo local y lo global.

 En Guatemala las demandas con sustento étnico más que un capítulo de la 
Constitución, requieren una nueva definición de las ideas nacionales y de 
nuevos agrupamientos institucionales de los estados; deben ser capítulos 
del tránsito del Estado Nación al Estado región. Es una interrogante no 
resuelta si las instituciones democráticas de América Latina no son vividas 
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como formas forzadas de occidentalización. La incorporación de lo 
étnico en lo democrático, es tanto una exigencia de derechos colectivos 
de pueblos y comunidades, cuanto un reto de institucionalizar el proceso 
de ciudadanización en marcha. En América Latina no hay un conflicto de 
civilizaciones, pero sí un conflicto de sensibilidades frente a lo étnico.

 
 En la práctica la mayoría de los países del mundo no ha sido ni étnica ni 

culturalmente homogéneos. Lo étnico no consiste tanto en la coexistencia 
dentro de las fronteras de un Estado de etnias diferenciadas, sino, sobre 
todo, en la manera en que esta diversidad es percibida y manejada por 
las partes involucradas, en el marco del poder del Estado. Existen naciones 
cívicas y naciones étnicas. Las naciones cívicas se componen de todos los 
ciudadanos de un Estado, vinculados entre sí por normas jurídicas que rigen 
su convivencia. La nación étnica se compone de los miembros de un grupo 
étnico que comparten características culturales y valores fundamentales. 
Construir la Nación cívica y de pueblos multiétnicos es el reto de Guatemala, 
y su democracia debe introducir y practicar el concepto de ciudadanía 
multicultural. 

f. Autodeterminación y autonomía 
 La autodeterminación es la capacidad que poblaciones suficientemente 

definidas desde el punto de vista étnico-cultural tienen para disponer de 
sí mismas, así como el derecho que un pueblo posee para darse la forma 
de gobierno que desee. La autonomía, en las experiencias recientes, es 
un ejercicio limitado del derecho a la autodeterminación que permite la 
administración parcial de la vida de una población ubicada en determinado 
territorio por normas diferentes a las del Estado al que pertenece, sin que 
eso implique la separación de ese territorio. Este último nivel limitado del 
derecho a la autodeterminación es el que está plasmado en el Acuerdo 
sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas.

 
g. Pluralidad jurídica
 La pluralidad jurídica forma parte de la agenda de la universalidad y los  

particularismos en materia de derechos humanos, que es uno de los temas 
más complejos de nuestro tiempo. Si en nombre de la universalidad se 
desconoce la diferencia, en la práctica se renuncia a la universalidad. 
Igualmente, si en nombre de los particularismos se desconoce toda 
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universalidad, lo que tendríamos es un mosaico de culturas auto-referidas, 
y el particularismo dejaría de existir, pues, como sabemos, éste implica 
especificidad respecto de otras culturas.

 En Guatemala, el punto de partida de la pluralidad jurídica es el 
reconocimiento de que este es un Estado con cuatro pueblos –ladino, maya, 
garífuna y xinca- y varias culturas. En la práctica, el pluralismo jurídico existe 
en casi todas partes. En Occidente hay una tradición jurídica de origen 
románica y otra anglosajona, y cada país europeo tiene especificidades 
en el desarrollo de su sistema legal. En los países de tradición religiosa 
islámica el derecho musulmán existe, sea como derecho hegemónico o 
como derecho subordinado, pero oficialmente reconocido.

 
 Es un principio jurídico generalmente aceptado que la ley debe ser la 

costumbre convertida en norma jurídica. Sólo cuando ley y costumbre se 
fusionan plenamente el Estado de Derecho opera adecuadamente. En ese 
sentido normas legales que no respondan a la cosmovisión de pueblos 
diferentes pueden ser percibidas como imposición de tradiciones distintas y 
no como aplicación de una ley universalmente aceptada. En relación con 
el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, es un hecho 
que a lo largo el siglo XX se desarrolló el derecho social, como derecho 
desigual para desiguales. Y, en nuestros tiempos, las llamadas acciones de 
afirmación positiva implican en esencia la aplicación de normas distintas a 
grupos humanos diferentes. 

 La Corte de Constitucionalidad abrió hace más de diez años una puerta 
para avanzar hacia la pluralidad jurídica, permitiendo gradualmente el 
reconocimiento del sistema de justicia indígena y, de inmediato, el desarrollo 
de mecanismos de coordinación y cooperación entre el sistema de justicia 
oficialmente aceptado y el sistema de justicia maya. La Defensoría Maya, en 
sus documentos de trabajo, ha definido al derecho maya como “el conjunto 
de elementos filosóficos, teóricos y prácticos basados en la cosmovisión 
maya, que permite la construcción de la unidad, el equilibrio y la armonía 
en las relaciones humanas y en las relaciones de las personas con la madre 
naturaleza”.
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 Igualmente, esos documentos difunden lo que son los elementos y 
los principios de la justicia maya, resaltando entre los primeros: la 
flexibilidad, el dinamismo y su carácter preventivo. En cuanto a los 
principios, esos documentos resaltan particularmente los siguientes: 
dualidad y complementariedad, respeto, consenso, participación, aporte 
o contribución. La oficialización del sistema de justicia maya y la creación 
de mecanismos de coordinación entre éste y el actual sistema de justicia 
guatemalteco, está respaldado por convenciones internacionales a las que 
Guatemala se ha adherido, como la Declaración Universal de Derecho 
de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Americana de 
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

 
 El reconocimiento del carácter multilingüe que debe tener la aplicación 

de la justicia es un paso, aunque pequeño, no despreciable en el camino 
hacia la pluralidad jurídica. Lamentablemente, la escasez de intérpretes 
entorpece la aplicación correcta de esa norma. Hay también en otros 
lugares experiencias importantes en el así llamado “peritaje cultural” que 
pueden ser incorporados en esta fase en Guatemala. En el tema de la 
pluralidad jurídica, no se podrá avanzar, sino se hace de manera conjunta 
con los temas del multilingüismo, la reforma del marco Constitucional y el 
encuentro entre la demanda étnica y el sistema político.

h. Multilingüismo 
 Los Acuerdos de Paz (AIDPI, 1995) establecieron la responsabilidad del 

Estado guatemalteco de oficializar todas las lenguas indígenas, que en 
Guatemala ascienden a 23, como fundamento del avance en materia de 
derechos culturales. Eso supone la creación de un Estado que funcione con 
23 idiomas, en todos los ámbitos de su quehacer: económico, jurídico, 
político, educativo y cultural, lo que resulta poco viable en términos 
prácticos. Pero ni siquiera se ha alcanzado la difusión de los Acuerdos 
de Paz en todos los idiomas indígenas. Hay un naciente consenso sobre 
que el objetivo de la plena oficialización de todos los idiomas indígenas 
debe ser sustituido por la gradual oficialización de algunos de ellos, los 
que corresponden a los pueblos que constituyen plenas nacionalidades 
indígenas o mayas.
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 En materia educativa se considera que Guatemala tiene una rica experiencia 
pedagógica en casi todos los idiomas indígenas, por lo cual la oficialización 
de sólo algunos de ellos podría acompañarse de la instauración de un 
sistema educativo multilingüe en la educación básica.

i. Etnicidad y política democrática
 En política democrática lo que no es viable no existe. Pero la pregunta que 

surge inmediatamente es si sólo es posible una arquitectura institucional 
para la democracia y un mapa para la política. Distintas culturas han 
tenido históricamente formas diferentes de procesar el tema del poder, y 
por ello es ingenuamente antidemocrática la aspiración de imponer un 
sólo modelo de democracia al mundo entero.

 Las ideas clave de la democracia como gobierno de hombres y mujeres 
libres, iguales ante la ley, que estructuran el poder pacíficamente por 
decisión de mayorías, que lo ejercen respetando a las minorías, está 
presente, de distintas maneras en muchas culturas y constituye un fondo 
común de adhesión al ideal democrático. Pero las formas de representación, 
los diseños institucionales y los mecanismos de procedimiento, pueden 
variar fuertemente. Armonizar la cultura occidental y la maya en el tema de 
estructurar y hacer funcionar el poder político, es el desafío principal que 
subyace al avance satisfactorio de la democracia. No se trata únicamente 
que el sistema político  partidista y la institucionalidad política del Estado 
se abran al tema indígena, sino que la agenda indígena incluya también 
sus diferentes culturas en la estructura y funcionamiento del poder y la 
institucionalidad del Estado.

El proceso de encuentro entre etnicidad y política democrática tiene otras 
vertientes que es necesario explorar. La ciudadanía multicultural no es un 
dato que se construye  sólo desde arriba, en base a leyes. Es más un proceso 
que discurre en el Estado y en la sociedad y requiere la participación de 
los actores étnico-sociales en la vida política. En democracia cualquier 
identidad étnica, cultural o de género, por muy fuerte que sea, requiere, 
para preservar su existencia y alcanzar sus objetivos, trascender al ámbito 
público. Lo público no es en sí mismo la identidad particular, pero sí un 
medio privilegiado y eficaz de configuración y autoafirmación de identidades 
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colectivas. Con el agregado de que el papel protagónico del espacio 
público en la autoafirmación de identidades colectivas tiene como correlato 
la propia vigorización del ámbito público, gracias al fortalecimiento del 
tejido social producido por esa autoafirmación.

 Trascender de lo privado al ámbito público requiere en nuestra época 
de presencia en los mass media, que son instrumentos de constitución y 
desvaloración de lo público. Y alcanzar esa presencia, para una identidad 
étnico-social, supone ser parte del elenco de movimientos sociales y sujetos 
políticos. Sin que exista una irreconciliable oposición entre ellos, hay dos 
enfoques distintos sobre este importante tema. La mayoría de las ideologías 
políticas sostiene que sólo en el escenario de la  acción política es posible darle 
alcance general a una abigarrada gama de reivindicaciones particulares. 
Hay también un enfoque que sostiene que en cada tipo de sociedad hay un 
conflicto central. Pero los dos enfoques pueden complementarse: siempre 
hay un conflicto de época a nivel mundial y nacional, y vinculado a él hay 
varios conflictos centrales para cada tipo de sociedad.

 Para el caso de Guatemala el conflicto de época parece configurarse 
alrededor de la refundación de un Estado Nación que armonice  la unidad 
y la diversidad en democracia y en paz, y trascienda hacia el Estado-región. 
Superada la época de la hegemonía de la ideología de la integración 
nacional, surgen vigorosos movimientos étnicos, que en nuestro caso serían 
capaces de superar viejos localismos y podrían plantear una identidad más 
amplia, que no se opone al Estado Nación, sino que se complementa con 
el Estado región.

 

6. El marco de una política internacional1 
Es claro entonces que la estrategia internacional de Guatemala no puede desvincularse 
de los logros, reveses y perspectivas del proceso interno de democratización política, 
ni ignorar las tendencias negativas y potencialidades del escenario internacional. 

1. Basado en: “Memorando del canciller: Lineamientos de la estrategia internacional de Guatemala”, 
febrero 2003. MRE, Gutiérrez, E. 2004: 11-25.
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Los principios y objetivos internacionales del país, así como los mecanismos para 
alcanzarlos, son válidos en tanto que expresen las necesidades compartidas del Estado 
y la sociedad, como ejercicio de edificación del interés nacional que sólo se configura 
a lo largo del tiempo, permeando la perspectiva de los gobernantes. 

Guatemala tiene un camino recorrido y unos 
principios generales de estrategia internacional 
aplicados que son congruentes con la búsqueda de 
salida a la crisis de viabilidad del Estado en este nuevo 
siglo, pues se vinculan al respeto irrestricto de la 
Carta de las Naciones Unidas, el fortalecimiento del 
multilateralismo, la promoción de una cultura de paz, 
el impulso a la vigencia plena y a la indivisibilidad de 
todos los derechos humanos, el fortalecimiento de la 
democracia como sistema político, la integración con 
Centroamérica y América Latina, al aprovechamiento 
de las posibilidades que brinda la globalización y al 
combate contra el crimen organizado y el terrorismo. 

La política exterior del país, entendida como defensa y promoción de los intereses 
nacionales en la interrelación con otros Estados, puede articularse, en sus elementos 
básicos, de acuerdo con los puntos elaborados anteriormente.  En particular, la 
política de cooperación exterior se orienta hacia organismos multilaterales y bilaterales 
que tengan una filosofía de desarrollo similar a la de Guatemala y puedan ofrecer 
complementariedad y apoyo en la consecución de resultados tangibles en el marco de 
la agenda nacional. En el marco de esos principios, una estrategia internacional de 
Guatemala debe tener como objetivos prioritarios:

a. Elaborar un marco ético sobre el cual construir una sociedad y un 
Estado justos,  ecuánimes, respetuosos de los derechos de los pueblos 
y tolerante de las diferencias entre ellos. El Acuerdo de Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas es un buen punto de referencia. 
Por otro lado, el compromiso general contenido en el Acuerdo sobre 
Derechos Humanos, es el de adhesión a los principios y normas 
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que garanticen la plena observancia de los derechos humanos, 
el fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos 
humanos y la lucha contra la impunidad. El Acuerdo Indígena parte 
del compromiso a eliminar la discriminación y garantizar el respeto 
a los derechos culturales, civiles, políticos, sociales y económicos de 
los pueblos indígenas contenido. Ambos representan un conjunto de 
obligaciones de Estado imprescindibles para garantizar la justicia.

b. Diseñar el marco institucional para edificar el Estado moderno que 
proporcione las disposiciones generales –características y funciones– 
del Organismo Legislativo, del Organismo Ejecutivo (incluyendo la 
PNC y el Ejército), y del Organismo Judicial. Reiterar que el sistema 
de Gobierno del Estado es republicano, democrático, representativo 
y descentralizado.  Por un lado expresar que para  profundizar el 
proceso democrático, los organismos del Estado deben contar con el 
pleno y total respeto al principio de independencia, separación y no 
subordinación entre ellos, y la obligación de los Organismos de asumir 
en forma articulada sus responsabilidades, conforme a lo expresado 
por la Constitución Política vigente. Un punto de referencia al respecto, 
que ya merece ser superado, es el Acuerdo sobre Fortalecimiento del 
poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática.

c. Establecer el marco para el desarrollo social y económico del país, 
considerando las múltiples dimensiones de la sociedad, la cultura y la 
economía. Introducir la responsabilidad del Estado para proteger los 
derechos sociales –incluyendo el derecho al trabajo– y económicos 
–incluyendo el derecho al acceso activos como la tierra– y orientar 
y regular el desarrollo socioeconómico del país de manera que se 
asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento 
de los servicios sociales y la justicia social. Asimismo, se precisa 
orientar la búsqueda del crecimiento económico sin los pronunciados 
procesos de exclusión socioeconómica que nos caracterizan en las 
últimas tres décadas. En particular debe generarse el compromiso de 
promover sistemas de gobiernos locales participativos, que ofrezcan 
a las poblaciones la oportunidad de ejercer sus derechos políticos y 
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participar en la definición de las políticas de desarrollo, en la toma de 
decisiones que afectan su propio desarrollo y en la gestión pública. En 
ese marco, adoptar políticas económicas para un crecimiento sostenido 
aumentando de manera significativa la inversión social, en particular en 
salud, educación, trabajo y vivienda. Finalmente, establecer claramente 
la base financiera del desarrollo, a saber, las políticas presupuestaria, 
tributaria y fiscal y la legislación correspondiente.

Otros países han establecido la Agenda de Desarrollo sobre los mismos principios, es 
decir, sobre la integración del desarrollo humano (respeto y defensa de los derechos 
civiles, políticos, sociales, culturales, y económicos de los ciudadanos), el desarrollo 
institucional (creación y fortalecimiento de instituciones democráticas) y el desarrollo 
económico con equidad (crecimiento no distorsionado y mejora de la calidad de la 
vida de todos los ciudadanos). Las características e historia de cada país determinan 
metodologías y tiempos para alcanzar las metas de desarrollo. Debido a la gran 
diversidad que existe en relación al  cómo, es mejor poner el acento en el hecho de 
que el objetivo final del desarrollo es el mismo, o sea, el mantenimiento de la paz 
– entendido como la prevención de los conflictos – y lograr avances y justicia en la 
calidad de la vida de todos los pueblos.

Bajo estos criterios podemos identificar dos niveles generales de acción programática: 
por un lado, las acciones destinadas a mejorar la posición internacional de Guatemala, 
y por otro las iniciativas unilaterales, nuevas y pro-activas que avancen una agenda 
nacional vinculada a la recuperación del Estado. Algunos de los temas  estratégicos 
sobre los cuales se precisa desarrollar acciones combinadas de los dos niveles, son: 

Derechos Humanos (civiles y políticos). El objetivo es promover y hacer visibles 
los avances logrados en  materia de derechos civiles y políticos, que fortalecen 
el Estado constitucional de Derecho, y extraer las lecciones aprendidas de 
mecanismos propios aplicados con asistencia contra la impunidad, cuyo 
ejemplo descollante es la CICIG. 

Derechos Humanos (económicos, sociales y culturales). Asumir un rol en 
la promoción de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC),  que constituye la “nueva frontera” en la doctrina y la 
práctica de los derechos humanos en el siglo XXI. Los fundamentos de 
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esa propuesta contemplan fusionar el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, con la declaración de las Naciones Unidas 
sobre el derecho al desarrollo, como un sólo corpus iuri.   

Pueblos Indígenas. Es preciso asumir y proyectar formalmente el carácter 
multiétnico, multicultural y plurilingüe del Estado guatemalteco, priorizando 
su reflejo en el ordenamiento jurídico interno, en el apoyo a avances en el 
derecho internacional y en abrir los canales de participación activa en estos 
procesos a representantes de los pueblos indígenas.

Emigrantes. Articular una política de largo plazo de atención y protección a los 
expulsados por la violencia (antes) y la falta de oportunidades (actual); además 
de promover el desarrollo y cumplimiento de la legislación internacional de 
apoyo a los migrantes y sus familiares, acuerdos migratorios que garanticen 
los derechos fundamentales de nuestros compatriotas y la participación activa 
en foros multilaterales. En ese marco, desarrollar una política que profundice 
vínculos y apoyo constante del Estado a los emigrantes.

Seguridad global. El concepto de seguridad global de Guatemala se desprende 
del Acuerdo de Seguridad Democrática Centroamericana y de la Ley Marco 
de Seguridad, para hacer viable la ecuación: seguridad y derechos humanos. 
Es central en este periodo hacer de Guatemala un socio internacional 
confiable en materia de seguridad, mediante la edificación de estructuras 
estatales eficaces, la compatibilización de su legislación interna con convenios 
internacionales en la materia, y la suscripción de acuerdos bilaterales 
(especialmente con Estados Unidos y México, El Salvador y Honduras) y 
multilaterales (en temas como terrorismo, narcóticos y otros). 

Integración centroamericana.  Debe ser nuestro propósito constituirnos en 
factor de aceleración de la unión aduanera para reinstalar una zona de libre 
comercio en Centroamérica. Pero, a la vez, levantar la discusión sobre la 
promoción e institucionalización de otras formas de integración involucrando 
a actores relevantes de la sociedad civil, lo que se ha dado en denominar 
Esquipulas III.

Sistema Interamericano. Nos corresponde retomar la iniciativa desde el 
Consejo Permanente de la OEA, en el tema  de la gobernabilidad democrática 
evaluando y profundizando ele sistema de alerta temprana, seguir impulsando 
la cooperación interamericana que involucre a gobiernos, académicos y 
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sociedad civil, en la prevención de las crisis de gobernabilidad que ponen en 
riesgo a varias democracias del hemisferio.

En general nos corresponde promover una diplomacia 
activa del país y su presencia con voz propia en defensa 
de la paz, la democracia, el derecho internacional, el 
medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de 
los pueblos indígenas, los derechos de los emigrantes, 
la cooperación y la seguridad democrática en los foros 
internacionales, tanto en el sistema de las Naciones 
Unidas, como en el sistema interamericano y en las 
instancias latinoamericanas y centroamericanas. 
Asimismo, continuar promoviendo, mediante acciones 
positivas jurídicas, políticas y de desarrollo sostenible 
una relación estable con Belice, que faciliten un 
arreglo definitivo y equitativo del diferendo histórico. 
Finalmente, profundizar las acciones internas 
que permitan el reforzamiento de la cooperación 
internacional en lo relativo al fortalecimiento del 
Estado de Derecho, la capacidad tributaria del poder 
público y la modernización y profesionalización de las 
instituciones.
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Adrián Chavez
Jefe División de Salud y Seguridad Social

Perspectiva

Resumen
En mayo de 2016 autoridades del Ministerio de Salud y de la Vicepresidencia de la República, 
realizaron el lanzamiento oficial del proceso de Diálogo Nacional para fortalecer el documento 
“Proceso de la reforma al sector salud en Guatemala. Saliendo de la crisis y construyendo un 
futuro”, el cual contiene como ejes estratégicos el acceso a los servicios de salud, gobernanza 
y rectoría, financiamiento de la salud, coordinación intersectorial, participación ciudadana y 
“descentralización”. La propuesta evidencia aspectos importantes que merecen ser impulsados, 
otros que deben ser corregidos y otros más que deben eliminarse, si es que no se quiere volver a 
caer en los errores del pasado que han llevado al sistema público al filo del precipicio.

Palabras clave
Reforma del sector salud, salud, derecho a la salud, descentralización, participación ciudadana.

The process of the reform of the health sector: emerging from the crisis and building… 
What Future?
Abstract
In may 2016 officials from the Ministry of health and the Vice-Presidency of the Republic, held 
the official launch of the national dialogue process to strengthen the document “process of 
the reform of the health sector in Guatemala. Emerging from the crisis and building a future”, 
which contains access to the services of health, governance and stewardship, financing health, 
intersectoral coordination and participation as strategic axes citizen and”decentralization”. 
The proposal evidence of important aspects that deserve to be promoted, others that should 
be corrected and others that should be removed, if it is that he is does not want to repeat the 
mistakes of the past that have led to the public system to the edge of the precipice.

Key words
Reform of the health sector, health, the right to health, decentralization, citizen participation.

Proceso de la reforma al sector 
salud: saliendo de la crisis y 
construyendo… ¿Qué futuro?
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Introducción

E
l colapso del sistema de salud pública 
es producto del abandono estructural y 
sistémico al que ha sido condenado desde 

la década de los 90 con la introducción de la 
llamada Reforma del Sector Salud, que bajo la 
lógica neoliberal sometió al país a un conjunto 
de mecanismos que se han aferrado como una 
verdadera política de Estado permaneciendo 
enquistada a pesar de los cambios en el órgano 
rector y en las administraciones gubernamentales 
(tabla No. 1).

Tabla 1. Políticas y formas de incorporación de la reforma
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Fuente: Elaboración propia.

Todos son aspectos que en su conjunto, han mantenido maniatada la capacidad 
de respuesta del sistema público de salud y sumergido en un abandono 
sistemático del que hoy estamos viviendo sus consecuencias, lo que demuestra 
la necesidad de trascender de simples paliativos y buscar soluciones de fondo 
que nos permitan analizar los problemas y buscar soluciones estructurales.

El 24 de mayo del año en curso, autoridades del MSPAS y la 
Vicepresidencia de la República, realizaron el lanzamiento 
oficial del denominado proceso de Diálogo Nacional para 
fortalecer el documento “Proceso de la reforma al sector salud 
en Guatemala. Saliendo de la crisis y construyendo un futuro”, 
el cual fue llevado a cabo en el Palacio de la Cultura. 

El documento consta de 39 páginas y su contenido es presentado por el 
ministro de Salud, Alfonso Cabrera. Luego de la introducción, en el texto se 
vierten argumentos que destacan la necesidad de emprender una reforma; 
se presentan orientaciones estratégicas, entre las cuales figuran: el acceso 
a los servicios de salud, gobernanza y rectoría, financiamiento de la salud, 
coordinación intersectorial y participación ciudadana y la “descentralización” 
concebida como un eje transversal. Finalmente, se presentan las etapas en 
las que se puede ir desarrollando la reforma, estrategias de implementación, 
glosario y referencias.

En este artículo se realiza un análisis técnico del documento y se intenta hacer 
una diferenciación de los aspectos “positivos” que se considera prudente 
apoyar, de los aspectos “negativos” que deben corregirse y de aquellos 
aspectos que son necesarios erradicar de una propuesta de reforma de un 
Estado comprometido con el Derecho a la Salud.
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Por qué es necesaria la 
reforma de Salud

El documento inicia con el análisis de distintos aspectos relacionados con el 
contexto socioeconómico, que sumado al escaso financiamiento de la salud y a 
la débil respuesta social del Estado, han condicionado a que el estado de salud 
de la población guatemalteca se torne cada vez más compleja (tabla 2).

Tabla 2. Por qué es necesaria la reforma de salud

Fuente: 
Elaboración 
propia en base 
al documento de 
Reforma, 2016.
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El análisis de esta figura nos arroja información importante:

• Las inequidades que produce un sistema social excluyente, 
son el producto de un Estado débil, sin recursos y condenado 
a brindar una respuesta social limitada que le impide cumplir 
con sus obligaciones más sensibles.

• Esto ha repercutido en el estado de salud de la población, 
provocando un perfil epidemiológico mucho más complejo 
en el que las causas de muerte producidas por enfermedades 
no transmisibles y las lesiones externas han desplazado a 
las enfermedades transmisibles, carenciales, maternas y 
perinatales. 

• Lo anterior, nos obliga a reflexionar sobre que el conjunto de 
prestaciones de servicios públicos que históricamente se ha 
organizado para la atención de las enfermedades carenciales, 
maternas y perinatales ya no es suficiente. Los servicios de 
emergencia se han ocupado de las lesiones a pesar de 
contar con una capacidad de respuesta muy limitada, y la 
atención de enfermedades no transmisibles prácticamente se 
ha delegado a manos privadas a través de fundaciones o 
organizaciones no gubernamentales.

• Todo esto conlleva a reconsiderar las prioridades definidas y a 
buscar una organización que permita aumentar la capacidad 
de respuesta del sistema de salud y brinda suficientes 
elementos para emprender un proceso de cambio que siente 
las bases para consolidar un Estado capaz de garantizar el 
Derecho a la Salud a la población.
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Bases para la reforma del sector
El proceso de reforma se basa en:

• Lo contenido en la Constitución Política de la República y distintos 
acuerdos internacionales que han sido firmado y ratificados por el 
país.

• La resolución de las Naciones Unidas sobre cobertura universal  y la 
estrategia para el acceso y la cobertura  universal en salud.

• El Katún y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 
Sus orientaciones estratégicas se resumen en la tabla 3.

Tabla 3.Orientaciones estratégicas de la reforma

Fuente: 
Elaboración 
propia en base 
al documento de 
Reforma, 2016.
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Análisis y propuestas

Tanto la visión, como el objetivo general carecen de un enfoque de derecho. 
La primera se auto-limita a lo que se “podría hacer” y no a lo que “se debe 
hacer”, mientras que el objetivo general planteado en esta propuesta, relega 
el papel del Estado al tema de la “protección” limitando su acción al ámbito 
regulatorio. 

El objetivo general de cualquier reforma en salud debe enmarcarse 
en desarrollar un Estado que tenga la capacidad real de garantizar a la 
población el pleno disfrute del derecho a la salud. Esto implica que además 
de proteger el derecho a la salud, impidiendo que terceros lo afecten, a 
través del ejercicio de una efectiva regulación. El Estado debe respetar el 
derecho a la salud evitando interferir en el disfrute del mismo; y cumplir 
con el derecho de la salud adoptando leyes coherentes y garantizando su 
cumplimiento.

Ejes estratégicos de la reforma
La propuesta establece 4 ejes estratégicos, como se aprecia en la tabla 4:

Tabla 4: Ejes estratégicos

Fuente: Elaboración 
propia en base 
al documento de 
Reforma, 2016.
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Acceso a servicios de Salud
La propuesta admite la existencia de la fragmentación y segmentación del 
sistema, la limitada respuesta del Estado y el enfoque curativo; promueve 
un incremento en el gasto de bolsillo, constituyéndose como una de las 
principales barreras que enfrentan los guatemaltecos para acceder a los 
servicios de salud (tabla 5). 

Tabla 5. Acceso a servicios de Salud

Fuente: Elaboración propia en base a documento de Reforma, 2016.

Provisión de servicios
• El modelo de atención propuesto está basado en la estrategia 

de Atención Primaria en Salud Renovada, incluye la estrategia 
de redes integrales en salud y está orientado al individuo, la 
familia y la comunidad con acciones vinculadas a la prevención, 
promoción, atención y rehabilitación. Busca aumentar la 
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capacidad resolutiva con el apoyo de los servicios de salud del segundo 
nivel, garantiza la participación de las comunidades en la generación de 
salud y la pertinencia cultural.

• El Plan Nacional de Inversión busca dar prioridad a los lugares sin acceso 
a la atención primaria y atender las brechas de infraestructura. Debe 
considerar una re-categorización de los servicios y destinarse a eliminar 
las brechas, infraestructura, recurso humano e insumos.

• El modelo de gestión está llamado a garantizar que responda a un sistema 
de gobernanza único, que fortalezca las capacidades de gestión de los 
hospitales, las direcciones de área y los distritos municipales, mejorando la 
eficacia y definiendo mecanismos de rendición de cuentas, participación 
social etc.

Calidad y satisfacción del paciente
En este aspecto se pretende la creación de una  instancia que establezca las 
normas y genere estándares para evaluar la calidad de la atención y seguridad 
del paciente. La creación de un sistema nacional de acreditación de la garantía 
de la calidad y la elaboración de una política institucional de calidad.

Recurso humano
• La Política Nacional de Recurso Humano debe ser coherente con los 

objetivos de la reforma y el modelo de atención. Debe buscar alcanzar 
la disponibilidad y distribución equitativa de los recursos y la generación 
de ambientes de trabajo saludable que propician un compromiso con la 
institución.

• La coordinación interinstitucional  busca la producción de técnicos y 
profesionales con el perfil adecuado y la profesionalización del auxiliar 
de enfermería.
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• Una carrera administrativa sanitaria que mejore la gestión del recurso 
humano, que reduzca la precarización del ámbito laboral y transparente 
los procesos de convocatoria, selección, contratación, capacitación, 
remuneración, evaluación y ascensos del personal del MSPAS, incluyendo 
capacitación en administración, gestión y liderazgo; La promoción o 
ascensos del personal deben vincularse evaluación de desempeño, la 
acreditación de las competencias para los cargos, la continuidad y la 
estabilidad laboral e incentivar el servicio en zonas desfavorecidas y 
ayudar a favorecer la equidad en la distribución territorial del recurso 
humano. 

Medicamentos
Es importante asegurar la disponibilidad y acceso de medicamentos esenciales y 
tecnologías en salud acordes a las necesidades y prioridades de salud y fortalecer 
la autoridad nacional reguladora de medicamentos, a través de la creación de 
una instancia desconcentrada con autonomía administrativa, técnica y operativa.

Sistema de información
Tiene como objetivo fortalecer la gobernanza del sistema de información en Salud, 
las etapas del proceso gerencia del sistema de información y la implementación 
de la estrategia nacional de e-salud.

Análisis y propuestas

• El modelo de atención debe ser coherente con la estrategia de APS 
Renovada. La propuesta evidencia poco interés en incorporar a centros 
de salud y hospitales, lo que evidencia cierta tendencia en confundir la 
APS con el primer nivel de atención. 

• El modelo de atención debe responder al complejo perfil epidemiológico 
y garantizar una respuesta adecuada que involucre una articulación de 
los servicios en los tres niveles de atención, esto pasa por reducir la 
brecha de puestos de salud existentes, por lograr una distribución más 
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equitativa de los centros de salud y por fortalecer la capacidad resolutiva 
de los hospitales locales y regionales.    

• Reducir la importante brecha de establecimientos de salud requiere un 
reordenamiento territorial y una reorganización de la red de servicios que 
parta del ámbito comunitario al nacional.

• Para garantizar una adecuada articulación de la red de servicios de 
salud, es necesario desarrollar como mínimo los siguientes mecanismos 
articuladores: el sistema único de información, el sistema de registro, el 
sistema de referencia y respuesta, el sistema de logística y  el sistema de 
planificación.

• El proceso de implementación del Plan Nacional de Inversión, es mucho 
más complejo y como mínimo debe contemplar los siguientes pasos:

o Definición de una estrategia de reordenamiento territorial con 
el objetivo de ir diseñando la red de servicios desde el nivel 
comunitario, municipal, departamental, regional y nacional.

o Levantar un censo de infraestructura, con el objetivo de identificar 
la infraestructura en salud que pertenece al MSPAS y aquella 
desarrollada por la gestión de las comunidades a través de los 
fondos de inversión social, donaciones, las municipalidades 
y los consejos de desarrollo, e iniciando  negociaciones y 
gestiones que permitan la incorporación de estos a la red de 
servicios públicos de salud.

o El diseño estructural de la red.

o La re-categorización de servicios de acuerdo al modelo 
establecido.

o La reorganización institucional que permita la movilización de 
personal.
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o La identificación real de brechas en infraestructura, recursos 
humanos e insumos.

o Una vez desarrollado el plan de inversiones, debe de hacerse 
los acercamientos necesarios para incidir en la agenda de las 
municipalidades, los consejo de desarrollo y el sector privado, 
y fortalecer el marco legal a modo de asegurar que cualquier 
infraestructura de salud que vaya desarrollarse sea acorde al 
plan

• El modelo de gestión debe vincularse a la carrera administrativa y 
sanitaria, a los procesos de formación y selección de personal, a modo 
de garantizar que las personas que ocupen cargos tengan formación en 
la aplicación del nuevo modelo de gestión.

• Los esfuerzos por garantizar la calidad y seguridad de los pacientes, 
deben de trascender al plano institucional; el sector privado ha crecido 
de manera pujante pero descontrolada, por lo que es necesario fortalecer 
los mecanismos de control del MSPAS y su injerencia en todo el sistema.

• Crear un sistema abierto de denuncias en el cual la ciudadanía pueda 
dar a conocer cualquier maltrato o anomalía durante el servicio, y donde 
se gestionen las quejas con los distintos proveedores de salud. De esa 
manera se apoyará a la ciudadanía en la gestión de sus reclamos y a las 
instituciones en el control de su calidad.

• Cualquier proceso encaminado a fortalecer la gestión de recursos 
humanos debe vincularse a la reforma del Ley de Servicio Civil.

• El aumento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención debe 
vincularse a la  profesionalización de los auxiliares de enfermería, que 
hasta hoy tienen un perfil académico limitado. Por lo que se propone la 
creación de la carrera de bachiller en salud que mejore la capacidad de 
desempeño del nuevo modelo de atención enfocado en el individuo, la 
familia y la comunidad. 
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• Para aumentar el acceso a los medicamentos debe asegurarse que 
todos los actores que manejan financiamiento público participen de 
manera conjunta en los distintos mecanismos provistos por el Sistema de 
Integración Centroamericano y la Organización Panamericana de Salud.

• Hay que evaluar la modificación al marco legal que garantice la agilización 
en la compra de medicamentos e insumos a nivel estatal.

• Evaluar la creación de una empresa nacional o mixta que produzca 
medicamentos.

Gobernanza y rectoría

El documento reconoce que los dos problemas principales para el ejercicio de la 
rectoría son:

• La segmentación y fragmentación y

• Las limitaciones del MSPAS (tabla 6)

Tabla 6. Gobernanza & rectoría

Fuente: Elaboración propia basado en el documento de Reforma, 2016.
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Conducción y liderazgo
Fortalecer las capacidades de la función rectora, lo que se plantea un mapeo 
y reconocimiento de capacidades existentes y el desarrollo de capacidades 
técnicas y políticas. 

Estructura del sistema de salud y descentralización. Proponiendo la transferencia 
y distribución de la función de rectoría de las autoridades sanitarias en espacios 
sub nacionales o desconcentrados, deberá ser concebido como un proceso 
que requiere distinguir las diferentes dimensiones de rectoría (conducción, 
regulación, modulación del financiamiento y aseguramiento) el nivel, espacio 
y actores responsables y capacidades necesarias que deberán ser fortalecidas.

Revisión, armonización y ajustes del marco legal. Que 
permita la vigencia de normas que hagan viable el nuevo 
diseño institucional, que pretende definir la distribución de 
las funciones de rectoría entre instituciones y niveles y la 
elaboración de un diagnostico profundo del marco legal para 
identificar traslapes, inconsistencias y vacíos que puedan 
obstaculizar la reforma.

Prioridades y metas nacionales
Proceso de planificación sectorial que contemple la definición de un sistema 
de monitoreo y evaluación alineados con la definición de metas nacionales 
vinculadas a las metas del milenio y al katún.

Análisis y propuesta

• La transferencia y distribución de la función de rectoría de las autoridades 
sanitarias en espacios sub nacionales y la desconcentración de recursos, 
será viable media vez se defina un modelo con estructura homogénea y 
eficiente instalada en todas la DAS y los DMS.
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• El Código de Salud establece que la función rectora debe estar a cargo 
del propio MSPAS, por lo que la delegación de las dimensiones de la 
rectoría a otras instituciones ajenas al MSPAS debe descartarse.

• Pese al esfuerzo que significó el desarrollo del Katún, hay que tener 
cuidado en colocarlo como único referente, considerando que pese a 
su diseño prospectivo está lejos de plantear soluciones a los problemas 
de salud vigentes.

Financiamiento
• En relación al PIB, Guatemala tiene el gasto social más bajo de la región 

asignado a la Salud.

• El 50% del gasto privado es de bolsillo.

• Es necesario mejorar la suficiencia, incrementar el espacio fiscal para 
la salud, mejorar la eficiencia en el gasto, de modo de efectuar las 
debidas asignaciones de recursos, priorizando la atención primaria en 
salud y buscando nuevas fuentes de espacio fiscal.

• Es necesario disminuir las brechas de gasto per cápita de diferentes 
grupos y segmentos poblacionales.

• Hay que tomar en cuenta de que si aumenta el gasto público, disminuye 
el gasto en bolsillo y el gasto catastrófico para las familias.



Índice

Adrián Chavez Proceso de la reforma al sector salud: 
saliendo de la crisis y construyendo… 
¿Qué futuro?

Año 5   -  Edición 100  -   Julio / 2016

62

Tabla 7. Financiamiento de la salud

Fuente: 
Elaboración 
propia a partir 
del documento de 
Reforma, 2016.

La “sostenibilidad financiera” comprende: 

• Gestionar un incremento del gasto público en salud 0.5 del PIB  hasta 
llegar a 5% (Acuerdos de Paz)

• La exploración de nuevas fuentes que pueda contemplar:

o  Actualización de las tarifas por servicios del MSPAS (certificaciones, 
inspecciones, registros sanitarios, documentación y multas).

o Incremento del impuesto al tabaco y exploración de otras 
fuentes impositivas para incremento del espacio fiscal, como 
por ejemplo. 
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o Asignar al presupuesto asignado al MSPAS un punto porcentual 
sobre el 12% del IVA.

o Incrementar las regalías obligatorias de las empresas 
extractivas y destinarlo a salud.

o Creación de la lotería electrónica de salud.

o Impuesto a los juegos de azar.

o Tarjeta de salud del turista.

o Impuesto directo a licencias de conducción, armas y municiones 
para destinarlo a la atención de salud.

Mancomunación de riesgos
• Mejoramiento de los sistemas de mancomunación y combinación de los 

recursos
 

Se explorarán mecanismos que permitan una mejor combinación de los 
recursos y las reasignaciones y redistribuciones necesarias.

• Se prevé un aumento del aseguramiento a través del IGSS y otros 
mecanismos

Un sistema de aseguramiento de salud más eficiente, el cual esté basado en 
la equidad y la solidaridad. Lo cual podría traducirse en brindar seguro social 
a la economía informal inscribiéndolos como pequeños contribuyentes. 

• Evitar los subsidios cruzados
o Desarrollar sistemas para establecer si las personas que 

ingresan a emergencias están aseguradas por el IGSS o por 
aseguradoras privadas de modo de evitar subsidio cruzados 
que perjudiquen al sector público.
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o Impedir el subsidio cruzado y selección adversa.

• Creación de fondos de mancomunación de recursos para casos 
específicos

Este fondo no debería proveerse del mismo esquema del financiamiento de los 
otros servicios. Es necesario identificar una fuente de financiación destinada 
a acciones específicas. La propuesta es que estos fondos se agreguen al 
presupuesto ya asignado.

Asignación de fondos 
• Mejorar los sistemas de asignación de los recursos para las necesidades 

de salud. Implica establecer un sistema de pagos a los prestadores del 
MSPAS.

• Asignación del presupuesto a las unidades ejecutoras en función de 
compromisos de gestión y resultados a lograr, que parte de establecer 
una cartera de servicios de ampliación progresiva con costos conocidos 
y definir la asignación de acuerdo a las metas.                                                                       

•  Fortalecimiento de la gestión presupuestaria. El diseño presupuestario 
debe responder al modelo de organización del sistema de salud definido, 
es decir, a un modelo que integre todos los niveles de asistencia sanitaria 
asociados a un territorio y una población determinada, centrado en la 
atención primaria. La reforma deberá producir un cierre de brechas del 
gasto per cápita en salud entre segmentos y grupos de la población, 
como expresión concreta de aumento de la equidad en el acceso a la 
salud. 

Análisis y propuesta

• La suficiencia de los recursos dependerá del establecimiento exitoso de 
una reforma fiscal.
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• El principal sistema de mancomunación de riesgos es el pago de impuestos 
y no existe evidencia que sustente la necesidad de cambio. 

• La expansión de la cobertura del IGSS es necesaria. Pero igual de necesaria 
es garantizar el acceso a un empleo digno que ofrezca estabilidad y 
seguridad social para sus beneficiarios.

• El tema de negar la atención en las emergencias no es factible. Lo que 
podría promoverse es la generación de una factura social, por el servicio 
otorgado, a modo de buscar una retribución de los costos.

• La asignación de fondos delata el franco interés de reactivar la terciarización 
de servicios pese a la existencia de experiencias previas que delatan su 
fracaso.

• El problema del financiamiento de salud no se limita a la poca asignación 
de los recursos, ni a la distribución inequitativa de los recursos. También 
tiene que ver la poca transparencia de los recursos, por lo que es 
importante incorporar a la propuesta el tema de transparencia de los 
recursos.

Coordinación intersectorial y 
participación ciudadana

• El 60% de la población se encuentra en situación de pobreza. La más 
perjudicada es la que vive en el área rural e indígena.

• La inequidad para acceder a  determinantes de la salud como los servicios 
básicos de agua y saneamiento ambiental, viviendas dignas y seguridad 
alimentaria.

• Por lo que se requiere un trabajo conjunto

• La salud debe ser incluida como un eje transversal en todas las políticas 
públicas, desde el nivel local hasta el más alto nivel legislativo y 
gubernativo. Para evitar efectos nocivos para la población, propiciar 
factores protectores y promover el bienestar y la equidad en salud.
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Determinantes sociales
• Abordaje multisectorial de los determinantes de la salud. Que parte 

de la definición de un plan para el abordaje de las determinantes en 
salud y la inclusión de este plan en la agenda del Consejo Nacional 
de Desarrollo.

• Fortalecer las capacidades del nivel municipal para el diseño e 
implementación de las estrategias multisectoriales definidos en el 
plan sectorial de salud. Definir planes basados en estrategias de 
municipios saludables desde los COMUDES y COCODES. 

Participación social 
• Establecer mecanismos que garanticen la eficacia y la vincularon de la 

sociedad en los procesos de auditoría social y rendición de cuentas.

• El consejo de salud como un ente consultivo del Ministerio que debe 
asegurar la representación ciudadana.

 

Análisis y propuestas

• Es importante capacitar a los DAS y a los DMS para el ejercicio de 
la gestión en salud a nivel municipal y departamental y vincular la 
capacitación y la asignación de puestos a la carrera administrativa 
sanitaria.

• Es necesario reestructurar el CNS e incorporar a aquellas instituciones 
relacionadas con las determinantes en salud.

• Generar el sistema de Consejos de salud que tenga representación a 
nivel nacional, departamental, municipal y comunitario.

• Tomar en cuenta que el Consejo Nacional de Salud es un ente consultivo 
del SECTOR SALUD.
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 Eje Transversal: Descentralización 
El documento parte reconociendo:

1. Las capacidades limitadas de las municipalidades.

2. La debilidad de los COCODE y COMUDE ante la figura de los 
alcaldes.

3. La debilidad de los DMS ante las autoridades superiores.

4. Una mayor cantidad de recursos y responsabilidades a nivel local 
incrementaría la demanda de participación comunitaria y la rendición 
de cuentas por parte del gobierno. 

El proceso de reforma en materia de descentralización implica:

• Involucrar a las partes interesadas claves

• Tomar decisiones clave 

• Vincularse con otras reformas potenciales: 

• Establecer un cronograma para el período 2016-2018.

• Fortalecer las capacidades de las áreas de salud, distritos y 
municipalidades para identificar sus necesidades únicas en salud, 
presupuestar, y manejar sus fondos. 

• Asegurar que las municipalidades tengan la flexibilidad para usar sus 
fondos de manera eficiente y congruente con el plan estratégico del 
país. 

• Mejorar el sistema de presupuestario a los niveles locales y regionales 
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Análisis y propuestas

• Pese a que el mismo documento reconoce las limitaciones del sistema 
en el ámbito municipal y en la fragmentación y segmentación 
del sistema, sigue promoviendo la “descentralización” como una 
posible solución y basándose únicamente en supuestos.

• Se evidencia un franco interés en involucrar a las ONG del PEC, 
lo que denota la negativa de admitir los errores del pasado y la 
intención de seguir privilegiando intereses particulares.

• El caso de la descentralización merece una mención especial, tal 
y como lo refiere la literatura, “La importancia adquirida por la 
descentralización de las políticas públicas está directamente ligada 
al conjunto de recomendaciones y condicionalidades impuestas en 
el marco del llamado “Consenso de Washington”.  Aunque no figuró 
explícitamente en el decálogo de recomendaciones del “Consenso”, 
el énfasis puesto por éste en los equilibrios macroeconómicos, en 
el ajuste fiscal y en la circunscripción de la gestión estatal a un 
reducido núcleo de bienes públicos conceptualizados de manera 
muy restrictiva, hizo de la descentralización una consecuencia 
lógica, así como una herramienta importante, de los programas 
de reforma institucional y ajuste macroeconómico” (4), argumento 
suficiente para mantener reservas sobre su aplicación como para 
incluirla dentro del proceso de Reforma.

Conclusiones
• El colapso del sistema público de salud es el resultado del abandono 

sistémico y estructural al que ha sido sometido desde los años 90 
con las reformas de ajuste estructural.

• Cualquier reforma emprendida para darle solución a los problemas 
estructurales debe ir orientado a revertir las políticas establecidas 
en dicha reforma.
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• La Reforma de Sector Salud no puede desarrollarse de forma independiente 
de la Reforma del Estado.

• El documento de Reforma contiene muchos aspectos importantes que 
deben ser impulsados. Sin embargo, evidencia en su contenido una 
serie de aspectos que deben ser corregidos y otra serie de aspectos 
que promueven la implementación o la continuidad de mecanismos 
contenidos en las políticas de ajuste estructural que dé no ser eliminadas 
impulsarán al sistema público a dar un paso al frente, hoy justamente 
cuando este sistema se encuentra al borde del precipicio.
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Cindy Rocío Domínguez Tello
Candidata Maestría en Docencia Universitaria

Postgrado, de la Facultad de Humanidades, FAHUSAC

Resumen
En el presente estudio  se destacan las características de la propuesta de 
estructuración unificada del programa del curso didáctica de la educación superior, 
realizándose en la maestría en docencia universitaria, de la escuela de postgrado, 
facultad de humanidades, con la intencionalidad de analizar su desarrollo y alcance 
de las competencias por parte de los estudiantes de las cohortes 2014 y 2015, así 
como también el contenido andragógico de los programas existentes.

El diseño que se consideró para abordar la investigación fue la denominada 
investigación mixta y se concluyó que al analizar los programas del curso didáctica 
de la educación superior de las cohortes 2014 y 2015, a través de encuestas desde 
los estudiantes y los docentes, se detectó que los contenidos sobre andragogia eran 
escasos y las competencias no se alcanzaron del todo,  además se recomienda 
a los docentes incluir contenidos andragógicos, en los programas de didáctica, y 
sobre todo contenidos actualizados, ya que el docente no debe aislarse porque es 
necesaria su supervisión, control y evaluación para lograr y alcanzar el éxito en este 
tipo de aprendizaje.

Palabras clave
Andragogía, programa, métodos, técnicas, contenidos, facilitador.

La didáctica de la educación, 
bajo el enfoque andragógico

Perspectiva
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Abstract
In this study the characteristics of the unified structure, proposed for the 
didactics course program for higher education, have been highlighted. 
This activity has been developed in order to achieve the master’s degree in 
university teaching, in the graduate school, Faculty of Humanities, with the 
intention of analyzing its development and the extent of such characteristics, by 
students from cohorts 2014 and 2015, as well as the andragogic content of 
existing programs. 

The design that was considered for this investigation is the mixed research 
and it allowed to conclude, that when analyzing the program of the didactics 
course of higher education by the cohorts 2014 and 2015, through surveys 
answered by students and teachers, the contents of andragogy were scarce 
and the skills were achieved partially. In addition, it is recommended that 
teachers include andragogic content in the programs of the course, especially 
updated content, and that teachers should not be isolated because their 
supervision, monitoring and evaluation are necessary to achieve and succeed 
in this type of learning.

Key words
Andragogy, program, methods, techniques, content, facilitator.

Introducción

El presente artículo se basa en 
una investigación, realizada en la 
Escuela de Estudios de Postgrado 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y su objetivo principal 
consistió en Evaluar el curso 
Didáctica de la Educación Superior 
en la Maestría en Docencia 
Universitaria de la USAC, bajo 
el enfoque andragógico de las 
cohortes 2014, 2015.

La incorporación del aprendizaje 
andragógico en la Educación 
Superior es considerada como la 
solución a múltiples retos para hacer 
frente a nuevos perfiles profesionales 
y ajustar así la respuesta formativa, 
la inclusión de las técnicas y métodos 
de aprendizaje andragógico, o la 
movilidad creciente del estudiantado. 
El interés del aprendizaje andragógico 
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es maximizar el aprendizaje individual pero al mismo tiempo el aprendizaje de los 
otros, creando un ambiente armónico de trabajo entre docente y estudiantes.

La nueva estructura de los estudios universitarios y la elaboración de planes de estudio 
acorde a las demandas profesionales del entorno actual han puesto de manifiesto la 
importancia de la andragogia en la enseñanza universitaria, rompiendo el paradigma 
tradicionalista centrado en la dimensión docente.

La evolución histórica del pensamiento 
educativo permite conocer la procedencia de 
las ideas educativas actuales y dentro de ellas, 
específicamente, la educación de adultos y, en 
consecuencia, el origen de la andragogia, esta es 
cualquier actividad educativa, cuya finalidad  es el 
cambio y crecimiento profesional de las personas 
adultas, y las practicas andragógicas son las bases 
de los sistemas ideológicos y metodológicos, que 
fundamentan el proceso actual de la andragogia. 

Actualmente, gran parte de la docencia universitaria tiene como fin último la transmisión 
del conocimiento, por cuanto el docente, visto como un ser acabado en su proceso 
de aprendizaje, se reviste de autoridad para dictar materia y el discente se limita a 
recibir pasivamente y, sin mucho cuestionamiento la información dada. Esta relación 
no solo irrespeta la condición de adulto del estudiante, sino que también interfiere el 
desarrollo de competencias cognitivas y metacognitivas, deseables de estimular en 
cualquier ser humano.

 En consecuencia, resulta indispensable que el docente se informe sobre la Andragogía 
como disciplina educativa y visualice al acto andragógico como una herramienta idónea, 
para horizontalizar la relación entre docente y discente, e impulsar una formación 
integral en el estudiante es  por esto que surge la idea de realizar el siguiente estudio 
titulado,” Evaluación del curso Didáctica de la Educación Superior en la Maestría en 
Docencia Universitaria de la USAC, bajo el enfoque andragógico”, con el objetivo 
de Evaluar el curso Didáctica de la Educación Superior en la Maestría en Docencia 
Universitaria de la USAC, bajo un enfoque andragógico, y aportar un rediseño en el 
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programa del curso de didáctica de la educación superior, en la Maestría en Docencia 
Universitaria, complementando contenidos sobre andragogia, técnicas andragógicas 
y metodología andragógica, así mismo, las competencias que se desarrollaran dentro 
del curso.

Fundamentos
La didáctica es una ciencia teórica-práctica: trata el qué, cómo y cuándo enseñar. La 
teoría necesita de la práctica, porque es en ella  donde se revalida y la práctica, a su 
vez se  nutre de la teoría. Entonces el maestro de hoy en cualquier centro superior y/o 
universidad debe manejar adecuadamente la didáctica propiamente dicha, no solo 
como explicador del contenido de un curso sino como educador con una misión clara 
de estimular, orientar, y dirigir con habilidad el proceso educativo y el aprendizaje de 
los estudiantes, sin olvidar por supuesto la pedagogía (Álvarez. 1977).

La didáctica  es la disciplina pedagógica de carácter 
práctico y normativo que tiene por objeto la técnica 
de la enseñanza, uso adecuado de la “metodología” 
como parte de la didáctica, técnica de dirigir y orientar 
eficazmente a los estudiantes hacia un objetivo claro, 
siempre haciendo uso de la investigación, factor 
fundamental en los claustros universitarios.

La didáctica es una ciencia teórica y práctica eminentemente social, que desarrolla 
una serie de capacidades del ser humano. (Alvarez.1977).

Los medios de enseñanza constituyen la categoría que expresa 
el soporte material e informático de apoyo al desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y establece un nexo 
funcional con los recursos de aprendizaje, aquellos que 
emplea el estudiante para asimilar el contenido. La relación 
medios-recursos se determina en dependencia de las 
condiciones en que se desarrolle el proceso.
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Las formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje son aquellas que 
regulan, desde el punto de vista estructural y funcional, el sistema de relaciones que 
se establece entre el profesor y los estudiantes e implica un nexo participantes del 
proceso-entorno espacial, poniéndose este último en función del cumplimiento de los 
objetivos. (Álvarez. 1977).

Situar la andragogia en el contexto educativo a partir de la 
educación de adultos, es tomar en consideración el legado 
de muchos maestros como:
Jesús, Sócrates, Platón, Aristóteles, Confucio y otros; que 
utilizaban en la antigüedad metodologías andragógicas 
sin tener el discernimiento de este paradigma, con el fin 
de transmitir sus conocimientos a los estudiantes adultos 
a través de procesos de humanización y experiencias, 
al darle la libertad de seleccionar, investigar y adaptar 
las enseñanzas para emplear prácticas y acciones de su 
realidad.

La andragogía desde el punto de vista conceptual no es una ciencia nueva; en la 
década de los sesenta es cuando se aplica el concepto con cierta frecuencia, tanto 
en Europa, Norteamérica y Latinoamérica al referirse específicamente a los métodos, 
técnicas, fines y en general, a todo el proceso educativo para llevar a cabo la educación 
integral en la población adulta.

En el enfoque de las ciencias agógicas, se encuentra la andragogía palabra que 
proviene de las voces griegas antropos que se refiere al hombre y ago que significa 
guiar o conducir; este vocablo fue acuñado por el profesor alemán Alexander Kapp en 
el año de 1833, término que fue olvidado casi un siglo hasta que en el año 1921, Van 
Enckevort descubre la expresión usada por el sociólogo alemán Eugen Rosenstock, 
quien pensó había sido el creador de dicho término, hasta el año de 1962 cuando se 
entera que era utilizado por Kapp y Herbart.

Para Knowles y otros (2001) la andragogía ofrece los principios fundamentales 
que permiten el diseño y conducción de procesos docentes más eficaces, en el 
sentido, que remite a las características de la situación de aprendizaje, y por tanto, 
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son aplicable a diversos contextos de enseñanza de adultos, como por ejemplo, la 
educación comunitaria, al desarrollo de recursos humanos en las organizaciones y en 
la educación universitaria. 

En este escenario planteado por Knowles y 
otros la andragogía va más allá de la formación 
inicial para el desempeño profesional, 
formación que debe pensarse para los 
alumnos que trabajan, que tienen familia, que 
son adultos, que aspiran que esa formación 
que reciben los ayude a seguir incorporados 
en la sociedad donde se desenvuelven. 
Además de tener presente que al entrar en el 
ámbito laboral todo es más interdisciplinar se 
le presta más atención al tema y al problema 
que al contenido en sí, requiriéndose “nuevas 
formas de acceso flexible a la educación...” 
(Cabello.  1992). 

Metodología
Mixta, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 
y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 
planteamiento. (Hernández, R., Fernández. & Baptista, P., 2010).

En esta investigación el enfoque cuantitativo se aplica al determinar resultados 
numéricos utilizando la técnica de la encuesta y la tradición de estudio de caso al 
explicar, describir y explorar información del programa específico, del curso didáctica 
de la educación superior, que es único y particular en su género, y que resulta de vital 
importancia para los estudiantes de la maestría en docencia universitaria.

Área de estudio
Exploratorio: A partir de la investigación que se hará con respecto a los programas 
del curso de Didáctica de la Educación Superior de los años  2014 y 2015, se podrán 
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explorar los contenidos las fortalezas y debilidades que cada ITEM, presenta y de 
esa forma poder aportar objetivamente un avance, con la finalidad de elaborar una 
propuesta para la mejora y actualización de los contenidos, para que la educación de 
los estudiantes sea de mejor calidad.
Explicativo: Desde esta perspectiva se pretende abordar los temas relacionados con 
el curso de didáctica de la educación superior con el fin de analizar las deficiencias 
que presentan los programas anteriormente descritos y de esta forma contribuir a la 
estructuración de un nuevo programa para el año 2016.

Resultados
De los 72 encuestados, respondieron la encuesta 70 profesionales, 2 docentes 
equivalentes al 90% de la población en estudio, quedando dentro del rango aceptado 
por las metodologías, las cuales indican que este tipo de encuestas son contestadas 
entre un 50 a un 75% de la población (Schomburg, 2004, citado por Sosa, 2015).

Respecto a los títulos de licenciatura, son varios los que ostentan los estudiantes del 
curso didáctica en la educación superior como: pedagogía y técnico en administración 
educativa, diseño gráfico, ciencias de la educación, arquitectura, odontología, 
ingeniería química, psicología educativa, químico farmaceuta, abogado y notario e 
administración de empresas.

Tablas

Tabla 1. Edad de los estudiantes encuestados de las cohortes 
2014,2015, del curso didáctica de la educación superior.
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Por lo que respecta a la distribución de la muestra atendiendo a la variable edad, 
los datos nos muestran que un 8.57% del grupo encuestado corresponde a la edad 
entre 20-30 años, en la cohorte 2014 y tenemos un 28.57% en la cohorte 2015 y el 
1.43%  corresponde a las edades entre 61-70 años, por lo que podemos concluir que 
la mayoría de la población es gente joven.

Figura 1.

Fuente: Cindy Domínguez
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Tabla 2. Nombre del título que obtuvo a nivel de licenciatura
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Figura 2. 

Fuente: Cindy Domínguez
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En la cohorte 2014, encontramos que la carrera que más predomina dentro de la 
maestría en docencia universitaria, es Licenciatura en psicología, con un 7.14%. Y en 
la cohorte 2015 la carrera con mayor porcentaje es Licenciatura en administración 
educativa con un 21.43%. Por lo que podemos deducir que las carreras humanísticas 
tienen mayor participación dentro de este tipo de maestrías.

Conclusiones y Recomendaciones
1. Se analizó y se obtuvo información del uso y desarrollo de los contenidos 

de aprendizaje andragógico, en las aulas universitarias de la escuela de 
postgrado, específicamente en los docentes de la maestría en docencia 
universitaria, que impartieron el curso didáctica de la educación superior, 
concluyendo que recalcan que es necesario implementar métodos y 
técnicas andragógicas, así como fortalecer los programas con contenidos 
actualizados y con mayor contenido andragógico.

2. Se identificaron las competencias desarrolladas y los contenidos 
abordados en el curso desde la perspectiva de los estudiantes de las 
cohortes 2014 y 2015 y a su vez solicitan que se amplíen los contenidos 
sobre temas andragógicos, que las actividades vayan acordes a los temas 
desarrollados, que se aplique metodología andragógica, que se evalué 
constantemente el desempeño del docente, que las técnicas y  estrategias 
sean variadas, que se utilice la plataforma virtual, que exista asesoría y 
supervisión de parte del docente que imparte el curso, que se mejore la 
planificación en cuanto a tareas debido a que son muchas y el tiempo es 
poco.

3. Se recomienda al coordinador de las maestrías crear un espacio en el cual 
los docentes antes de iniciar a impartir un curso, unifiquen los contenidos 
que desarrollaran en el curso, y estos estén actualizados, y sobre todo que 
se lleve un control para verificar que los contenidos están siendo dados.

4. El docente necesita utilizar las bondades del aprendizaje andragógico 
para potenciar el aprendizaje del estudiante, debe planificar una agenda 
de trabajo que priorice y anticipe imprevistos para ahorrar tiempo y así 
minimizar errores. El docente no debe aislarse porque es imprescindible 
su supervisión, control y evaluación. 
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Resumen
Para entender el trabajo de Gramsci es preciso empezar por el punto de partida 
que Gramsci mismo nos propone para leerlo. Y ese punto de partida es el de una 
filosofía de la praxis que se presenta como una crítica y una polémica del modo 
de pensar existente y predominante. Pero leer a Gramsci también significa superar 
interpretaciones comunes y distorsionantes que se han desarrollado sobre su 
trabajo. Sobre todo estamos hablando de formas distorsionantes de los conceptos 
más importantes que encontramos en el trabajo de Gramsci, es decir, los conceptos 
de hegemonía y sociedad civil. Es preciso, pues, recuperar el sentido crítico que 
Gramsci le dio a estas nociones y usarlas, de manera dialéctica, para comprender 
aspectos centrales de la crisis de hegemonía que define el momento presente 
en países como Guatemala. Esto no solo requiere superar el sentido común que 
prevalece en torno a la crisis del presente, es decir, la noción según la cual la 
lucha principal es contra la corrupción. Pero también requiere superar la idea de 
que el trabajo de Gramsci, de alguna manera, nos ofrece ideas para desarrollar 
la democracia minimalista que ha sido impuesta en Guatemala desde 1985. El 
pensamiento de Gramsci no es y no puede entenderse de otro modo más que 
como un pensamiento de crisis y de crítica del presente hegemonizante.

Palabras clave
Filosofía de la praxis, hegemonía, sociedad civil, crisis de hegemonía, refundación 
del Estado.

Contrapunto

La crítica gramsciana a la 
sociedad civil y los desafíos 
de la refundación del Estado1

1.  Adaptado de la presentación en la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 25 
de abril de 2016.
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El punto de partida

El punto de partida de Gramsci es también mi punto 
de partida:

«Una filosofía de la praxis no puede presentarse 
inicialmente más que en actitud polémica, como 
superación del modo de pensar preexistente. 
Por lo tanto como crítica del «sentido común» y 
de la filosofía de los intelectuales, que es la que 
da lugar a la historia de la filosofía» (Q8 §220). 

The criticism gramsciana to the civil society and the challenges of the re-
foundation of the State
Abstract
Understanding Gramsci’s work means starting precisely from the starting point 
that Gramsci himself proposes to read him. And that point is that of a philosophy 
of praxis presented as a critical and polemical way of thinking about existing and 
predominant forms of thought. But reading Gramsci also means overcoming 
common and distorting interpretations that have been developed on his work. 
Above all we are talking about distorting forms of the most important concepts 
found in the work of Gramsci, that is, the concepts of hegemony and civil society. 
It is therefore necessary to recover the critical sense that Gramsci gave to these 
notions and use them, dialectically, to understand key aspects of the crisis of 
hegemony that defines the present moment in countries like Guatemala. This not 
only requires overcoming common sense notins around the present crisis, i.e., the 
notion according to which the main struggle of the present is the struggle against 
corruption. But it also requires overcoming the idea that Gramsci’s work, somehow, 
gives us ideas adequate to further develop and consolidate the minimalist 
democracy that has been imposed in Guatemala since 1985. The thought of 
Gramsci is not and cannot be construed other than as a thought of crisis and a 
critique of hegemonizing tendencies in the present.

Key words
Philosophy of praxis, hegemony, civil society, crisis of hegemony, State 
Refoundation.
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El sentido común es una especie de concepción del 
mundo, como una religión que se vuelve una norma de 
vida. No solo liga la mente individual y el deseo de las 
multitudes hacia un marco institucional determinado sino 
que también les provee la certidumbre que necesitan para 
vivir una vida de «normalidad» tolerable.

Y este es, por cierto, el mismo sentido común que puede 
disfrazarse de «conocimiento científico» depositando en la 
realidad misma, sin conocimiento o sin intención, lo que 
ya presupone acerca de ella. De este modo el sentido común también provee a los 
intelectuales orgánicos del bloque histórico existente con una cierta certeza ontológica 
sobre aquello que reclaman encontrar en la realidad misma, más aún si revisten sus 
«descubrimientos» con la fuerza aparentemente fáctica de la estadística, la matemática 
o los aparentemente sólidos «datos objetivos» de la economía. Es precisamente este 
círculo hermenéutico implícito en la investigación científica el que la convierte en 
generadora y operadora de formas peligrosas de ideología. Y por esto Gramsci cree 
que el conocimiento científico, sobre todo el que se ocupa de las cuestiones sociales, 
es un blanco de la filosofía de la praxis. Esto es más relevante hoy cuando nos 
encontramos enfrentados al «retorno de los ídolos» del discurso dominante, es decir, 
los ídolos del Estado de derecho, la democracia, la sociedad civil y la ciudadanía 
liberal. Estos son los «ídolos de la época» y las formas del saber que hacen del sentido 
común un componente central de la arquitectura del poder existente.

Contra todo esto Gramsci despliega su versión de la filosofía de la 
praxis como la filosofía del acto impuro que no puede reducirse, como 
él lo dijo, a una «sociología marxista» al estilo de la que desarrollaron 
los pensadores rígidos, ortodoxos y hasta oxidados  de su tiempo, 
pero también del nuestro (Q7 §6). Gramsci nos invita a repensar la 
realidad, a repensar las condiciones existentes y los lenguajes que 
empleamos para interpretar y actuar en el mundo, así como las tareas 
para cuya solución nos digan que no hay condiciones precisas (de 
allí la ética gramsciana de la opción apasionada por la liberación) a 
partir de la filosofía del acto impuro en su doble sentido, es decir, en 
su sentido teórico (contra toda la tradición liberal basada en Kant y 
el neokantismo) y práctico (siguiendo los pasos del jacobinismo y lo 
mejor del leninismo en el sentido de Žižek).

El sentido común 
es una especie de 
concepción del 
mundo, como una 
religión que se 
vuelve una norma 
de vida.
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En el primer sentido, la filosofía del acto impuro implica pensar la realidad no a 
partir del yo individual y cartesiano, el sujeto central del individualismo metodológico 
o del racionalismo analítico, que es conocedor, descubridor y manipulador de la 
realidad empírica, sino a partir de actores colectivos y de una opción ética preferencial 
por lo social, con el objetivo obviamente ambicioso de constituir la misma realidad 
y objetividad de manera activa y alternativa. Porque Gramsci de hecho insiste 
repetidamente en sus Cuadernos sobre la necesidad de «luchar por la objetividad», no 
en el sentido que le da al término de objetividad el viejo marxismo soviético sino en 
el sentido estrictamente dialéctico de dicho enunciado. La praxis cambia la realidad y 
crea las condiciones de lo posible.

Y, en el segundo sentido, la filosofía del acto impuro también implica asumir el doble 
sentido de la práctica política ya sea en condiciones del capitalismo nacional fordista 
de cuyo nacimiento en Italia Gramsci mismo fue testigo, o en las condiciones del 
capitalismo neoliberal y globalizado contemporáneo cuya lógica política interna fue 
teóricamente anticipada por Gramsci. Esa práctica consiste no solo en el despliegue 
impuro de la práctica rizomática sino también en el despliegue simultáneo y dialéctico 
de la práctica política disciplinada. Estos son los dos momentos definitorios del acto 
político impuro en su aspecto práctico, dos momentos que son irreductibles el uno al 
otro. Este es, para Gramsci, el acto político «en su sentido más secular».

Es, pues, dentro del marco de esta reformulación de la filosofía de la praxis – a la 
que Gramsci también denomina como un «marxismo combinado» - que Gramsci 
desarrolla su crítica de la sociedad civil moderna.

Por supuesto que el Gramsci que escribió los Cuadernos de Prisión estaba perfectamente 
claro del carácter tentativo de sus ideas. No solo porque las estaba escribiendo en 
prisión, bajo vigilancia de los guardias fascistas, en «código» lingüístico, sino también 
porque, y como es característico de su filosofía de la praxis, él estaba pensado «en vivo», 
es decir, de modo fluido, dinámico, molecular y totalizante. Esto significa, por tanto, 
rechazar esas lecturas de Gramsci que hoy nos ofrecen pensadores posmodernistas 
como Buttigieg quienes ven en los Cuadernos una instancia ejemplar del «pensamiento 
en fragmentos» que generalmente se asocia con Nietzsche y no con Hegel, Marx o 
Lenin. Pero también significa rechazar esas otras lecturas que harían de Gramsci nada 
más que un buen seguidor y discípulo acrítico de Lenin como lo propone el intelectual 
brasileño y editor de los Cuadernos en portugués Carlos Nelson Coutihno. En contra 
de estas tendencias dominantes mi propia exégesis de Gramsci propone que los 
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Cuadernos no contienen – ni filosófica ni metodológicamente – dicho carácter ya sea 
«fragmentario» u ortodoxo. Por el contrario, se trata de la expresión de un pensamiento 
dialéctico impuro, es decir, comprometido y apasionado, un pensamiento que toma 
una opción concreta, colectiva y social por la liberación de la subalternidad.

Pero decimos, sin embargo, que los Cuadernos tienen un carácter tentativo también 
porque Gramsci mismo nos dijo que así quería que tratáramos sus 32 cuadernos 
escritos entre febrero de 1929 y agosto de 1935, mientras estaba en una de las cárceles 
de Mussolini, donde permaneció entre noviembre de 1926 y agosto de 1935, cuando 
es trasladado a la clínica “Quisisana” de Roma, o abril de 1937, cuando adquiere la 
plena libertad (Gramsci muere el 27 de abril de 1937 a los 46 años). Gramsci mismo 
nos ofrece por lo menos dos pasajes claves en sus Cuadernos que corroboran esto. 
Estos pasajes vienen del Cuaderno 4 donde Gramsci escribe lo siguiente:

Primero:
«Si se quiere estudiar una concepción del mundo que nunca haya sido 
expuesta sistemáticamente por el autor-pensador, hay que hacer una 
labor minuciosa y realizarla con el máximo escrúpulo de exactitud y de 
honradez científica. Ante todo, hay que seguir el proceso de desarrollo 
intelectual del pensador, para reconstruirlo según los elementos que 
resulten estables y permanentes, es decir, que hayan sido realmente 
adoptados por el autor como pensamiento propio, distinto y superior 
al “material” anteriormente estudiado y por el cual puede haber 
sentido, en ciertos momentos, simpatía, al punto de haberlo aceptado 
provisionalmente y haberse servido de él para su labor crítica o de 
reconstrucción histórica o científica. Esta advertencia es esencial 
particularmente cuando se trata de un pensador no sistemático, cuando 
se trata de una personalidad en la cual la actividad teórica y la actividad 
práctica están entrelazadas indisolublemente, de un intelecto, por lo 
tanto, en continua creación y en perpetuo movimiento. Esta investigación 
original debe ser la base del trabajo».

Segundo:
«[E]ntre las obras del mismo autor, hay que distinguir aquellas que ha 
concluido y publicado de las que quedaron inéditas por no haber sido 
terminadas. El contenido de estas últimas debe ser encarado con mucha 
discreción y cautela: debe ser considerado como no definitivo, por lo 
menos en esa determinada forma; debe ser considerado como material 
todavía en elaboración, todavía provisional» (Q4 §1).
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Seguir el proceso de desarrollo de las ideas de Gramsci es, por lo tanto, crucial para 
distinguir los elementos que se quedaron como tentativos y aquellos que se volvieron 
permanentes. Esto es particularmente importante en lo que se refiere a los conceptos 
de hegemonía y de sociedad civil y ello precisamente por los «usos y abusos» que de 
dichos conceptos se ha hecho en nombre de Gramsci y de una lectura en gran medida 
descontextualizada del mismo.

Por ello creo importante resaltar aquí esos dos conceptos centrales – hegemonía y 
sociedad civil – en la obra de Gramsci y, por ende, en mi libro mismo.

El proceso de la hegemonía
La hegemonía es una relación social de poder –como bien lo hacen notar gente como 
Steven Lukes– que adquiere el carácter de un proceso y, como tal, tiene como su tarea 
más fundamental llevar a cabo el trabajo de suturar las contradicciones sistémicas 
del capitalismo liberal y neoliberal y de subsumir (integrar y normalizar pero también 
mantener en oposición) las luchas por una reforma moral e intelectual y por una 
transformación política y económica que surgen, cíclica y coyunturalmente, de modo 
espontáneo y rizomático desde abajo, así como desde los intersticios y rajaduras del 
bloque histórico dominante.

La fórmula que nos ofrece Lukes es buena pero sólo 
para empezar a ilustrar este proceso. En efecto: “A 
ejerce poder sobre B cuando A afecta a B de manera 
contraria a los intereses de B” (Lukes, 2007: 31–32). Lo 
que queda claro con esto es que, bajo las condiciones 
de la modernidad política, no hay ninguna autoridad 
política consensual sin que haya al mismo tiempo 
una relación de poder. El problema es, ¿qué tipo de 
relación de poder? Cuando la gran mayoría de votantes 
pertenecen a los grupos subalternos y votan por sus 
propios dominadores, como ocurre típicamente en 
países del sur global, ¿qué está ocurriendo? ¿Estamos hablando solo de estrategias 
electorales, técnicas de mercadeo político o errores de los grupos subalternos? Cuando 
–como escribe Lukes también– “B acepta autónomamente las razones de A, de suerte 

El problema es, ¿qué 
tipo de relación de 
poder? Cuando la gran 
mayoría de votantes 
pertenecen a los 
grupos subalternos y 
votan por sus propios 
dominadores
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que uno se inclina a decir que no es A, sino las razones de A, o la aceptación de éstas 
por B, quien tiene la culpa de que B cambie de rumbo” (Lukes, 2007: 31). 

Lukes nos da buenas ideas para entender lo que 
ocurre al interior del proceso hegemónico. Lo que 
hay que hacer, sin embargo, es ir más allá de las 
antinomias kantianas implícitas en el análisis de 
Lukes de acuerdo a las cuales lo que prevalece en las 
relaciones de poder en el contexto histórico presente 
es un individualismo autónomo y que, por tanto, la 
“causalidad” hegemónica no es, en última instancia, 
lo que explica el comportamiento moral y político. Él 
dice: «Sospecho que nos hallamos en presencia de una 
antinomia fundamental (kantiana) entre causalidad, 
por un lado, y autonomía y razón, por el otro». Pero 
Lukes, como él mismo lo reconoce,  no ve «la manera 
de resolver tal antinomia: simplemente actúan aquí 
presiones conceptuales contradictorias». Y para 
resolver los problemas que nos plantea el concepto 
de hegemonía Lukes se ve forzado a abandonar a 
Gramsci y replegarse en los estudios culturales. Lo 
que nosotros planteamos aquí es retornar a Gramsci 
una vez más para explicar lo que ocurre en el proceso 
hegemónico sin caer en las antinomias kantianas del 
individualismo liberal moderno.

Como lo ve Gramsci, el proceso de la hegemonía es un proceso en gran parte 
invisible que no tiene una forma simplemente cultural y que tampoco adquiere un 
manto simplemente ideológico. Para Gramsci el proceso hegemónico también 
adquiere un carácter ético, es decir, es un proceso que requiere lo que Gramsci llama 
«grandes inversiones normativas» –algo así como un sociedad público-privada con un 
proyecto de inversiones en grandes obras de infraestructura ética y moral– cuya tarea 
específica es la reparación o reconstrucción constante de esa «cadena de fortalezas y 
de casamatas» o «fortificaciones y trincheras» que definen la subjetividad en el contexto 



Índice

Marco Fonseca La crítica gramsciana a la sociedad civil y los 
desafíos de la refundación del Estado 

Año 5   -  Edición 100  -   Julio / 2016

89

de la sociedad civil moderna y que constituyen la vida ética o el contenido normativo 
del Estado. Los ejemplos que Gramsci emplea para ilustrar este proceso son los que él 
llama a veces indistintamente como «taylorismo», «fordismo» o «americanismo».

Lo que observamos en el caso moderno del «americanismo», nos dice Gramsci es, una
«Tendencia al conformismo en el mundo contemporáneo, más extendida 
y más profunda que en el pasado: <la> estandarización del modo de pensar 
y de actuar adopta extensiones nacionales o incluso continentales. La 
base económica del hombre-colectivo [está hoy estructurada en] grandes 
fábricas, taylorización, racionalización, etcétera» (Q7 §12).

Para Gramsci, pues, el americanismo o el taylorismo representa no solo el desarrollo 
de un nuevo sistema de trabajo productivo en la fábricas industriales (así como en las 
maquiladoras de hoy) sino que también el desarrollo de toda una nueva forma de 
“ser” y “saber” –con el surgimiento de lo que Karl Polanyi llama la «maximización de 
la utilidad racional» y lo que C.B. Macpherson llama el «individualismo posesivo», es 
decir, la mercantilización del ser mismo, la construcción del «gusto» (Bourdieu) y hasta 
de los sueños (Rancière)– con implicaciones profundas para el proceso de hegemonía. 
Es claro, pues, que estamos hablando de algo que representa mucho más que un 
sistema de gerencia industrial, mucho más que una nueva forma de la división del 
trabajo capitalista y mucho más que una aplicación de tecnologías nuevas al proceso 
de trabajo y de producción. Como escribe William Roseberry, las maneras en que 
«palabras, imágenes, símbolos, formas, organizaciones, instituciones y movimientos 
usados por las poblaciones subordinadas para hablar sobre comprender, confrontar, 
acomodarse a o resistir su dominación, son moderadas por el proceso [de hegemonía] 
mismo».

De acuerdo a Gramsci, de hecho, lo que Frederick Winslow Taylor propuso en sus 
Principles of Scientific Management (1911) no fue solamente desarrollar tanto como 
fuera posible las habilidades técnicas de la fuerza de trabajo y su relación con los 
procesos de producción sino también «romper el viejo vínculo psicológico del trabajo 
industrial y profesional calificado en donde la inteligencia, la iniciativa y la imaginación 
todavía jugaban su parte y convertir toda la operación productiva en un proceso 
reducido a su aspecto físico», mecánico y repetitivo. Pero esto no quiere decir que el 
modelo del sujeto que nos da el joven Marx, es decir, el sujeto alienado, sea lo que 
persigue Gramsci. Pues el autor sardino va mucho más lejos.
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En efecto, siguiendo a Gramsci, lo que es único al despegue del americanismo y, de 
forma paralela podríamos decir hoy lo mismo del neoliberalismo, es precisamente la 
construcción de todo un nuevo nexo entre el mundo del trabajo y el mundo de las 
«superestructuras», un nexo que no es solo ideológico o basado en la manipulación y 
el engaño. Se trata de una dinámica social que requería arrasar completamente con 
las viejas formas de subjetividad y humanidad enraizadas en comunidad, tradición o 
cultura y, al mismo tiempo, construir también formas nuevas no solo de una supuesta 
«racionalidad» socio-económica de tipo medio-fines sino también de un «equilibrio 
psicológico» sobre todo afuera del lugar de trabajo precisamente para impedir que 
los nuevos métodos de producción y reproducción fueran a llevar a la fuerza de 
trabajo a su propio colapso psicológico, ético/moral e ideológico. Y la meta del 
proceso hegemónico es, precisamente, construir (o reparar) dichos nexos y equilibrios 
no solo dentro sino también afuera de la esfera de la producción precisamente para 
impedir que las contradicciones de la estructura así como entre la estructura y las 
superestructuras abran un abismo crecientemente insaturable que, cuando se hace 
manifiesto, Gramsci caracteriza en términos de una «crisis de hegemonía». Un posible 
descalabro psicológico de la fuerza de trabajo puede pues representar una falla en 
el proceso hegemónico y, sobre todo, una falla de la «realidad» o del sentido común 
mismo.

Es obvio que Gramsci cambia el sentido de lo que es la 
hegemonía, la cual ya no consiste simplemente en construir, 
mantener o perder la capacidad de liderazgo y consentimiento 
de las masas subalternas como todavía se sigue planteando 
en cierto modo dentro de la tradición leninista o dentro de las 
izquierdas ortodoxas. Es un proceso más profundo. Y solo un 
esfuerzo hegemónico de gran envergadura normativa es capaz 
de producir o reproducir formas de sentido común capaces de 
volverse o transvaluarse en un «universalismo moral» y, como 
tal, en una garantía del  mismo proceso de hegemonía.

Aunque Gramsci logra desarrollar aspectos importantes de esta concepción novedosa 
de la hegemonía como un proceso de construcción del «universalismo moral» que 
predomina en la sociedad civil moderna, él no tuvo tiempo en la cárcel para desarrollar 
esta concepción de acuerdo a su propia lógica interna. Y esa lógica apunta hacia un 
concepto de hegemonía como un proceso de construcción del sometimiento –por 
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medio de sujetos individualizados, privatizados, racionalizados y hoy oenegizados– 
precisamente en la forma deontológica en la que lo prescribe el imperativo kantiano, 
es decir, como producto del uso tanto cartesiano (en foro interno) como kantiano 
(como principio moral práctico) de la razón, es decir, como producto de una elección 
capacitada y desarrollada para escoger con libertad y racionalidad fines que están 
sin embargo inscritos y permitidos dentro de un modelo de realidad y dominación 
considerado el único posible. Aunque yo no pretendo en mi trabajo sobre Gramsci 
ofrecer una interpretación sobre este punto que sea conclusiva, creo que esta 
conclusión está corroborada por debates recientes en filosofía y teoría política crítica. 
Y es precisamente para explicar la producción de «sujetos» que venimos a «desear» 
nuestro propio sometimiento tanto moral como institucional como si fuera el producto 
de nuestra «libre elección» que Gramsci fija sus ojos en esa construcción peculiarmente 
moderna que se llama «sociedad civil».

La sociedad civil
Es en el Cuaderno 6 donde Gramsci elabora su concepción de la sociedad civil y la 
presenta, en primer lugar, como la esfera donde la gente adquiere la conciencia del 
«sentido común» sin la cual ni el Estado ni la economía podrían relajar sus aparatos 
coercitivos y la aplicación desnuda de la fuerza y sus expresiones. Es en este contexto 
que Gramsci articula su concepción más famosa y más citada del Estado como 
«sociedad política + sociedad civil» (Q6 §88).

Esa definición famosa de la sociedad civil, como parte de la fórmula gramsciana del 
Estado, constituye sin embargo solamente la base de una definición aún más precisa 
de la sociedad civil que Gramsci desarrolla en el Cuaderno 7 (escrito entre 1931-32) 
del siguiente modo:

«En Oriente el Estado lo era todo, la sociedad civil era primitiva y 
gelatinosa; en Occidente, entre Estado y sociedad civil había una justa 
relación y en el temblor del Estado se discernía de inmediato una 
robusta estructura de la sociedad civil. El Estado era sólo una trinchera 
avanzada, tras la cual se hallaba una robusta cadena de fortalezas y de 
casamatas; en mayor o menor medida de un Estado a otro, se comprende, 
pero precisamente esto exigía un cuidadoso reconocimiento de carácter 
nacional» (Q7 §16).
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La sociedad civil es efectivamente «el espacio social donde se crea el poder y el 
cambio social, fundamentalmente a través de los aparatos de hegemonía» de que nos 
habla Gramsci. Es en la sociedad civil donde se forja el sentido común y es ahí donde 
encontramos lo peculiar de la sociedad civil que autores como Lukes no logran captar 
por sus marcos de referencia neo-kantianos. La hegemonía se forma en la construcción 
del sentido común, previo o incluso sin la necesidad de procesos electorales, y en 
gran medida también afuera de la sociedad política como un todo. Aquí B le da 
insumos a A para forjar un universalismo moral que se experimenta por parte de B y 
A, igualmente, como inclusivo e incluso reivindicativo. Una vez se han desarrollado 
las «asociaciones privadas» que caracterizan a las sociedades liberales y capitalistas 
modernas –los movimientos de derechos humanos y las ONG de hoy–, entonces se 
construyen los equilibrios psicológicos que el proceso hegemónico hace posible y que 
también vienen a jugar un papel central en la regulación interna o auto-reguladora 
de la sociedad y sus «individuos» antes que tenga que entrar en funcionamiento el 
blindaje de la coerción o la fuerza. Esos son los equilibrios que hoy, después de 
años de intentar forjar un sentido común «democrático» o poliárquico, un sentido 
común de respeto al imperio de la ley y los derechos humanos en Guatemala, con 
enormes inversiones del Banco Mundial, la AID, el PNUD, Ibis, Demos, la Fundación 
Soros y toda la cooperación internacional, han colapsado y han dado lugar a la crisis 
hegemónica del presente. El propósito de un sentido común hegemónico es prescindir 
de la fuerza y la coerción hasta donde ello sea posible y sustituirla por el carácter 
seductor del discurso ideológico de la «democracia» sin adjetivos o calificaciones. 
Esta es precisamente la fase histórica que Gramsci quiere capturar con su concepto 
«integral» del Estado citada anteriormente. Y es la fase histórica que Gramsci identifica 
como la fase que viene a ser crecientemente dominada por las asociaciones privadas 
de la sociedad civil que el mismo Hegel ya había identificado casi cien años antes.

Ya Gramsci había dicho esto claramente en su primer Cuaderno de 1929:

«La doctrina de Hegel sobre los partidos y las asociaciones como trama 
«privada» del Estado. Ésta derivó históricamente de las experiencias 
políticas de la Revolución francesa y debía servir para dar una mayor 
concreción al constitucionalismo. Gobierno con el consentimiento de 
los gobernados, pero con el consenso organizado, no genérico y vago 
tal cual se afirma en el instante de las elecciones: el Estado tiene y pide 
el consenso, pero también «educa» este consenso con las asociaciones 
políticas y sindicales, que sin embargo son organismos privados, dejados 
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a la iniciativa privada de la clase dirigente. Así, Hegel, en cierto sentido, 
supera ya el puro constitucionalismo y teoriza el Estado parlamentario 
con su régimen de partidos» (Q1 §47).

Pero ni Hegel ni Marx en días de Gramsci o gente como Lukes en nuestros días nos 
ofrecen una crítica de la sociedad civil adecuada para el presente. Esto es algo que 
estoy examinando en mi investigación en progreso sobre Hegel y su concepción de la 
sociedad civil. Como escribe Gramsci en el caso de Hegel:

«Su concepción de la asociación no puede ser todavía más que vaga y 
primitiva, entre el político y el economista según la experiencia histórica 
de la época, que era muy limitada y daba un solo ejemplo logrado de 
organización, el “corporativo” (política injertada en la economía).» 

Para Gramsci, pues, había que ir más allá de las concepciones tanto kantianas como 
hegelianas e incluso marxistas de la sociedad civil para desarrollar una teoría crítica de 
la sociedad civil adecuada para la época del liberal-capitalismo fordista así como del 
imperialismo moderno que él estaba viendo nacer. Aunque Gramsci inicia su propia 
lectura crítica de la sociedad civil con la lectura que el joven Marx hizo de Hegel en su 
Crítica de la filosofía hegeliana del derecho (escrita rápidamente entre diciembre de 
1843 y enero de 1844), en el caso de Marx Gramsci también escribe:

«Marx no podía tener experiencias históricas superiores a las de 
Hegel (al menos muy superiores), pero tenía el sentido de las masas, 
por su actividad periodística y de agitación. El concepto de Marx 
de la organización sigue estando todavía atado a estos elementos: 
organizaciones de oficios, clubes jacobinos, conspiraciones secretas de 
pequeños grupos, organización periodística».

Hay que recordar que la filosofía del derecho de Hegel se publicó en 1820, Hegel 
falleció en 1831 y que el gran filósofo de Berlín estaba todavía relativamente fresco en 
su tumba cuando el joven Marx escribió sus comentarios críticos en 1843-44.

Pero las condiciones históricas que surgen después de los 1870s, con la unificación 
nacional de Alemana e Italia y con el proceso de construcción del capitalismo industrial 
moderno en el resto de Europa y Estado Unidos requieren, para Gramsci, una nueva 
concepción de la sociedad civil que la vieja fórmula de la «revolución permanente» que 
surgió en 1848 y que Marx expresó muy bien en el Manifiesto Comunista (y que mucha 
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gente de la vieja izquierda sigue enarbolando hoy) ya no puede capturar. En un pasaje 
sobre la «Cuestión del “hombre colectivo” o del “conformismo social”» escrito entre 
1933-1934 en el Cuaderno 13, Gramsci discute la «Misión educativa y formativa del 
Estado, que tiene siempre el fin de crear nuevos y más elevados tipos de civilización, 
de adecuar la “civilización” y la moralidad de las masas populares más vastas a las 
necesidades del continuo desarrollo del aparato económico de producción, y por lo 
tanto de elaborar incluso físicamente tipos nuevos de humanidad». En el mismo pasaje 
Gramsci pregunta:

«¿Pero cómo logrará cada individuo aislado incorporarse al hombre 
colectivo, y cómo se producirá la presión educativa sobre los individuos 
obteniendo su consenso y colaboración, haciendo que se conviertan en 
“libertad” la necesidad y la coacción?».

Y Gramsci mismo responde:

«La fórmula [que surgió en el 48 y que se extiende desde el Manifiesto 
hasta las Tesis de Abril de Lenin] es propia de un periodo histórico en 
el que no existían todavía los grandes partidos políticos de masas ni los 
grandes sindicatos económicos y la sociedad estaba aún, por así decirlo, 
en un estado de fluidez en muchos aspectos: mayor atraso en las zonas 
rurales y monopolio casi completo de la eficiencia político-estatal en 
pocas ciudades o incluso en una sola (París para Francia), aparato estatal 
relativamente poco desarrollado y mayor autonomía de la sociedad 
civil respecto a la actividad estatal, determinado sistema de las fuerzas 
militares y del armamento nacional, mayor autonomía de las economías 
nacionales respecto a las relaciones económicas del mercado mundial, 
etcétera. En el período posterior a 1870, con la expansión colonial 
europea, todos estos elementos cambian, las relaciones organizativas 
internas e internacionales del Estado se vuelven más globales y masivas y 
la fórmula del 48 de la “revolución permanente” es elaborada y superada 
en la ciencia política en la fórmula de “hegemonía civil”. Sucede en el 
arte político lo que sucede en el arte militar: la guerra de movimientos se 
vuelve cada vez más guerra de posiciones y se puede decir que un Estado 
gana una guerra en cuanto que la prepara minuciosa y técnicamente en 
época de paz. La estructura masiva de las democracias modernas, tanto 
como organizaciones estatales cuanto como complejo de asociaciones en 
la vida civil, constituyen para el arte político lo que las “trincheras” y las 
fortificaciones permanentes del frente en la guerra de posiciones: hacen 
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solamente “parcial” el elemento del movimiento que antes era “toda” la 
guerra» (énfasis agregado).

En el nuevo contexto definido no solo por formas nuevas de Estado y de economía 
sino también por un «complejo de asociaciones en la vida civil» que «constituyen para 
el arte político lo que las “trincheras” y las “fortificaciones permanentes” del frente en 
la guerra de posiciones» las viejas formas tanto de dominación como de lucha social 
–a lo que se refiere la fórmula del 48– han sido dejadas atrás y han sido reemplazadas 
por formas de dominación hegemónica capilar (prefabricadas en tiempos de paz) y 
formas de lucha y resistencia rizomática, es decir, que empieza de modo espontáneo 
pero que pueden desarrollarse y expandirse hasta alcanzar lo «nacional-popular». 

En el nuevo contexto el proceso de la hegemonía 
tiene a su cargo la tarea invisible de generar desde 
abajo y desde la subjetividad misma –lo que le 
hace falta a intérpretes del poder moderno como 
Lukes– una forma nueva y social o masivamente 
compartida de universalismo moral a partir de ese 
«complejo de asociaciones en la vida civil». Bajo estas 
condiciones, también, el modelo del Estado como 
«guardián nocturno» (Lasalle), es decir, como un aparato dedicado explícitamente a la 
represión en ausencia de organizaciones civiles capaces de socializar y normalizar la 
existencia individual y privada, sobre todo de la clase trabajadora, ha sido superado. 
Pero también han sido superadas las ideologías tradicionales de la coerción o la 
sujeción, incluso la sujeción religiosa, que hasta ese momento y hasta tiempo reciente 
habían sido la norma, el opio del pueblo, tanto en Europa como en Latinoamérica. En 
el caso de Latinoamérica solo hay que recordar la ideología de la seguridad nacional 
–que fue en el fondo una ideología del sometimiento coercitivo– para percatarnos del 
alcance largo que tenían los argumentos de Gramsci.

Una lectura cuidadosa de los Cuadernos demuestra, por tanto, que el proceso de 
hegemonía que emerge en las condiciones modernas del capitalismo liberal, esa 
«presión educativa sobre los individuos obteniendo su consenso y colaboración, 
haciendo que se conviertan en “libertad” la necesidad y la coacción», ese proceso 
invisible instalado de modo cauteloso y sigiloso en el «complejo de asociaciones en 
la vida civil» que constituye las trincheras y fortificaciones de lo que Habermas llama 
el «mundo de la vida» y lo que Hegel concibió como la «vida ética» del Estado, es un 

En el nuevo contexto el 
proceso de la hegemonía 
tiene a su cargo la tarea 
invisible de generar 
desde abajo y desde la 
subjetividad misma
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proceso definido por la inclusión de cada individuo aislado dentro de una construcción 
social de «hombre colectivo», es decir, por la producción de dominación deseada a 
partir de la subjetividad misma y luego transvaluada como un proceso de vivir vidas 
individualizadas y privatizadas como si fueran el resultado de «decisiones libres» en el 
marco de un Estado de derecho bajo el modelo poliárquico. Eso es lo que la sociedad 
civil, la lucha por los derechos humanos y el desarrollo humano dentro del bloque 
histórico existente tienen como tarea reproducir, promover y amplificar.

Solo en la normatividad del Estado de derecho, por ejemplo, se trata de un proceso 
en el cual se parte de lo constituido o del «derecho dentro de los hechos institucionales 
que, en tanto tales, basan su existencia en la creencia social de ser lo que son o 
representan» (Vargas, 2008: 33). Este es el proceso que explica la paradoja –sin caer 
en cinismos realistas– que define la existencia individual (el Dasein de la filosofía 
de Heidegger, el «miedo y temblor» del que nos habla Kierkegaard) orientada por 
los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad al mismo tiempo que hay una 
aceptación socializada e incuestionada (una renuncia a la libertad de la que nos 
habla Fromm) de la necesidad de someterse libremente a la disciplina y coerción de 
las nuevas formas de dominación fordista, posfordista y hoy neoliberal y posmoderna.

¿Y qué es pues lo que, después de tanta inversión normativa y años de inversión por 
parte del Estado y la cooperación internacional para construir un «sentido común» 
democrático y respeto por la institucionalidad del Estado, hace que el proceso de 
hegemonía entre en crisis? Gramsci nos ofrece una respuesta clásica a esta pregunta y, 
además, clarifica los peligros que corremos cuando una crisis de hegemonía tiene una 
solución restauradora. Con las disculpas debidas por citar de manera muy extensa, 
quiero hacer un recuento de esto leyendo a Gramsci en sus propias palabras:

En cierto punto de su vida histórica los grupos sociales se separan de 
sus partidos tradicionales, o sea que los partidos tradicionales en aquella 
determinada forma organizativa, con aquellos determinados hombres 
que los constituyen, los representan y los dirigen no son ya reconocidos 
como su expresión por su clase o fracción de clase. Cuando estas crisis 
tienen lugar, la situación inmediata se vuelve delicada y peligrosa, porque 
el campo queda abierto a soluciones de fuerza, a la actividad de potencias 
oscuras representadas por los hombres providenciales o carismáticos. 
¿Cómo se crean estas situaciones de oposición entre representantes 
y representados, que del terreno de los partidos (organizaciones de 
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partido en sentido estricto, campo electoral-parlamentario, organización 
periodística) se refleja en todo el organismo estatal, reforzando la posición 
relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de la alta finanza, de la 
Iglesia y en general de todos los organismos relativamente independientes 
de las fluctuaciones de la opinión pública? En cada país el proceso es 
distinto, si bien el contenido es el mismo. Y el contenido es la crisis de 
hegemonía de la clase dirigente, que se produce ya sea porque la clase 
dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política para la que ha 
solicitado o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas 
(como la guerra) o porque vastas masas (especialmente de campesinos; 
de pequeño-burgueses a intelectuales) han dado de golpe de la pasividad 
política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su 
conjunto no orgánico constituyen una revolución. Se habla de “crisis 
de autoridad” y esto precisamente es la crisis de hegemonía, o crisis del 
Estado en su conjunto.

La crisis crea situaciones inmediatas peligrosas, porque los diversos 
estratos de la población no poseen la misma capacidad de orientarse 
rápidamente y de reorganizarse con el mismo ritmo. La clase tradicional 
dirigente, que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres 
y programas y reabsorbe el control que se le estaba escapando con una 
celeridad mayor que la que poseen las bases subalternas; hace incluso 
sacrificios, se expone a un futuro oscuro con promesas demagógicas, 
pero conserva el poder, lo refuerza por el momento, y se sirve de él para 
aniquilar al adversario y dispersar a su personal de dirección, que no 
puede ser muy numeroso ni muy adiestrado. El hecho de que las tropas 
de muchos partidos pasen a colocarse bajo la bandera de un partido 
único que mejor represente y resuma las necesidades de toda la clase es 
un fenómeno orgánico y normal, aunque su ritmo sea rapidísimo y casi 
fulminante en comparación con tiempos tranquilos: representa la fusión 
de todo un grupo social bajo una dirección única considerada la única 
capaz de resolver un problema dominante existencial y de alejar un 
peligro mortal. Cuando la crisis no encuentra esta solución orgánica, sino 
la del jefe carismático, significa que existe un equilibrio estático (cuyos 
factores pueden ser dispares, pero en el que prevalece la inmadurez 
de las fuerzas progresistas), que ningún grupo, ni el conservador ni el 
progresista, tiene la fuerza necesaria para la victoria y que incluso el 
grupo conservador tiene necesidad de un amo (cfr. El 18 brumario de Luis 
Bonaparte)». (Q13 §23, énfasis agregado).
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¿Acaso no son estas reflexiones muy pertinentes, incluso diríamos urgentes, para el 
caso de Guatemala en la coyuntura política que se abrió en 2015? 

Estoy de acuerdo de entrada con el argumento de Abraham Rionegro Martínez sobre 
por qué hoy, una vez más, debemos retornar al pensamiento de Gramsci. Él escribe:

«Volver a recuperar el pensamiento de Antonio Gramsci es importante 
hoy por muchos motivos. Más allá de la originalidad de su obra, su 
condición de clásico del marxismo no viene determinada por la calidad de 
la misma sino por su capacidad de hacernos comprender y transformar 
nuestro presente. Sin duda, la crisis orgánica que sufre el capitalismo nos 
debe posicionar ante conceptos tan claves del pensamiento gramsciano 
como su elaboración de la hegemonía, la reforma intelectual y moral o 
la revolución pasiva entre otros. El consenso social que fundamenta el 
capitalismo está, poco a poco, siendo minado por la lucha ideológica de 
numerosos actores en las sociedades contemporáneas que cuestionan 
la racionalidad de las relaciones sociales de poder, determinadas por 
la ideología dominante y la dirección del sentido común» (Rionegro 
Martínez, 2014).

Es posible argumentar, como lo propongo una vez más aquí, que lo que está ocurriendo 
en Guatemala desde antes de abril de 2015, algo que se manifestó con el colapso 
del gobierno de Otto Pérez Molina y las investigaciones de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), y algo que 
ciertamente continúa hoy después de la elección de Jimmy Morales como Presidente 
en el contexto de su restauración conservadora, no es una simple crisis de autoridad/
gobernabilidad (como lo proponen los conservadores) o una crisis de legitimidad 
(como lo proponen tanto liberales como «social-demócratas»). En contextos como 
este, escribe Gramsci:

«El aparato hegemónico se cuartea y el ejercicio de la hegemonía se 
vuelve permanentemente difícil y aleatorio. El fenómeno es presentado 
y tratado con varios nombres y en aspectos secundarios y derivados. 
Los más triviales son: “crisis del principio de autoridad” y “disolución del 
régimen parlamentario”. Naturalmente, del fenómeno se describen sólo 
las manifestaciones “teatrales” en el terreno parlamentario y del gobierno 
político y éstas se explican precisamente por el fracaso de algunos 
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“principios” (parlamentario, democrático, etcétera) y con la “crisis” del 
principio de autoridad (del fracaso de este principio hablarán otros no 
menos superficiales y supersticiosos). La crisis se presenta prácticamente 
en la siempre creciente dificultad de formar los gobiernos y en la siempre 
creciente inestabilidad de los mismos gobiernos: tiene su origen inmediato 
en la multiplicación de los partidos parlamentarios, y en las crisis internas 
permanentes de cada uno de estos partidos (esto es, ocurre en el interior 
de cada partido lo que ocurre en todo el parlamento: dificultad de 
gobierno e inestabilidad de dirección). Las formas de este fenómeno son 
también, en cierta medida, de corrupción disolución moral: cada fracción 
de partido cree tener la receta infalible para detener el debilitamiento 
de todo el partido y recurre a todos los medios para obtener su dirección 
o al menos para participar en la dirección, así como en el parlamento el 
partido cree ser el único que debe formar el gobierno para salvar al país 
o al menos pretende, para dar apoyo al gobierno, deber participar en él lo 
más ampliamente posible; de ahí las componendas falaces y fútiles, que 
no pueden dejar de ser personalistas al punto de parecer escandalosas, 
y que a menudo son desleales y pérfidas. Seguramente, en la realidad, la 
corrupción personal es menor de lo que parece, porque todo el organismo 
político está corrompido por la ruina de la función hegemónica. Que los 
interesados en que la crisis se resuelva desde su punto de vista finjan 
creer y proclamen a grandes voces que se trata de la “corrupción” y 
de la “disolución” de una serie de “principios” (inmortales o no), podría 
incluso justificarse: cada uno es el mejor juez en la elección de las armas 
ideológicas que son más apropiadas a los fines que quiere alcanzar y la 
demagogia puede ser considerada un arma excelente. Pero la cosa resulta 
cómica cuando el demagogo no sabe que lo es y actúa prácticamente como 
si fuese verdad en la realidad efectiva que el hábito es el monje y la gorra 
el cerebro. De esta manera Maquiavelo se convierte en Stenterello» 
(Q13 §37).

Creo importante repetir con Gramsci, de nuevo, que en un contexto como el presente 
«los interesados en que la crisis se resuelva desde su punto de vista finjan creer y 
proclamen a grandes voces que se trata de la “corrupción” y de la “disolución” de una 
serie de “principios” (inmortales o no), podría incluso justificarse: cada uno es el mejor 
juez en la elección de las armas ideológicas que son más apropiadas a los fines que 
quiere alcanzar y la demagogia puede ser considerada un arma excelente». Por ello es 
que la solución a estos tipos de crisis casi siempre incluye un cuerpo de investigación 
parecido a la CICIG cuyo trabajo se convierte así en una «arma ideolgoica» considerada 
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«una arma excelente». Pero si la cosa terminara allí todo resultaría cómico y, por ello, 
también de un reacomodo político entre las elites dominantes y las clases medias por 
medio de una compromiso electoral o al interior de la clase política tal y como se dio 
en las elecciones presidenciales y legislativas de septiembre y octubre, y hoy podemos 
observar en las componendas dentro del Congreso, nombramientos en el Ejecutivo y 
en la selección de magistrados/as a la Corte de Constitucionalidad. 

Lo que se busca es «el ejercicio normal de la hegemonía», es decir, una «combinación 
de la fuerza y del consenso que se equilibran diversamente, sin que la fuerza domine 
demasiado al consenso, incluso tratando de obtener que la fuerza parezca apoyada 
en el consenso de la mayoría, expresado por los llamados órganos de la opinión 
pública –periódicos y asociaciones– los cuales, por lo tanto, en ciertas situaciones, son 
multiplicados artificiosamente» (Q13 §23). Por ello es que lo que ocurre en el presente 
es más serio y al mismo tiempo más interesante: es una crisis de hegemonía que ha 
creado oportunidades claras y explícitas para cuestionar la continuidad del modelo 
estructural (el neoliberalismo) y constitucional (una poliarquía mínima, periférica y 
distorsionada) de dominación instalado desde 1985 y no solo para cuestionar la 
continuidad ya sea de un gobierno de turno corrupto o de un sistema electoral 
imperfecto. Y precisamente porque estamos ante una crisis de hegemonía es que 
hay que esperar y de hecho estamos observando una respuesta hegemonizante y 
restauradora, revestida también de aspectos cómicos y fársicos, por parte tanto de las 
elites cacifistas como de los grupos de poder regional contando con el apoyo abierto 
o solapado, incluso alineado con las fuerzas de la anti-corrupción y la transparencia 
(CICIG) y de La Embajada. Por tanto, cuando se trata de una crisis hegemónica, como 
lo plantea Gramsci, es de esperar

«la fusión de todo un grupo social [dominante] bajo una dirección 
única considerada la única capaz de resolver un problema dominante 
existencial y de alejar un peligro mortal», lo que requiere urgentemente, 
como respuesta, superar «la inmadurez de las fuerzas progresistas» (Q 13 
§23).

Cuando Gramsci nos interpela a superar «la inmadurez de las fuerzas progresistas», 
él no nos está proponiendo que busquemos pragmáticamente y con «realismo 
político» una supuesta «revolución democrática», un reformismo –como decía Gorz– 
no reformista, como lo han interpretado muchos/as de sus seguidores del extremo 
centrismo o aquellos/as que simplemente manejan un Gramsci de piñata. Sabemos 
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que en Guatemala también hay seguidores/as del pensador sardo que, en base a 
lecturas superficiales, también han diluido el filo crítico de la filosofía de la praxis para 
generar una propuesta ecléctica y sincretista que poco tiene que ver con una lucha 
de posiciones contra-hegemónica, rupturista y refundadora que nos ofreció Gramsci.

Desde una perspectiva críticamente gramsciana, 
entonces, superar la inmadurez de las izquierdas 
organizadas y comprometidas en Guatemala 
implica buscar en la coyuntura presente una 
«reforma moral e intelectual» dentro de la propia 
ciudadanía organizada y los movimientos sociales 
en sus múltiples vertientes, buscar un proceso de 
construcción política del actor colectivo o poder 
constituyente que, en términos gramscianos, 
no aspire a formas monolíticas de «unidad» 
sino que mantenga su momento rizomático o 
espontáneo en combinación dialéctica con su 
momento organizado o disciplinado de carácter 
nacional-popular. En otras palabras, buscar un 
constitucionalismo rupturista que nos pueda llevar 
a la Refundación.

Las crisis de hegemonía que azotaron a Sudamérica en los días más álgidos del 
neoliberalismo en los años 90s son tanto el laboratorio como la evidencia empírica 
de que la búsqueda de los procesos de Refundación no es un simple «voluntarismo» 
político sino un proceso –como escribe Gramsci– «contra El Capital», es decir, contra 
los/as ideólogos de la restauración reaccionaria, del extremo centrismo o de la 
«oposición leal» y «digna» que nos murmuran al oído diciendo «es que no se puede 
porque no hay condiciones», contra el determinismo histórico-estructural en el que 
todavía confían ciegamente las izquierdas ortodoxas chapinas y contra la falta de 
ética, voluntad política y audacia jacobina para cambiar la historia.
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Para Gramsci –y eso es lo que saben 
aquellos/as que realmente lo han leído 
con detenimiento y sobriedad– donde El 
Capital nos dice que no hay condiciones, 
allí precisamente hay que crearlas. La 
experiencia sudamericana y no la experiencia 
aislada y derrotista de las izquierdas de 
Guatemala es, pues, nuestro referente 
político y nuestro horizonte histórico. Los procesos de Refundación en Latinoamérica 
estuvieron todos precedidos por el desarrollo de movimientos de resistencia y protesta 
indígenas, sociales y ciudadanos que no solo lucharon contra la corrupción y el fraude 
político sino también contra el neoliberalismo y las clases políticas dominantes. Estos 
movimientos autónomos también desarrollaron sus capacidades coordinadoras y así 
construyeron un actor protagonista, colectivo y nacional-popular y adoptaron –en 
mayor o menor medida– la forma jacobina del Partido de la Refundación. Sin este 
preámbulo político al momento presente simplemente no hay manera de articular 
adecuadamente lo que es la Refundación rupturista del Estado y una visión pos 
capitalista del Buen Vivir. Sin esta conciencia política no podemos superar la inmadurez 
de las izquierdas chapinas y vamos a seguir repitiendo, como loros, el discursito de 
la «revolución democrática» que, en nuestros tiempos interesantes, no cambia nada y 
solo sirve para restaurar el proceso hegemónico.

Para Gramsci –y eso es lo que 
saben aquellos/as que realmente 
lo han leído con detenimiento y 
sobriedad– donde El Capital nos 
dice que no hay condiciones, allí 
precisamente hay que crearlas.
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Mariana Castellanos Mottola 
Politóloga e internacionalista, consultora en el área de gobernabilidad

Resumen
Por corrupción podemos entender la desviación de bienes y recursos con un 
uso legal o formalmente previsto, por lo general de carácter público, hacia 
fines y beneficios personales. Representa un abuso de la función pública que se 
manifiesta como soborno, nepotismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito 
y malversación de fondos. Es un incumplimiento ético pero también legal, aunque 
suele medirse a través de las percepciones del público. En el debate sobre la 
corrupción en Guatemala quedan en el centro dos sujetos clave: el funcionario 
público y la sociedad civil.

Palabras clave
Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción, función  pública, 
sociedad civil.

Abstract
We can understand the diversion of goods and resources using a legally or formally 
planned, usually public character, purposes and personal gain by corruption. It 
represents an abuse of the public service which manifests as bribery, nepotism, traffic 
of influence, illicit enrichment and misappropriation of funds. It is a breach of ethics 
but also legal, although it is usually measured through the perceptions of the public. 
In the debate on corruption in Guatemala in the Center are two key subjects: public 
officials and civil society.

Key words
Corruption, Inter-American Convention against Corruption, public, civil society.
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La corrupción cubre un amplio espectro de incumplimientos éticos, desde 
el soborno, el nepotismo y el tráfico de influencias, hasta el enriquecimiento 
ilícito y la malversación de fondos. Este artículo, que inicia una serie de 
reflexiones en la Revista Análisis de la Realidad Nacional, se enfoca en 
la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), como factor 
que impacta la capacidad de la sociedad civil de controlar potencialmente 
la corrupción, y está centrado en el acto corrupto del enriquecimiento 
ilícito. En ese sentido, aunque el término corrupción sea extenso y la 
CICC contemple diferentes actos de corrupción en su contenido, se hace 
necesario afinar el enfoque del estudio a la forma de enriquecimiento 
ilícito, con el fin de evitar la confusión de describir o discutir distintos 
conceptos al mismo tiempo.

En este texto la corrupción se define como la violación de las normas 
de la función pública para aprovechamiento personal (Nye, 1967), la 
cual se interpreta como un estándar jurídico, un comportamiento o una 
acción que se concentra en el ejercicio inapropiado de la función pública, 
donde la norma es sacrificada o violada a favor del beneficio y búsqueda 
de riqueza individual. Con la acumulación de la violación de la norma, 
la definición de corrupción también puede ser vista como un resultado, 
convirtiéndose en reflejo de las instituciones en una determinada sociedad 
(Svensson, 2005).

D
efinir la corrupción es un reto en sí mismo. Es 
un concepto tan complejo que no solamente 
comprende una amplia gama de conductas y 

acciones, también incorpora una cantidad importante 
de contenidos jurídicos, dificultando que sea un 
estándar entre distintas culturas y a través del tiempo 
(Bailey, 2009). La corrupción a veces surge como un 
mal necesario debido a la falta de opciones para los 
ciudadanos; puede encontrarse tanto en la esfera 
pública como privada, dándose por sentado que existe 
y propagándose sin control ni atención.
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La definición de Nye se enfoca en la corrupción en la función pública y 
discrimina entre la esfera pública y la privada; se concentra en el gobierno, en 
la formulación de políticas públicas y los intercambios público-privados. Es el 
tipo de corrupción que analizamos ahora para explorar a profundidad cómo 
la sociedad civil intenta controlarla y combatirla.  Esta óptica es útil porque de 
manera amplia se refiere al incumplimiento del contrato social entre ciudadanos 
y gobierno, donde el funcionario público se aprovecha de su cargo para su 
beneficio personal, en lugar de promover los intereses de los ciudadanos.  
De esa cuenta, la sociedad civil exige que el gobierno mantenga su lado del 
acuerdo en un marco de Estado de Derecho.

No obstante, también es importante tomar en 
cuenta las normas informales, como sugiere 
Michael Johnston (1996), las cuales se encuentran 
inmersas en una sociedad que otorga distinto 
sentido a las acciones corruptas, dependiendo del 
estatus político o social.  En este sentido, viene a la 
mente la desigualdad, pues los grupos privilegiados 
posiblemente vean la corrupción como la forma 
“normal” de solucionar sus problemas de índole 
privada, mientras los menos privilegiados no 
solamente condenen estas acciones, pero también 
intenten encontrar salidas dentro del sistema 
para tener acceso a ese ámbito de poder, beneficio 
personal y soluciones. 

En consecuencia, Johnston propone complementar la definición analítica original 
agregando percepción y opinión para describir la corrupción, en el sentido que 
las interpretaciones sociales de ésta tienen un efecto sobre la respuesta política 
al fenómeno, y que hay una diferencia entre el enfoque formal y el informal. El 
contraste entre ambos es dual, puesto que los ciudadanos pueden considerar 
corrupto un comportamiento que es legal, al mismo tiempo que pueden aceptar 
o aprobar éticamente un comportamiento prescrito jurídicamente como un 
delito (Bailey, 2009).
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De acuerdo con John Bailey, pueden existir dos tipos de abuso en la función 
pública: soborno en diversas formas y niveles (dinero u otra “mercancía” que 
se intercambia por un bien de control público), y las transacciones políticas (los 
deberes son incumplidos para intercambiar un bien público por un recurso que 
beneficia el poder de influencia del funcionario público), que pueden ocurrir 
separada o simultáneamente dentro de una misma transacción. Asimismo, 
Bailey distingue la corrupción respecto al escenario político en el cual tiene 
lugar: el proceso de entrada (input), el proceso de conversión o caja negra 
(black box), y el proceso de salida (output). Tomando en cuenta la relación 
que se explora en este texto, se considera relevante discutir brevemente 
estos escenarios porque el control de la sociedad civil puede potencialmente 
concentrarse en todos ellos.

El lado del input se refiere al escenario de la incorporación y 
articulación de intereses, donde el soborno y la corrupción política 
influyen sobre el acceso al voto, la contienda partidaria, los procesos 
electorales, la participación masiva y los derechos legales que estos 
requieren. El proceso de conversión es donde se lleva a cabo el 
diseño de políticas, por lo que el soborno y la corrupción política 
pueden tocar los aspectos de creación de leyes a la luz de su impacto 
sobre los recursos financieros o de poder personales, en lugar de 
los de beneficio público. En este escenario, las percepciones de 
la corrupción pueden llegar a tener importantes efectos sobre las 
actitudes a nivel comunitario. Por último, el lado del output se refiere 
al escenario administrativo, regulatorio y judicial, donde los deberes 
públicos de los funcionarios están establecidos por la normativa, 
pero la discrecionalidad puede ser muchas veces demasiado amplia 
(Bailey, 2009).

Luego de este acercamiento teórico a la definición de corrupción, resulta 
relevante discutir algunos de los matices de los conceptos manejados por 
la CICC, a fin de mantener una conexión entre este estudio y una de sus 
variables principales, así como comprender la lógica detrás de la norma.  
Entre los distintos tipos de corrupción, la CICC se vio obligada a describir en 
un sentido práctico las conductas que ponen a la Convención a funcionar, sus 
compromisos y mecanismos, incluyendo la necesidad de crear legislación en 
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cada Estado miembro que tipificará la extradición, cooperación y asistencia, entre 
otras medidas (Manfroni, 1997).  Así, los Estados miembros están obligados a 
combatir las prácticas y conductas descritas y se comprometen a ayudarse entre 
sí para luchar contra la corrupción, sin agotar o limitar otros actos de corrupción 
que cada Estado miembro contemple.

Los actos de corrupción contemplados por la Convención en el artículo VI son 
los siguientes: 

“a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un 
funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de 
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o 
entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el 
ejercicio de sus funciones públicas; 

b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un 
funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, 
de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como 
dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o 
para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de 
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 

c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que 
ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio 
de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí 
mismo o para un tercero; 

d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de 
cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y 

e) La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, 
encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de 
comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera 
de los actos a los que se refiere el presente artículo.” (OAS, 1996)

Este artículo establece, además, que de mutuo acuerdo entre dos o más 
Estados partes, también se aplicará la Convención con relación a cualquier otro 
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acto de corrupción que no esté contemplado en ella. Sin perjuicio de que 
posiblemente los términos utilizados para describir las conductas puedan 
volverse problemáticos al momento de ser comparados con los de las leyes 
existentes en cada país, con sus propias tradiciones jurídicas (derecho positivo 
y consuetudinario), constituyen lineamientos para las tipificaciones internas en 
cada código penal.

Los incisos a) y b) del artículo VI describen dos tipos 
de soborno, pasivo y activo, donde la aceptación 
de dinero puede ser resultado de un soborno no 
solicitado, mas otorgado, a un funcionario público 
aunque él o ella no se encuentre aun ejerciendo 
sus deberes, mandato o esté en funciones. El inciso 
c) describe una figura que en ciertas legislaciones 
puede ser descrita como gestión fraudulenta, 
negociaciones incompatibles e incumplimiento de 
deberes, o cualquier otra conducta que implique la 
búsqueda de beneficios ilícitos desde actividades 
estatales.  El inciso d) describe el ocultamiento de 
recursos o lavado de dinero, que en cualquier caso 
supone el aprovechamiento de recursos públicos de 
manera fraudulenta. Finalmente, el inciso e) busca 
incluir la descripción exhaustiva  de otras formas de 
participación, incluyendo autor, co-autor, instigador, 
cómplice o encubridor (Manfroni, 1997).

Además, es necesario explicar cómo la CICC define la función pública, 
principalmente porque este concepto se convierte en objeto de discusión 
al momento de la aplicación y cumplimiento de la normativa interna que 
refleja la Convención, como revelan las entrevistas de esta serie de artículos, 
como se verá en las siguientes ediciones.  De acuerdo con el Artículo 1, la 
función pública significa “toda actividad temporal o permanente, remunerada 
u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al 
servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.  
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En ese mismo artículo, funcionario público, oficial gubernamental o servidor 
público significa “cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus 
entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos 
para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio 
del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. Los bienes son considerados 
los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, 
y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se 
refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.” (OAS, 1996)
 
La Convención aborda el enriquecimiento ilícito en un artículo separado 
(número IX), así como el soborno transnacional (número VIII), no dentro de 
la lista de actos de corrupción, pero aseverando que entre aquellos Estados 
partes que hayan tipificado el enriquecimiento ilícito como delito, éste será 
considerado como acto de corrupción. Se define como “el incremento del 
patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de 
sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no puede 
ser razonablemente justificado por él”. (OAS, 1996). 

Este artículo también establece que aquellos Estados 
partes que no hayan tipificado el enriquecimiento 
ilícito como delito, brindarán asistencia y cooperación 
en relación con ese delito, conforme lo establecido 
en el instrumento. Este concepto fue propuesto 
por Argentina, dado que incluye este delito en su 
legislación desde hace varias décadas, generando 
resistencia debido a preocupaciones constitucionales 
por parte de algunos países, especialmente los 
anglosajones. Luego de varias negociaciones, 
la versión argentina fue finalmente aceptada, 
agregando la cláusula inicial: “Con sujeción a su 
Constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico…”. (OAS, 1996)

La composición de esta artículo busca la preservación de la transparencia 
en la función pública, lo cual fue considerado por los negociadores como 
esencial para los países latinoamericanos, los cuales en ese momento no 
habían desarrollado tecnología para la detección de delitos en el momento 
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exacto de su comisión (Manfroni, 1997).  La definición e inclusión del 
enriquecimiento ilícito fue concebida en ese entonces en la CICC como 
un medio para perseguir penalmente una forma de corrupción, la cual al 
mismo tiempo está conectada con prevención, contemplando la figura de 
la declaración de activos por funcionarios públicos, de conformidad con el 
Artículo III, número 4.

Este texto de definiciones en torno a la corrupción, no estaría completa sin 
enmarcar y definir una unidad central de análisis, la sociedad civil. El concepto 
de sociedad civil es difícil de definir y depende de muchos factores tales como 
la cultura, la historia, la ideología y el tiempo. En este estudio, el concepto 
a ser utilizado será el acuñado por Philip Oxhorn, quien desarrolla una 
perspectiva colectivista y de economía política tradicional. En ese sentido, se 
entiende sociedad civil como “el tejido social formado por una multiplicidad 
de unidades auto-constituidas, basadas territorial y funcionalmente, que 
coexisten pacíficamente y resisten colectivamente la subordinación al Estado, 
reclamando simultáneamente inclusión en las estructuras políticas”. (Oxhorn, 
2011)

En el caso de la sociedad civil en Guatemala 
(como en la mayoría de países de América 
Latina), ésta ha tomado distintas características 
bajo el lente de la democratización. Las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
de hoy han evolucionado y no solamente 
han adquirido mayor espacio político, pero 
persiguen objetivos distintos, en comparación 
con aquéllos del conflicto armado interno, como 
explicaremos más adelante. En ese sentido, esta 
definición resulta útil, principalmente a raíz del 
énfasis que pone sobre la no subordinación y el 

reclamo por inclusión dentro de las estructuras políticas, lo cual conlleva a 
exigir rendición de cuentas por parte del gobierno. 

En el caso de la sociedad 
civil en Guatemala 
(como en la mayoría 
de países de América 
Latina), ésta ha tomado 
distintas características 
bajo el lente de la 
democratización.
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Contrapunto

Resumen
Las paradojas en el abordaje del tema de los derechos de la mujer y de los 
indígenas en Guatemala se encuentran en la simplificación de las relaciones 
sociales, lo cual responde a lógicas esencialmente maniqueas en torno al acceso 
de fuentes de financiamiento en el extranjero, para llevar a cabo un sin número de 
iniciativas tendientes a transformar las sociedades en el tercer mundo en el post 
colonialismo. La Historia, la Sociología y la Antropología son ciencias utilizadas 
constantemente para reafirmar las líneas de pensamiento que alimenta esta forma 
de leer la sociedad y dividirla en dos. Se recurre constantemente a las lógicas de 
victimización (no con ello invisibilizamos la existencia de las victimas) que simplifican 
las relaciones de poder dinámicas por principio. Intencionalmente o por carencias 
de formación, los medios han coadyuvado a invisibilizar las complejidades que 
igualmente producen miles de víctimas. Por ejemplo, las violencias contra la niñez 
donde las mujeres tienen un papel determinante o las enormes redes de explotación 
de la mano de obra provenientes de aldeas en el occidente indígena, manejadas 
precisamente por líderes y padres de familia indígenas. Estos dos extremos no 
son retomados desde los indicadores que se exigen para otras problemáticas, 
como los índices de violencia intrafamiliar o la consabida violencia de género. A 
esto se agrega, la exclusión cultural que el Estado asume en forma beligerante a 
partir de la intervención de la cooperación internacional, convertida en el poder 
extraterritorial del mismo Estado.

Palabras clave
Mujeres, indígenas, maya, hombres, inclusión, activismo, ONG, victimización.

Paradojas de la inclusión de 
género y etnia en Guatemala
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Abstract
The paradoxes in the approach to the question of the rights of women and indigenous 
people in Guatemala are located on the simplification of the social relations, which 
responds to logical essentially manichean around access to sources of financing abroad, 
to carry out a number of initiatives aimed at transforming societies in the third world in 
the post-colonialism. History, Sociology and Anthropology are science used constantly to 
reaffirm the lines of thought that feeds this way of reading the society and divide it in two. 
It is constantly resorts to the logic of victimization (not with this invisibilizamos the existence 
of victims) that simplify the power relations dynamic in principle. Intentionally or due to 
lack of training, the media have helped to make the complexities which also produced 
thousands of victims. For example, violence against children where women have a decisive 
role or the huge networks of exploitation of labor from villages in the west indigenous, 
handled precisely by leaders and parents of indigenous families. These two extremes are 
not taken up from the indicators that will be required for other problematic, as the rates 
of domestic violence or the proverbial gender violence. To this is added, the cultural 
exclusion that the State assumes in the form belligerent starting from the intervention of 
international cooperation, converted into the power offshore of the same State.

Key words
Women, indigenous people, Maya, men, inclusion, activism, ONG, victimization.

Presentación 

Sin justificar que muchas mujeres que se encuentran 
en condición de privación de libertad son responsables 
de alguna falta o delito, no se pretende absolverlas ni 
victimizarlas. Sin embargo, es un hecho que en muchos 
casos las mujeres delinquen como consecuencia de la 
situación de violencia, subordinación y opresión en 
que viven, producto del sistema patriarcal y machista 
que rige esta sociedad. 
(Colectivo Artesana, 2010: 24)
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Algunas unas semanas atrás la Guatemala de la revolución ciudadana vio marchas de 
mujeres miembros de una decena de organizaciones femeninas y feministas exigiendo 
que, dentro del marco de las discusiones de las reformas a la Ley Electoral  y de 
Partidos Políticos efectuadas en el Congreso de la República, se incluyera la paridad 
étnica y de género.

Valga la aclaración, principio 
altamente cuestionado, aun a pesar 
de las enormes presiones que genera 
el organismo de investigación 
criminal postcolonial llamado 
CICIG y directamente desde la 
embajada estadounidense no logró 
pasar. Las explicaciones son varias, 
pero para el dogmatismo feminista 
aquello solo puede ser definido 
como misoginia y las organizaciones indígenas (que, valga otra vez la aclaración, 
poco coincidieron con las feministas) lo calificaron de racismo puro. Sin embargo, tales 
respuestas son insuficientes para definir la ignorancia reinante entre los congresistas, 
quienes vieron en esta reforma el fin de sus privilegios como empresarios de la política 
criolla. Pero, además, no lograron interpretar la paradoja que plantea que un grupo 
de personas pueda acceder al congreso solo por hecho de haber nacido siendo 
mujer o indígena (mejor si es ambos para la corrección política, alimentada por las 
cooperación internacional).

Entre insultos y reclamos, mujeres activistas e intelectuales 
reafirmaban que el sistema de cuotas era, paradójicamente, 
la garantía de la democracia representativa siendo esto 
un contrasentido para la misma democracia, que se basa 
en el principio de elegir y ser electo. Sin embargo, tenían 
razón en algo: la posibilidad de que haya representación 
pasa por la motivación para participar y eso lo dispone la 
visibilización de cómo se ejerce el poder; si una mujer o un 
indígena tienen puestos de poder, eso incentivará a otros 
para que busquen esos puestos; bueno, más o menos.

Las explicaciones son varias, pero para 
el dogmatismo feminista aquello solo 
puede ser definido como misoginia 
y las organizaciones indígenas (que, 
valga otra vez la aclaración, poco 
coincidieron con las feministas) lo 
calificaron de racismo puro. 
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Sobre este tema hay muchísimos ensayos que pueden aportar mucho más de lo que 
puedo hacer en particular. Lo que me ha llamado la atención es que, en medio de esta 
discusión tal y como si la realidad estuviera lejana de la conciencia de las activistas, 
se hacen a un lado las noticias rojas de los diarios: entre los meses de abril y mayo de 
2016 se produjeron numerosas capturas de personas involucradas en el peor de los 
crímenes en Guatemala desde el fin del conflicto, la extorsión. 

Esta última, otra vez muestra la paradoja de la 
herencia del conflicto ya que, además de extraer 
lecciones de las bandas criminales de Estados 
Unidos también se alimenta de la práctica ejercida 
por los grupos guerrilleros, durante más de tres 
décadas, en Guatemala.

“Capturan a 72 pandilleros que cobraban Q3 millones por extorsión” es el titular de 
Prensa Libre (2 de mayo de 2016) donde se detalla la envergadura de la operación 
policiaca “Rescate del Sur”. A los detenidos se les atribuye al menos  30 muertes.
Lo que a los medios de información no les pareció noticia en esta nota es que, de 
aquellos 72 imputados, aproximadamente la mitad son mujeres. Más interesante 
aún es que dentro de la serie de delitos imputados por el MP además del asesinato, 
homicidio, extorsión, portación ilegal de arma de fuego y asociación ilícita, se encuentra 
el femicidio.

El caso de estos 72 solo reafirmó la 
tendencia de los últimos años en relación 
al creciente número de mujeres e 
indígenas que están integrando bandas 
criminales que, bajo los criterios actuales, 
serían consideradas como bandas 
multiculturales y plurigenéricas. 

Estas bandas, que en realidad son una red de agrupaciones criminales, se extienden 
del centro hacia la periferia y luego en esa periferia se convierten en repetidoras, pero 
con criterios diferentes. El caso de agrupaciones de secuestradores en municipios 
indígenas, donde secuestran a personas de la creciente clase media y burguesía 
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rural,1 utilizando para ello el mismo idioma de la región ha sido, a mi consideración, 
desestimado por las autoridades de seguridad y de justicia en Guatemala; existe 
un silencio que parte de que el abordaje de la exclusión sociocultural de mujeres e 
indígenas solo puede ser visto desde el constructo discursivo de la“víctima” y no del 
que puede transmutar en victimario.

Misoginia y racismo como herramientas 
discursivas de lucha

Si existe la misoginia y también el racismo, como constructos ideológicos desarrollados 
desde el poder, poco hay para discutir. Sin embargo, de la ideología a la construcción 
discursiva hay un trecho.

Fuera de que el activismo feminista o maya 
acudan a estos dos señalamientos, cuando 
se ponen en duda las argumentaciones 
que plantean los derechos de las mujeres 
o los derechos milenarios de “los pueblos 
originarios”, ambos no reconoce más realidad 
que la planteada a partir de poderosos 
lobbies financiados por gobiernos europeos y 
el estadounidense; en estos temas va mucho 
de la idea de democracia e inclusión social 
del occidente blanco y cristiano.

Ahora bien, valga hacer la aclaración, el evidenciar cómo la sociedad se ha integrado 
en la época post conflicto no subestima el derrotero de la historia que constituye una 
sociedad patriarcal y segregada, pero fuera de esta lectura hay que partir de que la 
realidad social hoy en día es mucho más compleja, más que aquella planteada desde 
el discurso activista dependiente de la cooperación internacional.

1. Esta burguesía está conformada por comerciantes, autobuseros, profesionales que laboran para el 
Estado y para la influyente clase intelectual circundante a partidos políticos, organizaciones de desarrollo no 
gubernamentales y universidades

Fuera de que el activismo 
feminista o maya acudan 
a estos dos señalamientos, 
cuando se ponen en duda las 
argumentaciones que plantean 
los derechos de las mujeres o 
los derechos milenarios de “los 
pueblos originarios”
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Este activismo ha llegado a los extremos de plantear que las mujeres, que están 
comenzando a dominar en número y en responsabilidades del crimen organizado, 
son víctimas de los intereses de hombres que accionan en extorsiva hacia ellas, por lo 
que esos números de detenidas en realidad responden a una tragedia producida por 
el patriarcado, y también acusa a las fuerzas policiales y penitenciarias de reproducir 
prejuicios y acciones misóginas contra aquellas, “que no se sabe y no se ha demostrado” 
su culpabilidad.

El caso de los indígenas resulta ser más 
complejo, porque el integrismo maya que 
regularmente domina en el ámbito académico 
suele no reconocer a personas que, aun teniendo 
apellidos en idiomas locales y habiendo nacido 
muchas veces en áreas mayoritariamente 
indígenas, si estos no se asumen como tales. Esto 
parece ser bastante tendencioso, sobre todo 
porque aquellos suelen definir quiénes son los 
verdaderos mayas muchas veces representados 
por esa idea primigenia de la ruralidad o el 
milenarismo ahistórico, que intenta unir la idea 
de un pasado idílico con un presente secuestrado 
por el colonialismo y sus herederos, criollos y 
ladinos.

Se puede afirmar que el cambio cultural avanza en las comunidades por medio de 
un crecimiento económico,  menospreciado por el discurso de la pobreza y exclusión, 
que alimenta la justeza del renacer maya.

Los procesos legales por el genocidio, junto con los enormes recursos destinados por la 
cooperación para enseñar a la población sobre la tragedia acontecida al pueblo maya, 
han alimentado el constructo discursivo de la víctima junto con la lectura chovinista 
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y nacionalista, con la que se describe una historia de opresión y discriminación2 que 
justifica el renacimiento de la conciencia colectiva, o bien la resistencia de las masas 
oprimidas.

El ejemplo más vivido del nuevo posicionamiento intelectual basado en la victimización 
del sujeto se divisa en el planteamiento de Luis Ramírez, quien en libro Prisiones, el 
desafío del nuevo milenio, plantea que 

a veces se acepta la violencia intrafamiliar; hay que romper demasiados 
mitos en nuestra cultura; hay casos de violencia en los cuáles las mujeres 
delinquen cuando son más vulnerables, cuando han sido agredidas, 
permanentemente entonces, hay respuestas violentas y creo que 
esos elementos no han sido considerados, en Estados Unidos hay una 
sentencia en el caso de una mujer agredida permanentemente y ella 
actuó en un momento determinado [par]a eliminar a su esposo, y se 
determinó como Legítima Defensa, creo que en nuestro medio estaríamos 
lejos de manejar estas dinámicas. Investigaciones interesantes se desvían 
vislumbrar sobre el tema de la criminalidad, en el caso de las mujeres para 
verificar su vulnerabilidad; y como han sido sus respuestas en el caso 
de Defensa frente al maltrato al que han sido sometidas en su hogar, no 
digamos el trato de la mujer indígena que ha de ser peor: en los procesos 
no hay traductor no sabe leer ni escribir , la situación de vulnerabilidad 
es gigante, y si , en este sentido se deberían de dar condiciones para 
disminuir esa vulnerabilidad fáctica, e incluso su vulnerabilidad jurídica 
que no ha sido reconocida… (Citado por Colectivo Artesana, 2010: 25) (el 
subrayado es nuestro).

Luis Ramírez muestra en forma palpable que  la intelectualidad Onegera, al sociologizar 
la realidad, el sujeto pierde su individualidad; explica el incremento de la delincuencia 
a partir de dibujar un sistema corrupto y malévolo, borra todo tipo de responsabilidad 
individual, pero esa explicación no alcanza para todos los miembros de la sociedad, 
sino solo para indígenas y/o mujeres, prolonga la lógica victimicista. 

2.  Nuevamente, no es que aquello no se haya producido, sino la historiografía reduce de esta manera la 
complejidad inherente a las relaciones sociales entre los indígenas y el poder colonial.
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Inclusión o desarrollo social
Las estadísticas presentadas consuetudinariamente por activistas plantean un aumento 
“escandaloso de violencia de género” o “violencia contra la mujer”, lo que en el 
vocabulario de la ley específica3 se establece que “toda acción u omisión basada en 
la pertenencia al sexo femenino” se interpreta como toda acción violenta contra la 
mujer por su condición de mujer. Pero este razonamiento a favor de la seguridad de 
la mujer en realidad oculta un hecho social: el incremento de los hechos de violencia 
de las mujeres dentro de la sociedad no solo hacia otras mujeres, sino a hombres, lo 
que cuestionaría el mismo concepto acuñado por la ley.

Al igual que con los indígenas, el ver a la mujer como el epitome de la víctima impide 
situar el avance de ellas en la complejidad de las relaciones sociales, tal y como sucede 
con las escandalosas cifras de las mujeres como cabeza de familia. Según la ENCOVI, 
del total de 3 millones 346 mil 36 familias, al menos 21.56% son lideradas,4 al menos 
económicamente, por mujeres (Méndez, 2015).5

¿Por qué hacer esta consideración del contexto social? Pues bien, más allá de lo que 
buscan el activismo y los lobistas, esta afirmación junto con otros índices como podrían 
ser la cantidad de mujeres dueñas de empresas (pequeñas, medianas y grandes), de 
inmuebles e incluso el número de féminas que estudian y se gradúan en la universidad 
(que está por encima de un 40%) plantea que el desarrollo mismo de las relaciones 
sociales a nivel genérico han cambiado, al menos en las últimas dos o tres décadas 
que llevamos desde el inicio del período democrático.

3. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer: Definiciones. Violencia contra la 
mujer: Toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el 
daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el 
ámbito público como en el ámbito privado. Véase Congreso de la República de Guatemala, 2008. 
4.  Mucho de la lógica de la mujer como cabeza de familia tiene que ver con el impedimento que el Estado 
pone a los padres de familia para acceder a la custodia en igualdad de condiciones; la custodia de los 
hijos conlleva no solo el cuidado sino la relación financiera con el cónyuge hombre que, ante las presiones 
realizadas por el lobby feminista. Se han incrementado no solo la persecución sino la condena hacia 
aquellos que no cumplen con la obligación de la manutención, que además se prolonga para la mujer más 
allá de la mayoría de edad de los hijos menores.
5.  Este indicador desdibuja la responsabilidad de la mujer en el crecimiento del índice del 
monoparentesco, tanto en el proceso de endoculturación de las mujeres en las niñas, como en la 
complejidad del embarazo en sociedades modernas. Al situar todo esto en la lógica patriarcal, se vuelve 
a ubicar todo en el poder omnipotente del “hombre” como factor de control y determinador de las 
condiciones sociales.
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Es claro que en este nuevo contexto social, poco o nada ha intervenido la acción 
de las ONG o entidades del Estado especializadas en el tema. Más bien, resulta del 
desarrollo de las condiciones sociales asociadas a la educación, a la emigración e 
incluso a la misma desatención del Estado, que no han dejado más alternativa a las 
personas que buscar sus propias opciones de sobrevivencia; claro está, sin caer en la 
idealización del mercado,  esas mismas condiciones han llevado a millones a la más 
execrable miseria.

Pero en la disgregación de los indicadores, 
a los que constantemente acuden 
los organismos internacionales para 
evidenciar la problemática específica por 
género y etnia, la pobreza y exclusión, lo 
que redundaría en mostrar una realidad 
compleja, no incluye algunos que se 
podrían considerar sensibles en tanto 
pueden mostrar algún sesgo “racista”. 

Por ejemplo, el número impresionante de redes de comercio semi informal en 
manos indígenas a través de tiendas barriales que, adicionalmente, son las mayores 
expendedoras de bebidas alcohólicas en Guatemala (superando por mucho todos los 
demás canales de distribución en manos de ladinos). 

Otro ejemplo: el número de agresiones cotidianas hacia hombres 
invisibilizadas dada, igualmente, su condición de preeminencia en el 
constructo intelectual del patriarcado, presiones por ser fuerte, insensible, 
proveedor. Muchas de estas agresiones provienen precisamente por su 
condición de género, mayor cantidad de accidentes laborales, horarios 
extendidos, dolencias por recarga de trabajo, esto sin tomar en cuenta 
aquellos incidentes que pueden ser comparables con las categorías con 
las que las mujeres plantean la violencia, la física, la psicológica y la 
patrimonial.
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Invisibilizaciones ¿a propósito?
No se trata de victimizar a la víctima, sino de abordar el proceso complejo y hasta 
dialéctico de la violencia. El plantear la violencia en forma lineal, en una sola dirección 
responde a un planteamiento político que, afortunadamente, las organizaciones 
activistas no esconden.

El problema hoy en día es que esta forma de ver la realidad social, especialmente a 
través de los medios de comunicación masiva que forman opinión, magnifica a unos 
e invisibiliza a otros. 

Para ejemplificar este dilema, veremos el consabido problema de la violencia de 
género que es un concepto mucho más amplio que el de familia, en tanto que las 
organizaciones feministas han sacado del ámbito familiar dicha violencia contra la 
mujer, para que sea la sociedad en su conjunto  juzgada por sus resabios patriarcales. 
Sin embargo, a la hora de abordar el tema de la violencia contra la niñez, en el ámbito 
familiar, desaparece por arte de magia la enorme responsabilidad de las mujeres, 
madres, hermanas, tías, abuelas, hasta directoras de colegios, vecinas y demás, para 
el tendencioso análisis de violencia intrafamiliar, que en el caso de la violencia contra 
la niñez también tendría variables sociales. 

La mujer como genero aparece 
indudablemente como perpetradora, 
pero el problema de abordar este tema 
en particular, es que disminuiría el ver 
unidimensionalemente a la mujer como 
víctima del hombre en ese mismo ámbito; 
abundando, aún en el más tendencioso 
abordaje se reconoce la responsabilidad 
de la mujer, pero se le vuelve a hacer 
víctima en segundo plano, en tanto que 
reproduce la violencia de orden primario que proviene del hombre, en la manifestación 
más clara de lo patriarcal.

La mujer como genero aparece 
indudablemente como 
perpetradora, pero el problema 
de abordar este tema en 
particular, es que disminuiría el 
ver unidimensionalemente a la 
mujer como víctima del hombre 
en ese mismo ámbito
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Un ejemplo adicional es la enorme red de trata de 
personas para infraempleos en tiendas barriales o 
hasta virtual esclavitud en tortillerías, uso de menores 
para la mendicidad y para labores agrícolas y otras 
no cualificadas. En Guatemala estos ámbitos están 
predominantemente ejercidos, impulsados por la 
pobreza económica en parte y también por parámetros 
culturales, por hombres y mujeres indígenas. En el 
último año la Procuraduría General de la Nación 
publicitó redadas a pensiones en la ciudad y a ventas 
de tortillas, donde niñas y niños eran utilizados para 
tales propósitos, pero no se abordó en forma integral 
las conceptualizaciones culturales que ello encerraba. 
Incluso algunos fiscales se mostraron sorprendidos 
cuando, al indagar en las aldeas y comunidades de los 
infantes con sus padres, se encuentran que muchos 
sabían y consentían tales prácticas bajo el argumento 
de la precariedad, que finalmente también genera 
referencias culturales. No se produjo señalamientos 
y menos discusiones entre especialistas, más allá del 
activismo y lógica de algunas ONG.

¿Por qué ocurren invisibilizaciones como estas? Habrían muchas respuestas lógicas, 
una de ellas es que se quiere superar el viejo argumento civilizatorio que planteaba 
el colonialismo desde los siglos XVI, XVII, XVII, XIX y hasta el XX, en tanto que a los 
pueblos se les hace un favor cuando son dominados, pues el colonizador los saca 
del obscurantismo de su incivilidad. Esto, sumado al concepto multicultural que se 
produce en la Europa contemporánea,6 plantea el cómo en las culturas locales se 
encuentra las respuestas para sus propios problemas de gobernabilidad, alimentación 
y desarrollo en general.

6. Hoy en día dicho concepto es tan criticado que ha propiciado cambios dramáticos en el mapa político 
de varios países tal es el caso del reciente Brexit en el Reino Unido o los virajes hacia el conservadurismo en 
Alemania, Francia, Holanda, Suecia y demás
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Por otro lado, se intenta proporcionar un envión a las reivindicaciones de las mujeres 
a partir de concebir un juego de traslapes históricos; en un juego casi evangelizador, 
propio de las democracias occidentales, se plantea 
que si las condiciones son óptimas para las mujeres 
en los países desarrollados (luego por supuesto 
de extensas jornadas de lucha y organización) es 
permisible que haya un efecto multiplicador por lo que 
proporcionan sendos apoyos políticos y financieros a 
agrupaciones desligadas, muchas veces, de sus 
propias culturas. Y esto se entiende porque asumen 
el discurso civilizatorio como al que acude la izquierda 
local cuando, por ejemplo, cuestiona la persistencia 
de la pena de muerte.

En general, se manifiesta perfectamente lo planteado por Ignacio Ramonet (2009) en 
su definición de pensamiento único en cuanto a la domesticación de la mente o, mejor 
dicho, la unidimensión de la opinión. Y, claro, absolutizar a determinadas personas de 
la sociedad definiéndolas a partir de la simpleza de relación entre  víctima y victimario. 
A este segundo solo le queda aceptar su condición para que, en constricción de 
conciencia, cambie a favor de aquella que se considerará víctima, tan solo por su 
condición de género y etnia. 

Se trata de reconocer que, en las relaciones entre hombres y mujeres, priva una lógica 
de poder, y éste acciona en las personas dependiendo de las condiciones en las que 
se encuentre en relación al otro. La mujer puede, perfectamente, generar situaciones 
de menosprecio hacia la sociedad dependiendo de esta relación. 

Y en cuanto a las relaciones étnicas, la lógica de preservación y 
promoción de “la cultura” como bien supremo de los excluidos, 
no ha dejado ver, igualmente, las relaciones de poder como 
tampoco los impactos del mestizaje en la cultura indígena. Puesto 
que las lógicas culturales trazan la vida de la mayanidad, las 
similitudes son más significativas que las diferencias, las cuales 
son a las que apuntan los etnicistas para lograr una lógica similar 
a la que se dibuja en el mundo académico norteamericano: lo 
que se conoce, en inglés, como cultural difference. 

Por otro lado, se 
intenta proporcionar 
un envión a las 
reivindicaciones de 
las mujeres a partir 
de concebir un 
juego de traslapes 
históricos
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Actualidad

Periódico Universidad

L
a Universidad quiere consensuar con todos los 
actores sociales la iniciativa de ley que busca 
regular el recurso hídrico.

USAC hace un llamado 
por el derecho al agua

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala Carlos 
Cerezo Arévalo hizo un llamado a la población en general para que 
participen en los Diálogos Nacionales por el Agua, la propuesta es 
apoyada por la Asamblea Social y Popular, la Comisión Extraordinaria 
de Recursos Hídricos del Congreso de la República y el ministerio de 
ambiente y recursos naturales.

Los Diálogos por el Agua giraran en torno a tres 
ejes fundamentales: conflictividad, gobernanza y 
normatividad, estos se llevarán a cabo del 20 de julio 
al 19 de agosto de 2016 en los 21 departamentos del 
país, en los Centros Universitarios de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y en la Ciudad Universitaria, 
zona 12 capitalina.
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La convocatoria está abierta para todo público y se busca 
la participación de los representantes de todos los sectores 
de la sociedad guatemalteca relacionados con el agua. Este 
trabajo de consulta persigue obtener insumos para alcanzar, 
un Acuerdo Nacional por el Agua, una propuesta de política 
y una ley de aguas acordadas socialmente.

Autoridades de diversas organizaciones que se unen a este Acuerdo Nacional por el Agua

Foto cortesía de: Foto de 
https://soundcloud.com/rectorcarlosalvarado/usac-invita-a-participar-en?utm_source=soundcloud&utm_
campaign=share&utm_medium=facebook
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Grupo de los cuatro G- 4  

Propuesta

La lucha del MP y la CICIG contra 
la impunidad  es indispensable 
para tener una mejor Guatemala

Declaración pública del Grupo 
de los Cuatro

1. El G4 apoya decididamente la labor del Ministerio Público –MP- y de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- 
de la lucha contra la corrupción y la impunidad a todos los niveles, 
pues considera que solo mediante la vigencia del Estado de Derecho 
y la adopción de una cultura de legalidad nuestro país alcanzará una 
convivencia civilizada y las autoridades públicas cumplirán sus deberes 
esenciales de servicio a la sociedad.

2. La serie de casos que se han encaminado en los tribunales desde 
abril del año pasado, apegados a los procedimientos establecidos, 
constituyen sin duda el mejor ejemplo de que nadie puede estar por 
encima a la ley y, a la vez, han alentado a la ciudadanía en todos los 
rincones del país a adoptar una sana actitud de interés y participación 
en los asuntos públicos. La sinergia que se ha generado entre MP/
CICIG y los movimientos ciudadanos es el signo más esperanzador de 
este momento histórico que vive Guatemala.
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3. Sin embargo, la lucha contra la tradicional impunidad de esas 
poderosas estructuras no está libre de riesgos y amenazas, como 
se ha observado en las últimas semanas cuando se iniciaron 
campañas de desprestigio en contra de la Fiscal General y la Jefa 
del MP, Thelma Aldana, y del Comisionado de la CICIG, Iván 
Velásquez. La estrategia anónima, que presumiblemente viene de 
los grupos afectados, nos parece clara: pretender sembrar dudas 
sobre la idoneidad y honradez de los fiscales para debilitar la 
confianza del pueblo y así abrir nuevos resquicios de corrupción en 
el sistema de justicia. Tenemos que tampoco descarten atentados 
físicos en contra de estos valientes fiscales o de sus familiares.

4. Condenamos firmemente esas acciones perversas y hasta criminales 
que atentan contra el honor y ponen en riesgo la vida de tan valiosos 
servidores públicos, y exhortamos a la población a mantenerse 
atenta para no ser confundida ni engañada. También instamos a 
las autoridades del Ministerio de Gobernación a investigar a fondo 
las denuncias de amenazas en contra de la Fiscal General Thelma 
Aldana, conduciendo  a la justicia a los responsables.

5. Nos solidarizamos y alentamos a los fiscales, a Thelma Aldana, a 
Iván Velásquez, y a jueces dignos, como Miguel Ángel Gálvez, a 
no claudicar y a continuar con la convicción de que con igualdad 
ante la ley y fe en la justicia Guatemala será un país distinto.

Guatemala, 6 de julio de 2016.

Monseñor Oscar Julio Vian
Arzobispo Metropolitano

de Santiago de Guatemala

M.A. Jorge E. de León
Procurador de los

Derechos Humanos

Reverendo César Vásquez
Presidente de la Alianza

Evangélica de Guatemala

Dr. Carlos Alvarado Cerezo
Rector de la Universidad

de San Carlos de Guatemala
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Grupo de los Cuatro
Universidad De San Carlos De Guatemala

  Asamblea Social Y Popular,
Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso De La República y 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Propuesta

Convocan a la construcción 
de un Acuerdo Nacional por 
el agua en Guatemala

E
l agua es un impulsor y creador de vida y un elemento 
constitutivo de todos los seres vivos, todo lo que estimule 
o inhiba su cantidad y su calidad, también afecta la 

biodiversidad, la salud de los ecosistemas y por su puesto la 
vida y el progreso social de los seres humanos. Su importancia 
se ha reflejado en diversas declaraciones y conferencias 
internacionales, pero es en el año 2002 cuando en el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo 
Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, se 
reconoce explícitamente el acceso al agua y al saneamiento 
como un Derecho Humano. Y en el 2010 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (Resolución 64/292) reconoce este derecho. 
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Una de las características de Guatemala es su gran riqueza hídrica, al ser 
bañado por 38 cuencas hidrográficas, con suficiente caudal para satisfacer 
todas las necesidades de agua para el consumo humano, para la agricultura, 
para producir energía, para el desarrollo agroindustrial y para muchos otros 
usos, si se administra racionalmente. Sin embargo, para la gran mayoría su 
acceso ha estado limitado, y la falta de un adecuado manejo y gestión integral 
del recurso, ha llevado al uso y abuso por parte de algunos, y a la escasez o 
carencia del vital líquido para una gran parte de la población.

Si a lo anterior se agrega la deforestación y contaminación 
de más del 95% del sistema de cuencas, es urgente la 
implementación de un acuerdo nacional para desarrollar un 
sistema de gestión integrada de las mismas, donde se promueva 
la descentralización por medio de un sistema participativo y 
democrático, al que se podrá llamar gobernanza.

En este marco, las entidades convocantes, llaman a los Diálogos por el Agua en 
torno a tres ejes fundamentales: conflictividad, gobernanza y normatividad, del 
20 de julio al 19 de agosto de 2016 que se llevará a cabo en 21 departamentos, 
en los Centros Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
en la Ciudad Universitaria, zona 12 capitalina: para lo cual se invita a las y los 
representantes de todos los sectores de la sociedad guatemalteca relacionados 
con el agua.

Este trabajo de consulta persigue obtener insumos para 
alcanzar, con diversos sectores de la sociedad guatemalteca, 
un Acuerdo Nacional por el Agua con principios rectores, así 
como una propuesta de política y una ley de aguas acordadas 
socialmente.

Solicitamos estar atentos a las convocatorias departamentales para participar 
en dicho diálogo.

Guatemala, 12 de julio de 2016.
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Investigación

Digi-Usac*

Factores predisponentes a la 
deserción en primer año de la 
carrera de Medicina

Universidad de San Carlos de Guatemala Dirección 
General de Investigación Programa Universitario de 
Investigación En Educación

Equipo de investigación Dr. Rony Enrique Ríos 
Guzmán Coordinador Licda. Rebeca Peña Tenes 
Investigadora Ing. Miguel Ángel Aguilar Investigador 
Guatemala Noviembre del 2014

P
ara lograr la obtención de un título 
a nivel universitario, intervienen 
una serie de factores de los cuales 

algunos son propios del estudiante y otros 
de la institución y del sistema educativo 
en general. Dependiendo la conjugación 
de los mismos, el estudiante pueda 
pasar por diferentes estadios en su vida 
estudiantil (aprobación, reprobación, 
rezago, titulación o abandono). 

El término deserción 
estudiantil, que implica 
una connotación de culpa 
y exclusiva responsabilidad 
personal para el estudiante 
que se retira de la universidad, 
actualmente está siendo 
sustituido por el de abandono, 
ya que abarca una concepción 
más amplia e incluye en su 
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génesis otra serie de factores además de 
los individuales, como los académicos, 
institucionales, socioeconómicos, 
culturales e institucionales. El fenómeno 
del abandono puede tener una 
connotación negativa 
para el estudiante, 
marcado por su 
salida definitiva del 
sistema de educación 
superior antes de 
obtener la titulación, 
aunque también puede 
encontrársele una 
arista positiva cuando 
la decisión fue tomada 
por él, para optar a 
una mejor preparación 
académica en otra disciplina o 
Universidad o para realizarse plenamente 
en el campo laboral. 

En el presente estudio analítico de casos 
y controles, se incluyen a los estudiantes 
de primer año de la carrera de Medicina 
de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) que, habiéndose 
inscrito por primera vez en los años 
2010, 2012 y 2013, no se reinscribieron 
al año siguiente. Se estudian una serie 
de variables que pudieron influir en 
el hecho de abandonar los estudios, 
comparándolos con sus pares de 
las mismas cohortes pero que no 
abandonaron. 

Los resultados obtenidos indican que, 
si bien hay algunas situaciones propias 
de los estudiantes que inciden para 
que abandonen las aulas universitarias, 
existen otros factores que tienen mayor 

peso para que tomen esa 
decisión, destacándose 
entre ellos a los factores 
institucionales. Lo 
anterior compromete 
a la Facultad a fin de 
considerar integralmente 
esta situación y crear 
sistemas de alerta 
temprana para detectar a 
los estudiantes en riesgo, 
implementar medidas 
para lograr la retención 

de los estudiantes, reformular el acceso 
a la Universidad modificando el sistema 
a fin de favorecer a estudiantes aptos 
disminuyendo con estas medidas la 
repitencia y el abandono. 

El presente trabajo pretende ser un 
aporte para que la Facultad de Ciencias 
Médicas e idealmente, las demás 
Facultades, Escuelas no facultativas y 
Centros Regionales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, realicen 
una revisión exhaustiva de los factores 
institucionales que inciden en el proceso 
aprendizaje enseñanza: pedagogía y 
actitud de los docentes, recursos de 
ayuda institucional para los estudiantes, 
metodologías, laboratorios, instalaciones 

El fenómeno del 
abandono puede tener 
una connotación 
negativa para el 
estudiante, marcado por 
su salida definitiva del 
sistema de educación 
superior antes de obtener 
la titulación.
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físicas, etc., implementando estrategias 
tendientes a lograr la aprobación de 
un mayor número de estudiantes sin 
disminuir la calidad de sus 
egresados, para aumentar 
la eficacia terminal 
de la institución pero 
fundamentalmente, para 
ofrecer al país un mayor 
número de profesionales 
universitarios que trabajen 
por mejorar la calidad de 
vida de la mayoría de la 
población guatemalteca.

Discusión de 
resultados

La mayoría de investigadores coinciden 
en que el rendimiento académico 
inadecuado es una causa importante de 
deserción. Dicho rendimiento puede verse 
influído en la carrera de Medicina por: 
duración excesiva del plan de estudios, 
inadecuada formación pedagógica por 
los docentes (Boado, 2007), rigidez 
en horarios de clases y deficiencia en 
conocimientos previos (López, Marín, 
& García, 2012). La repitencia y la 
deserción “son fenómenos que en 
muchos casos están concatenados, ya 
que la investigación demuestra que la 
repitencia reiterada conduce, por lo 
general, al abandono de los estudios. 
(UNESCO IESALC, 2006) 

Con relación al modelo académico, se 
ha demostrado que, en la Facultad de 
Ciencias Médicas, los cursos de Química, 

Física, Estadística y 
Biología son los que 
presentan los índices 
de repitencia más altos 
(Ríos, 2010). 

Dos aspectos que se 
deben destacar del 
modelo son: Primero: 
no se encuentra al 
cuso de Estadística 
como asociado a 

desertar. Segundo: Surge un nuevo curso 
“Psicología” asociado a dicho evento. 
La elucubración que se puede hacer de 
ello tiene 2 variantes: o se le aumentó el 
nivel de dificultad al curso o el hecho de 
reprobar un curso “relativamente fácil” 
desmotiva o desmoraliza al estudiante y 
le influye en su decisión de abandonar 
los estudios de Medicina. Se habla 
de “facilidad relativa” de ese curso ya 
que en la última década los índices de 
repitencia han oscilado entre el 10 y 
el 48%, comparándolo con los índices 
de las cursos indicados al principio 
de este párrafo, en los cuales dicha 
variación ha ido del 30 hasta el 85% 
(Ríos, 2010) Estudios realizados en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la 
USAC evidencian que la probabilidad 
de éxito en estudiantes repitentes, 
disminuye con relación a las veces que 
repiten el mismo grado (Soto, 2007) y 

Dos aspectos que se deben 
destacar del modelo son: 
Primero: no se encuentra 
al cuso de Estadística 
como asociado a desertar. 
Segundo: Surge un 
nuevo curso “Psicología” 
asociado a dicho evento. 
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que los estudiantes que logran aprobar 
los cursos de Biología y Química tienen 
mayores probabilidades de éxito que los 
que no lo consiguen. (González, 2011) 

Con relación al segundo modelo 
hay 3 variables no académicas 
que se asocian a la deserción: 
padre no universitario, 
religión no cristiana, y trabajo 
remunerado. En cuando al 
nivel de estudios de los padres, 
los autores difieren en su 
importancia ya que algunos 
no han encontrado evidencia 
que sea un factor de asociación 
(Vaira, Ávila, Ricardi, & Bergesio, 
2010) mientras que otros 
coinciden con los resultados 
obtenidos en el presente trabajo, 
en que la educación del papá si es 
un factor asociado a deserción. 
(Mairata, Miró, Montaño, Palou, 
& Sánchez) (Vaira, Ricardi, 
Taborda, Arralde, & Manni), 
(Celis, Flores, Reyes, & Venegas, 
2013). 

Puede asumirse que los padres con títulos 
universitarios además de ser un modelo 
para sus hijos, pueden ser un poco más 
exigentes en cuanto al estudio, lo que 
implicaría menos probabilidades de 

desertar. Pero también puede pensarse 
que las obligaciones profesionales que 
tienen, limitan el tiempo para estar 
en su hogar y supervisar a sus hijos 
universitarios, lo que podría ser un 
hándicap que podría influir en que los 
muchachos abandonen la universidad. 

El hallazgo relativo a la religión no 
había sido publicado anteriormente. 
Se encontró en este estudio que no ser 
cristiano es un factor predisponente para 
deserción. La concepción de cristiano 
abarca las 2 religiones más practicadas 
entre los estudiantes de Medicina (Ríos, 
Caracterización de los estudiantes de 
primer año de la Facultad de Ciencias 
Médicas, 2009) y en general, en la 
población guatemalteca: católicos 
y evangélicos. Pueda ser que los 
estudiantes cristianos encuentren en su 
religión la fuerza para permanecer en la 
universidad a pesar de los vicisitudes que 
se presentan, aunque necesariamente 
se necesitan mayores estudios en este 
aspecto para aceptar o rechazar la 
hipótesis. 

Finalmente con relación a la tercera 
variable del modelo: trabajo remunerado, 
existe un consenso generalizado que es 
un factor importante para deserción. 
(Diconca, dos Santos, & Egaña, 2011) 
(Mairata, Miró, Montaño, Palou, & 
Sánchez) (Sánchez, Navarro, & García, 
2009). 
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Este hallazgo en el estudio 
presenta una asociación débil 
pero resulta lógico que se 
relacione, ya que el trabajo 
quita tiempo para estudiar, 
implica otras preocupaciones 
y probablemente también sea 
efectuado por estudiantes con 
cargas familiares. Otro hallazgo 
casual que puede ser fuente 
de futuras investigaciones 
es el papel de la música 
relacionada con el rendimiento 
académico. En este estudio se 
encuentra asociación entre 
la no interpretación de un 
instrumento musical y la 
deserción, lo que podría hacer 
pensar que dicho hábito pueda 
tener alguna influencia que 
incida en la persistencia para 
estudiar o fortalezca a la persona 
para aceptar de mejor manera 
situaciones adversas.

Este trabajo tiene las limitantes de 
no haber evaluado los hábitos de 
estudio de la población y de no haber 
considerado las carreras que la sección 
de Orientación Vocacional le sugiere al 
estudiante como primeras opciones para 
ingresar a la Universidad.

Conclusión
Se concluye que los factores que 
predisponen a la deserción estudiantil en 
el primer año de la carrera de Medicina, 
se agrupan en 2 aspectos: Académicos: 
Entre los que se incluye la no aprobación 
de los siguientes cursos: Química, Física, 
Biología y Psicología. No Académicos: 
que incluyen el hecho de no ser cristiano, 
el que el padre no sea universitario y que 
el estudiante debe efectuar un trabajo 
remunerado simultáneamente con sus 
estudios. 

Recomendaciones 
Los resultados obtenidos en el presente 
estudio, pretenden abrir las puertas hacia 
la planificación de nuevas estrategias 
de apoyo estudiantil con una visión 
más sistemática de la realidad política, 
económica y social. 

Se debe considerar el diseño de nuevos 
sistemas de prestación de servicios 
(Programas remediales y/o cursos de 
nivelación en instituciones educativas de 
nivel medio), programas integrales de 
asesoramiento y apoyo al estudio, sobre 
todo de entrenamiento en aprendizaje y 
apoyo psicológico. 

Se sugiere implementar también otros 
programas remediales para compensar 
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las deficiencias en la formación 
secundaria, otorgar más becas dirigidas, 
reforzar actividades de orientación 
vocacional en la USAC y/o de ser posible, 
implementarlas en el nivel medio. 

La Facultad de Ciencias 
Médicas debe implementar 
acciones para disminuir los 
índices de repitencia en los 4 
cursos que aparecen como 
predictores. Puede realizarse un 
proyecto de donación de libros 
‘básicos’ para la carrera a los 
estudiantes de peor condición 
socio-económica, y/o apoyar 
grupos de estudio formados 
a iniciativa de los propios 
estudiantes asistidos por un 
docente.

Referencias Bibliográficas

- Boado, M. (2007). Una aproximación a 
la deserción estudiantil universitaria en 
Uruguay. Montevideo: UNESCO IESALC. 

- Cabrera, L., Bethencourt, J., Alvarez, P., & 
González, M. (09 de Noviembre de 2006). 
El problema del abandono de los estudios 
universitarios. RELIEVE, 12(2), 171-202. 

- Calerón, J. (2005). Estudio sobre la 
repitencia y deserción en la educación 
superior de Guatemala. Guatemala. 

- Cambranes, E. (1991). Deserción estudiantil 
universitaria. Tesis, Guatemala. 

- Castaño, E., Gallón, S., Gómez, K., & 
Vásquez , J. (Julio-Diciembre de 2006). 
Análisis de los factores asociados a 
la deserción y graduación estudiantil 
universitaria. Lecturas de Economía(65), 
9-36.

Leer completa 
investigacion:

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/
informes/puie/INF-2014-32.pdf



Índice

Año 5   -  Edición 100  -   Julio / 2016

137

Dirección General de Investigación (Digi)

Legado

La Dirección General de 
Investigación es el órgano 
coordinador del Sistema de 
Investigación, y su finalidad es 
la ejecución de las directrices 
proporcionadas por el Consejo 
Coordinador e Impulsor de la 
Investigación, así como coordinar 
la investigación a través de 
los Programas Universitarios 
y la cooperación nacional e 
internacional.

Base legal
Acta No. 44-93, Punto Séptimo 
del 24 de noviembre de 1993. 
Acuerdo de Rectoría 495-81 del 
1 de julio de 1981

35 años de la Digi

E
n el marco del XXXV Aniversario 
de la Dirección General de 
Investigación (DIGI) se realizó el 

foro Ciencia, tecnología e innovación 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Plan Nacional de 
Desarrollo K´atun 2032 y los Acuerdos 
de Paz, en el Museo de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (MUSAC), 
el pasado 11 de julio.
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Antecedentes
La Dirección General de Investigación 
-DIGI- empezó a funcionar a partir junio 
de 1981 y por instrucciones del Señor 
Rector de ese momento, Licenciado 
Mario Dary Rivera (1981), se asignó una 
pequeña oficina en el sótano del edificio 
de Rectoría, ahí funcionó diez años.
En el transcurso del tiempo, la actividad 
de la DIGI fue siendo más compleja, se 
creo por un lado, el fondo de investigación 
y por otro, la unidad administrativa; 
cuya función principal es apoyar la 
investigación a través de la ejecución 
de los presupuestos de cada uno de los 
proyectos de investigación financiados. 
Además de estos recursos se obtuvo 
parte del tercer nivel del edificio S-11 
para albergar a la dependencia. Esto 
sucedió en la administración del Doctor 
Alfonso Fuentes Soria (1990-1994).

En la administración del Doctor Jafeth 
Ernesto Cabrera Franco (1994-1998) se 
implementó la Unidad de Publicaciones 
y Divulgación, así como; la Editorial 
cuyo equipo se adquirió con fondos 
gestionados a través del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica -BCIE-.

Actualmente se esta gestionando 
un segundo préstamo que permitirá 
completar el equipo de impresión y 

ampliar un espacio recién otorgado en 
el primer nivel del mismo edificio.
En la administración del Ingeniero 
Efraín Medina Guerra (1998-2002), 
se consolidó el Proyecto de Apoyo 
y Fortalecimiento del Sistema de 
Investigación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Éste tiene los 
siguientes componentes; la Unidad de 
Formación de Recursos Humanos en 
Investigación, la Unidad de Informática 
y Cómputo y el Centro de Información y 
Documentación (CINDIGI).

En la administración del 
Doctor M. V. Luis Alfonso 
Leal Monterroso (2002-2006), 
el fondo de investigación se 
incrementó en un millón y 
medio de quetzales; por lo 
que en la actualidad el monto 
disponible para financiar 
proyectos de investigación es de 
seis millones quinientos doce 
mil quetzales. Además en este 
periodo se destinaron los fondos 
necesarios para la actualización 
de la Unidad de Informática y 
Cómputo con tecnología del día.

A continuación y de manera breve se 
hace referencia al quehacer académico 
de la DIGI; es decir, el SINUSAC, 
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el CONCIUSAC y los programas 
universitarios de investigación.

El Consejo Coordinador e Impulsor de la 
Investigación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala -CONCIUSAC- 
fue creado en 1,981 y funcionó hasta 
marzo de 1,985. Esta situación impidió 
la implementación de los mecanismos 
necesarios que hicieran efectivas las 
“Políticas de Investigación” aprobadas 
por el Honorable Consejo Superior 
Universitario en marzo del 1,980. 

En el mes de noviembre de 1,990 
se reconceptualizó y reactivó el 
Sistema de Investigación a través 
del Acuerdo de Rectoría No. 
1,509-90. En esta oportunidad 
quedo constituido formalmente 
el CONCIUSAC, el cual se 
integra por: un delegado por 
cada Facultad, un delegado 
por Escuela no Facultativa, un 
delegado por cada Instituto 
o Centro de Investigación no 
adscrito a unidad académica 
alguna; un delegado del Centro 
Universitario de Occidente; 
un delegado por cada Centro 
Regional Universitario, un 

delegado de la Coordinadora 
General de Planificación, 
el Director General de 
Investigación y el Coordinador 
de Programas de la Dirección 
General de Investigación.

En el mes de noviembre de 1,993 el 
Consejo Superior Universitario a través 
del punto 7mo. del Acta 44-93, aprobó el 
Reglamento del Sistema de Investigación 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y el Reglamento del Fondo 
de Investigación para el financiamiento 
de los proyectos de investigación.

Los Programas Universitarios de 
Investigación -PUI- surgieron 
gradualmente constituyéndose por 
un lado, en el órgano operativo del 
CONCIUSAC y por otro, en la estrategia 
por medio del cual se aborda la 
problemática nacional. Su formación e 
instalación fue de la siguiente manera:
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En el año 2004 se inició la formación 
de un nuevo Programa Universitario de 
Investigación, el de Ciencias Básicas que 
a la fecha está pendiente de instalación 
formal. Y en el año 2005 el Programa 
Universitario de Investigación de Estudios 
de Género paso a formar parte del 
Instituto Universitario de la Mujer.

En los PUI participan los 
representantes o delegados 
de las diferentes unidades de 
investigación afines a la temática 
que abordan y se constituyen 
en comisiones coordinadoras, 
que apoyan los procesos de 
evaluación y adjudicación de 
los proyectos de investigación. 
Estas comisiones coordinadoras 
definen las líneas prioritarias 
de investigación, que tienen 
la finalidad de orientar a los 
investigadores en relación a 
temas y ejes temáticos.

Los PUI constituyen potencialmente el 
medio a través del cual, la Universidad 
de San Carlos se vincula con el sector 
externo, tanto público como privado, por 
medio de los proyectos de investigación 
en ejecución, que dan lugar a 
convenios de cooperación y cartas 
de entendimiento, que permiten que 
los resultados de investigaciones sean 
utilizados para coadyuvar a la solución 
de problemas nacionales.

Por aparte, otra actividad importante 
de los PUI la constituye el proceso 
de evaluación de los proyectos de 
investigación que se lleva a cabo a 
través de dos evaluaciones, una interna 
y otra externa. La primera está a cargo 
de las comisiones evaluadoras de los 
PUI y la segunda se realiza a través de la 
contratación de profesionales y expertos 
en temáticas específicas.

Tanto los evaluadores internos como 
externos utilizan un instrumento de 
evaluación creado para el efecto, que es 
objeto de revisión permanentemente con 
la finalidad de actualizarlo e incorporar 
aspectos que ayuden a calificar con 
objetividad, imparcialidad y ética.

Con respecto a la realización de 
los encuentros de investigación, 
la DIGI ha organizado y realizado 
cinco encuentros. En estos han 
sido convocados los investigadores 
de la Universidad de San Carlos 
con la finalidad de interactuar, 
compartir experiencias, desarrollar 
las estrategias para la solución 
de problemas del Sistema e 
identificar tendencias, mundiales, 
latinoamericanos, regionales y 
locales de investigación. Estos 
cinco encuentros se realizaron 
en Abril 1978, Agosto 1981, 
Noviembre 1983, Septiembre1993 
y Septiembre 1999.
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

http://ipn.usac.edu.gt/instrucciones-a-los-autores-2/

Instrucciones 
a los autores

http://ipn.usac.edu.gt/instrucciones-a-los-autores-2/
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