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IPNUSAC

A 
inicios de agosto, insospechadamente, 
los directivos del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (Cacif) y la 

Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) 
se manifestaron en una conferencia de prensa a 
favor del fortalecimiento de las finanzas públicas, a 
la vez que llamaron a un diálogo fiscal moderado por 
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y con los integrantes del Grupo de los Cuatro 
(Arzobispo Metropolitano, Presidente de la Alianza 
de Iglesias Evangélicas, Procurador de los Derechos 
Humanos y el Rector de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala) como testigos de honor. Históricamente 
los empresarios guatemaltecos no han sido partícipes de 
promover reformas fiscales.

Editorial

¿Hay un momento para 
la reforma tributaria?
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Pocos días después circuló a través de las redes sociales una información 
anónima y muy precisa sobre un paquete tributario supuestamente promovido 
por la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, con el concurso 
técnico del Banco Mundial (sede en Washington) y que tendría el acuerdo 
tácito del presidente de la República, Jimmy Morales y del presidente del 
Congreso, Mario Taracena. Ese supuesto paquete contenía ajustes a las 
tasas impositivas del ISR a las empresas y las personas, la elevación del IVA 
del 12% al 15% y una sería de cargas específicas a la telefonía, la producción 
de cemento, la distribución de diésel y las regalías mineras, entre otros.

Así se dedujo porque Cacif y Fundesa tomaron 
la iniciativa. No habían sido consultados y 
evidentemente tenían algo qué decir, y adoptaron el 
usual método de la discusión y consulta social, que se 
inauguró desde 1998 con el Pacto Fiscal. Poco después 
vino la oficialización del paquete. Lo dijo el presidente 
Morales y posteriormente trató de explicarlo el 
ministro de Finanzas Públicas a algunos medios, 
mostrando todavía dudas sobre su conocimiento a 
fondo. Lo cual permite también deducir que esta vez el 
paquete original no fue elaborado donde corresponde, 
pero sí fue ajustado ahí. 

Al final la semana pasada el Ejecutivo envió la propuesta al Congreso 
conteniendo una serie de ajustes a las tasas impositivas, más o menos en la  
dirección como lo indicaba la comunicación en redes sociales. Se eliminó el 
alza al IVA y a algunos impuestos específicos, pero otros quedaron. El paquete 
no tiene mucha coherencia interna y evidentemente requiere un análisis más 
objetivo, pues las estimaciones de rendimiento de algunas tasas parecen 
a todas luces demasiado optimistas. El Ejecutivo espera elevar en 1.1% la 
carga tributaria a partir de 2017, aunque el alza mayor y más sostenida 
recae en la SAT. Su contribución a la carga este año será equivalente al 
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0.3%, en 2017 se espera que llegue al 0.6%, en 2018 al 1.1% (alcanzando 
el rendimiento de la reforma) y en 2019 (final del gobierno de Morales) al 
1.4%, con lo cual superaría el propio impacto de la reforma, alcanzando 
finalmente el viejo sueño de los Acuerdos de Paz (1996), 22 años después, 
de una carga tributaria ligeramente superior al 12%.

Los sectores conservadores han hecho oír su voz diciendo que este no es 
momento para reformas fiscales. Que después de conocerse el tremendo 
fraude cometido por las más altas autoridades del pasado gobierno del 
Partido Patriota, la moral tributaria está baja. Que no soplan buenos 
vientos para la economía nacional, pues la inversión se está retirando, hay 
incertidumbre entre los empresarios por la persecución penal del MP y la 
CICIG, pero también porque la SAT está obligando a pagar a los grandes 
evasores. Y finalmente el entorno internacional no parece tampoco el más 
favorable, con el estancamiento general del crecimiento y la esperada subida 
de las tasas de interés.

En verdad nunca habrá un buen momento para una reforma 
tributaria, pero Guatemala tiene un clima favorable por primera 
vez en muchos años a favor del fortalecimiento de la autoridad 
del Estado y el funcionamiento eficiente de sus instituciones. 
Ese clima social y político hace viable la reforma, pero hay un 
tema pendiente. La reforma debe ser una autopista de doble 
vía. No solo hay que hablar de ajuste a las tasas tributarias, 
sino también del gasto. Su transparencia, sus prioridades y 
la calidad, es decir, el rendimiento social de las inversiones 
públicas. Si el Congreso, que tiene ahora en sus manos 
provocar la discusión y llevar adelante los cambios fiscales, 
no lo hace, perderá una invaluable oportunidad de sustentar 
financieramente la reforma indispensable del Estado, que debe 
materializar las movilizaciones de la Plaza en 2015.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

N
o existe, al menos públicamente, una 
propuesta integral de reforma del 
Estado, pero se puede adivinar una 
estrategia en marcha, cuyos alcances 

son indeterminados. La estrategia se desprende 
de un diagnóstico general inquietante, cuyos 
indicadores notables de crisis de estatalidad 
son al menos cinco:

1. Pérdida de soberanía sobre porciones relevantes del 
territorio y su población. Aunque hay presencia, el 
Estado es allí un actor secundario de los grupos no 
estatales (algunos criminales) o bien está aliado a estos 
y se distribuyen utilidades.

2. Progresiva pérdida de capacidad de prestar los servicios 
básicos: salud, educación, seguridad e infraestructura.

3. Fragmentación de las instituciones públicas, en especial 
del Gobierno Central. La autoridad democrática no 
controla unidades clave de las fuerzas de seguridad u 
oficinas estratégicas para la competencia sin privilegios 
en el mercado.

Una ruta para la 
reforma del Estado
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4. Pérdida de centralidad y autoridad de las autoridades e instituciones 
democráticas, en particular el Congreso de la República y el poder 
Ejecutivo y sus dependencias.

5. Erosión estructural del poder tributario.

Es una crisis larvada durante más de 30 años (diagrama 1) con malas 
transiciones desde el autoritarismo hacia la democracia y de la guerra civil a 
la paz, pues se perdieron los pilares de la legalidad y la política democrática. 
El problema comenzó a desvelarse en 2014 con la crisis humanitaria de niñez 
migrante no acompañada y la posterior declaración de Thomas Shannon, 
en marzo de 2015, sobre la quinta amenaza global de seguridad a los 
EE.UU. Pero la radiografía exacta del problema está expuesta en los procesos 
judiciales, desde “La Línea” hasta “Cooptación de Estado”. La pauta de 
recuperación del Estado la dieron los movimientos de la Plaza (abril/agosto 
2015) y la toma cívica de las urnas (septiembre/octubre 2015), generando 
una sinergia de legitimidad/legalidad con el MP y la CICIG. 

1. Mirada general a la evolución del Estado. Periodo 1982 - 2016
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Ciertas pautas de la reforma de Estado están contenidas en las líneas 
estratégicas del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 
(marzo 2015), pero resultan aún conservadoras, no obstante que la inversión 
estimada es de US$ 20 millardos en cinco años.1 Otras pautas vienen de 
la Ley de Asignaciones Globales 2016 del Capitolio (sesión 18 diciembre 
2015), y coinciden con las anteriores en dos asuntos: fortalecimiento de la 
SAT y de las instituciones que hacen el Estado de Derecho.2

A partir de esas pautas, el IPNUSAC ha diseñado tres fases para una 
ruta básica de reforma del Estado (diagrama 2), que incluyen: principios 
de legalidad con pertinencia cultural, reforma política con mecanismos 
tangibles que mejoran la representatividad y fiscalización ciudadana, y otro 
modelo económico basado en una eficiente fiscalidad, la identificación de 
otros motores de crecimiento vis a vis ventajas competitivas, y el estímulo de 
nuevos modelos de negocios incluyentes de emprendedores y fuerza laboral.

1.  Las líneas de estrategia son: dinamizar el sector productivo (una visión general de 
zonas francas y corredor logístico); desarrollar capital humano (nada distinto a lo que ya 
se hace en materia de nutrición infantil, y énfasis en educación secundaria); mejorar la 
seguridad ciudadana y acceso a la justicia (énfasis en seguridad preventiva y atención a 
víctimas de violencia), y fortalecer las instituciones (subrayadamente, la SAT).
2.  Son 15 issues, que dan prioridad a lo migratorio y seguridad de fronteras, pero 
también incluye “combatir la corrupción… la investigación y enjuiciamiento de los 
funcionarios del gobierno presuntamente corruptos”, “aumento de la capacidad y la 
independencia del poder judicial y del fiscal general”, así como “investigar y procesar a los 
miembros de las fuerzas militares y policiales sospechosos de haber violado los derechos 
humanos”, entre otros.

2. Una ruta BÁSICA de reforma del estado
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Vista la reforma desde la intervención de áreas estratégicas (diagrama 3), estas 
se resumen en tres: a) educación pertinente y de calidad, con incidencia en la 
cohesión social, la cultura, el modelo económico y la seguridad ciudadana; 
b) un servicio público profesional, pertinente culturalmente y presente en 
todo el territorio, y c) una estrategia de recuperación de capacidades de 
producción de alimentos (economía familiar campesina), paquetes de 
estímulo económico para elevar la productividad rural y urbana, ahora bajo 
las redes de la informalidad, y los nuevos motores de crecimiento (turismo, 
servicios, manufacturas y logística regional, entre otros).

3. Áreas estratégicas de la reforma
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Mariano González
Docente Escuela de Ciencias Psicológicas / USAC

Resumen
La nota que escribió Mario López (piloto de la ruta de buses 70) a sus extorsionadores meses 
antes de su asesinato, ocurrido el jueves 7 de julio de 2016, es otra llamada a discutir el 
drama de las extorsiones en el país y todo lo que ello implica en términos de desconfianza, 
miedo, trastrocamiento de la vida de las víctimas, así como la alteración del tejido social que 
produce. En este artículo se esboza un breve panorama de las extorsiones con las estadísticas 
disponibles de la PNC y, además, a partir del drama humano que se condensa en las líneas 
escritas por la víctima, se realiza un análisis pragmático que apunta a la comprensión de 
aspectos de una experiencia compartida por miles de guatemaltecos y guatemaltecas.

Palabras clave
Extorsiones, panorama estadístico, análisis pragmático.

Perspectiva

The frustrated interpellation of the extorted one
Abstract
The note that there wrote Mario López (pilot of the route of buses 70) to its extortioners months 
before its murder, happened on Thursday, the 7th of July 2016, is another call to discuss the 
drama of the extortions in the country and quite what it involves in terms of suspicion, fear, 
disruption of the life of the victims, as well as the alteration of the social textile that it produces. 
In this article a brief panorama of the extortions is outlined with the available statistics of the 
PNC and, also, from the human drama that becomes condensed in the lines written by the 
victim, there is realized a pragmatic analysis that points at the comprehension of aspects of an 
experience shared by thousands of Guatemalans and Guatemalans. 

Key words
Extortions, statistical panorama, pragmatic analysis.

La interpelación fallida 
de un extorsionado



Índice

Mariano González Antejuicio y el principio de igualdad ante la ley 14
Año 5   -  Edición 102  -   Agosto / 2016

Breve panorama de las 
extorsiones

L
as extorsiones son un problema que 
afecta a una cantidad no precisada de 
guatemaltecos. Se puede suponer que las 

estadísticas institucionales presentan serios 
problemas de subregistro. Es decir, por cada 
denuncia realizada y registrada por alguna de las 
instituciones del sistema de seguridad y justicia, 
hay varios hechos que no se reportan y que 
constituyen una proporción mayoritaria. 

No obstante, la información disponible posibilita establecer un 
panorama general del comportamiento de las extorsiones. A 
nivel de país, las estadísticas de la PNC son las siguientes: En 

Gráfica 1
Extorsiones reportadas PNC

Fuente: elaboración propia con información de la PNC. 
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el período se ha registrado un total de 42,969 extorsiones. Este es un número 
que debe tomarse con cuidado ya que, como se indicó, el subregristro puede 
ser muy elevado. 

Además, se observa que en los tres primeros años el total es considerablemente 
menor que en el resto de años. También aquí deberían tomarse las cifras 
con cierta precaución. ¿Existían mucho menos extorsiones o el registro de 
las denuncias era defectuoso? 

En todo caso se observa que a partir de 2010 y hasta 2015 se presenta un 
número mucho más elevado, que llega a su tope en 2014; en el último año 
de la serie se experimenta un descenso del 25.48%.  

A nivel nacional, la información que se tiene es la siguiente: 

Tabla 1 
Extorsiones por departamento1

Fuente: 
elaboración 
propia con 
información de 
la PNC. 

1.  Las cifras presentadas en cada tabla varían de año, 
de acuerdo con los datos proporcionados por la PNC.
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Como se observa, el peso del departamento de Guatemala es bastante 
fuerte, representa casi un 60% del total de extorsiones registradas en el 
período, mientras que el departamento de Quetzaltenango se encuentra en 
un lejano segundo lugar con un 6.51% del total. Estas cifras pueden hacer 
pensar que las extorsiones son un delito fundamentalmente urbano. 

Sin embargo, hay otros datos importantes a tomar en cuenta. El departamento 
de Guatemala presenta una variación en el período del 38%, mientras que 
hay departamentos como Baja Verapaz, Santa Rosa, Retalhuleu o Jalapa 
que empiezan con un registro de 0 extorsiones y posteriormente presentan 
números arriba de 100 extorsiones al año. O Escuintla, que tiene una 
variación de 371%, y Petén con 264%, lo que puede significar que este 
delito empezó a tener una incidencia muy alta en los departamentos del 
interior del país. En el departamento de Guatemala, que concentra un 60% 
de las cifras de extorsión, la evolución ha sido la siguiente: 

Tabla 2
Extorsiones en el departamento de Guatemala

Fuente: elaboración propia con información de la PNC. 
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En esta tabla se aprecia que el municipio de Guatemala también concentra 
un poco más de la mitad de extorsiones registradas en el período. Esto 
significa que un poco más de la cuarta parte de las extorsiones denunciadas 
en todo el país, se han registrado en este municipio. 

Además, los municipios de Mixco y Villa Nueva presentan el 13% cada uno, lo 
que significa que un 80% de extorsiones que se registran en el departamento 
de Guatemala se concentran en tres municipios. 

Finalmente, dado su peso estadístico, se presentan los datos de las zonas del 
municipio de Guatemala:

Tabla 3 
Extorsiones en el municipio de Guatemala

Fuente: elaboración propia con información de la PNC. 
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Las zonas más afectadas por extorsiones, en el municipio de Guatemala, son 
tres: la zona 18 (17.2%), la zona 1 (12.02%) y la zona 6 (10.13%). Cabe 
advertir que la variación más alta en el período la presenta la zona 4 con 
un 166% de aumento, y la zona 25, en la que inicialmente no se presentó 
ninguna extorsión. 

El acto comunicativo infortunado
El jueves 7 de julio de 2016 las páginas electrónicas de los principales medios 
de comunicación capitalinos (y al día siguiente, sus ediciones impresas) 
dieron amplia cobertura a la noticia del asesinato Mario López, piloto del 
transporte urbano de pasajeros en la Ruta 70. A sus 63 años de edad, 
López García habría decidido no pagar la cuota exigida semanalmente por 
extorsionistas y eso lo plasmó en una carta, copia de la cual fue hallada 
entre sus pertenencias.

El texto dice lo siguiente:

El que manda es DIOS. Si El quiere me puedes matar, si no, pierdes 
tu tiempo.

Quiero dejarte claro: no voy a darte un solo centavo mas. El dinero me 
cuesta demasiado, yo me levanto a las tres de la madrugada para ganar Q. 
50 y a veces 100.00 en todo el dia. Y es criminal que yo mismo te regale esa 
cantidad de dinero semanalmente. Y tu a que hora te levantas? Y que haces 
a mi favor para merecer que te regale mi dinero que con tanto sacrificio 
gano?

Te sugiero que te arrepientas, quiza Dios tenga misericordia de ti. Me 
imagino que ya eres millonario con todo lo que has recibido de todos los 
choferes que extorsionas. Asi que por que no te retiras y buscas a Dios? 
Sabes cuantas mujeres has dejado viudas y cuantos niños condenados al 
abandono, el hambre, la desnutrición, el abrigo y la muerte?
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Antes que me mandes a matar. Busca una Biblia y lee estos textos; Proverbios 
capitulo 3, Hechos 3: 19; Efesios todo el libro. Evangelio de Juana, todo el 
libro.

TE REPITO: EL QUE MANDA ES DIOS…(De León, 2016; Soy 502, 
2016).2

La nota que escribió el piloto Mario López puede considerarse como un acto 
de comunicación fallido, es decir, que no cumplió con los objetivos que tenía 
propuestos. En términos de la teoría pragmática, fue un acto “infortunado” 
dado que falló en los efectos que posiblemente tenía previsto plantear. 

¿Qué es lo que tenía en mente el piloto Mario López al escribir esta nota? 
No es posible precisar el estado mental y los objetivos de manera absoluta 
y unívoca, pero es posible inferir algunos aspectos significativos a partir de 
lo que escribió en la misma. 

Como se verá, es posible inferir que su nota tuvo varios destinatarios y no 
solo uno, independientemente de las intenciones originales del emisor. 

El destinatario más claro es, en efecto, “su” 
extorsionador puesto que la nota está dirigida a 
una persona en específico y no a varias, lo cual es 
importante señalar. 

Esta estrategia comunicativa dirigida al “tú” más que al “ustedes” (que 
están implicados porque la extorsión requiere cierta organización criminal 
con distintas funciones repartidas entre varios individuos de una estructura) 
intenta lograr mayor cercanía emocional frente al destinatario. 

2. Se ha respetado la ortografía de López García, según el 
texto publicado por las fuentes citadas.
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Por ello la nota dice “Si El quiere me puedes matar” y no “me pueden 
matar”, en plural. En las breves líneas que deja, todas las expresiones van 
dirigidas a la segunda persona del singular. Por ejemplo “no voy a darte un 
solo centavo más”, “te regale”, “Y tu a qué hora te levantas”, “Y que haces 
a mi favor para merecer que te regale mi dinero…”, “Te sugiero que te 
arrepientas, quiza Dios tenga misericordia de ti”, “ya eres millonario”, etc. 

Con estas y otras expresiones ¿qué estaba haciendo Mario López? En términos 
de la pragmática, ¿cuál es la fuerza ilocucionaria de sus expresiones? Con 
su acto ¿qué realizó y qué quería obtener?

El mensaje central respecto a su extorsionador es un desafío 
y una rebelión: no le va a continuar pagando a quien le 
extorsiona (lo que, ojo, implica que anteriormente le pagaba). 
En este sentido, la definición que da A. Camus del “hombre 
rebelde” es significativa. 

Para el filósofo, el “hombre rebelde” es el que dice no y, por tanto, traza una 
línea respecto a lo que puede soportar y no. Al ser una negación, también 
es una afirmación de la persona que la hace. El gesto de Mario López es 
fundamentalmente un desafío y una rebelión, pequeña pero significativa 
frente a una situación que no soporta y frente a la cual se afirma con su “no 
voy a darte un solo centavo más”.

Con sus preguntas y afirmaciones cuestiona a su extorsionador, lo invita a 
arrepentirse, lo descalifica e interpela a través de proposiciones de contenido 
moral y religioso. Apela a la tradición cristiana al referirse al Dios bíblico 
(como lo expone en las referencias a las que invita a leer a su extorsionador)3 
y a valores sociales compartidos como el esfuerzo que se realiza al madrugar 
y trabajar. 

3. La referencia más precisa que hace es a Hechos 3:19 que dice: “Así que, 
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”. 
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Es más, aunque asume forma de pregunta, lo acusa de ser asesino y dejar 
a viudas y niños “condenados al abandono, el hambre, la desnutrición, el 
abrigo y la muerte”. 

El problema es que, de nuevo en términos comunicacionales, la apelación 
que le dirige al extorsionador no funciona. Es más, la recriminación que 
le hace al extorsionador probablemente sea contraproducente, un aspecto 
secundario para el desenlace ocurrido, pero contraproducente. 

El hecho central es que la interpelación no se encuentra en el repertorio de 
convenciones existentes para enfrentar a la extorsión, que se reducen a tres 
opciones básicas: 

1. El fin de la extorsión es que su víctima acepte y pague, lo cual se 
logra en muchos casos si se toma en cuenta el número de extorsiones 
(las registradas y las no registradas). Si esta actividad cesara de 
cumplir su cometido (es decir, pagar), entonces se volvería una 
cuestión excepcional y no una conducta continuamente repetida.4 Las 
extorsiones cuenta con armas poderosas para asegurar su cometido: 
la amenaza o uso de violencia efectiva y la relativa impunidad, que 
encuentra en un significativo número de casos. 

2. Retirarse del lugar o cesar la actividad que se realiza. Si se tiene la 
oportunidad, muchas personas optan por retirarse de su lugar de 
residencia, cambiar de lugar su negocio o cesar su negocio. Esto 
se hace para ponerse fuera del alcance de los extorsionadores. 
Evidentemente, es una opción muy costosa en término de efectos sobre 
la cotidianeidad y la economía. Sin embargo, es una opción posible y 
que puede influir en conductas tan extremas como migrar a otro país 
(sobre todo Estados Unidos). 

4. Si bien no existe una respuesta satisfactoria y generalizada para las 
extorsiones, algunos casos como los que se producen a través del teléfono se 
pueden resolver NO contestando, como lo recuerdan instituciones como la 
PNC, el MP y el Grupo de Apoyo Muto (GAM). 
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3. Finalmente, realizar la denuncia a la PNC y al Ministerio Público. Las 
denuncias de extorsiones muestran que un número importante de 
personas está dispuesta a arriesgarse a dar tal paso y esperar que las 
autoridades hagan su trabajo. El problema es que ambas instituciones, 
si bien han mejorado su trabajo, no pueden atender todos los casos 
y, sobre todo en áreas dominadas por las pandillas u otros grupos 
delincuenciales, no pueden atender razonable y eficazmente las 
demandas, además de la sospecha de colaboración que se dan en 
contra de la policía y de la ineficacia para acabar con los “call centers” 
de extorsiones que funcionan desde las cárceles del país, por ejemplo. 

Por estas razones y por la complejidad de aspectos que se encuentran en 
la nota escrita por Mario López, tal vez es posible decir que su fin último no 
era disuadir a su extorsionador (al que, se insiste, desafía y acusa). Además, 
como lo revela su asesinato, no lo logró. Entonces, ¿qué otras posibilidades 
se encuentran al leer la nota? 

Por ello se indicaba que existen otros destinatarios. El siguiente, también 
presente en la nota, es Dios. 

Al intentar hacer un análisis del sentido de la nota desde la pragmática, 
evidentemente no es posible hacer un juicio ontológico sobre la existencia o 
no de Dios, sino más bien qué papel recibe como destinatario, que el propio 
Mario López propone con ciertas estrategias lingüísticas. 

La nota inicia con las afirmaciones: “El que manda es 
DIOS. Si El quiere me puedes matar, si no, pierdes tu 
tiempo” y finaliza con un “Te repito: EL QUE MANDA 
ES DIOS”. Con estas afirmaciones, Mario López 
está realizando una declaración de confianza en la 
autoridad que para él se deposita en un ser supremo. 

El contenido proposicional es claro: López realiza un enunciado en el que 
afirma que para él, el extorsionador no tiene poder efectivo sobre su vida 
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o su muerte. Esta cuestión puede ser valorada de forma distinta desde 
perspectivas diversas. 

Desde una cierta perspectiva religiosa es posible valorarla como un acto de 
confianza en Dios. Frente a la amenaza hecha por otros hombres, recurre 
a la concepción de un Dios actuante en la vida individual de las personas, 
creencia que es socialmente compartida y constituye un acto de fe para 
muchos. 

Sin embargo, desde una perspectiva psicosocial, 
recuerda mucho la afirmación que realiza el 
psicólogo social Ignacio Martín-Baró (1999) respecto 
del “fatalismo” latinoamericano. Esto significa que 
las personas se abandonan a la creencia de un ser 
superior en la medida en que no creen/ confían en 
la propia actividad, para cambiar la situación. 

Evidentemente, las posibilidades de enfrentar exitosamente una extorsión (no 
pagar) son limitadas y pueden ser extremadamente costosas, en términos 
económicos y afectivos. Pero eso no significa que la opción sea confiar en 
una instancia superior. 

Además contiene una trampa en los términos religiosos en los 
que está escrita. Para la psicóloga Vivian Juárez una lectura 
posible de la nota es que si López fue asesinado es que Dios 
“quiso” (es el término específico que utiliza López) que lo 
matara, lo cual no es precisamente un favor a las creencias 
religiosas, aunque se haya escrito en esos términos. 

El tercer destinatario de la nota está estrechamente ligado a la afirmación 
sobre la nota como intento de depositar la confianza en una instancia 
superior: la nota de Mario López se dirige también a Mario López. Aunque 
resulta solo una inferencia, es plausible considerar que la nota que escribe 
es indicativa de una transformación que la propia nota refuerza. 
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Como se señalaba anteriormente, las extorsiones se basan en la amenaza 
o uso plausible de la fuerza. Esto se corrobora porque es conocido que la 
negativa a pagar extorsiones termina precisamente en el asesinato de quien 
se niega a pagar la extorsión. De hecho, uno de los gremios más claramente 
afectados por esta actividad es el de los pilotos. 

A esto hay que sumar que el propio López reconoció 
implícitamente que anteriormente pagaba la extorsión 
(“no voy a darte un solo centavo mas”). Como cualquiera 
que haya sido testigo de los efectos que produce recibir 
una llamada, una nota a la puerta de la casa o del 
pequeño comercio, un teléfono en el que se amenaza 
de muerte a uno mismo o a los seres queridos si no se 
paga la extorsión, las reacciones producidas incluyen 
el temor, la desconfianza frente a los demás (¿será un 
pandillero, alguien que marca al azar, un conocido 
(vecino, amigo, familiar)?), etc. 

Mario López ha de haber pasado por estos sentimientos. Pero la escritura 
de la nota también demuestra más: el hastío y el cansancio que le producen 
haber pagado la extorsión. Lo dice claramente, al recordar su posición de 
trabajador sencillo (que se levanta a las 3 de madrugada y que gana “Q.50 
y a veces 100.00 en todo el día”), mientras que al extorsionador le “regala” 
esa cantidad una vez a la semana. Mario López tocó fondo y dio un paso en 
el que se expresan las huellas de los efectos causados por la extorsión y de 
la resolución que da sobre confiar en un ser superior y atreverse a desafiar 
a quien le extorsiona. En ese sentido, la escritura de la nota es también un 
acto de valor frente al peligro que se sabe, posible y cercano. 

En conclusión, se puede indicar que el acto comunicacional de Mario López 
al escribir la nota resulta de la vivencia angustiosa que provoca la extorsión, 
pero también del cansancio que busca romper con esa dependencia no 
deseada, así como de la esperanza de poner fin a una situación angustiosa. 
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En términos de la pragmática, la fuerza ilocutiva del acto comunicativo falla 
porque no consigue el fin último supuesto, que era interpelar al extorsionador. 

En el fondo, cabe considerar este acto fallido como 
muestra de que la violencia es la ruptura del diálogo 
y la comunicación. La violencia y los distintos 
actos que se pueden clasificar dentro de ella como 
la amenaza, la agresión y el asesinato suponen 
el desconocimiento del otro, de su corporalidad 
concreta y de su capacidad como interlocutor válido. 

Por ello, uno de los mecanismos que permiten el uso de la violencia es 
precisamente la incapacidad de reconocer al otro como semejante, viéndolo 
simplemente como un medio para obtener ciertos fines, como alguien ajeno 
a mi humanidad, como “subhumano” o con cualquier categorización que 
lo haga inferior. 

Evidentemente, la violencia y las extorsiones no se reducen a un problema 
comunicativo como aquí se ha intentado analizar. Pero es otra forma de 
pensarlo y de buscar darle sentido, condición necesaria para intentar 
combatirlo. 

Los efectos producidos en un 
cuarto destinatario

Finalmente, existe un cuarto destinatario que puede que no haya estado en 
la mente de Mario López pero que los medios de comunicación y las redes 
sociales hicieron posible: nosotros. 

No es posible determinar exactamente si así lo pensó Mario López cuando 
escribió su nota, sin embargo, es cierto que produjo efectos, aun brevemente, 
en esa abstracción que se llama “sociedad guatemalteca”. 
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El contenido proposicional referido a aspectos morales y religiosos, el estilo 
de interpelación que utilizó, permite que muchas personas se conectaran 
con la nota escrita por Mario López. Son valores socialmente compartidos y 
considerados valiosos. 

Esto hizo que se creara cierta identificación emocional 
con el emisor de la nota y que mucha gente se haya 
puesto en su lugar, pues representa condiciones 
efectivas de vida: la difícil lucha por sobrevivir 
económicamente como trabajador humilde en un 
contexto adverso como el que se vive en una ciudad 
violenta. 

Por ello es que, frente a las muertes violentas de pilotos usualmente ocurridas 
en la ciudad capital, la de Mario López haya destacado y reforzado la reacción 
general de indignación y cólera hacia los delincuentes que extorsionan y 
matan a personas honradas y trabajadoras, como Mario López. 

De hecho, la nota permite la empatía con el emisor, suspendiendo la imagen 
y los juicios que se externan cotidianamente respecto de los pilotos de 
buses. En efecto, no es infrecuente escuchar expresiones referidas que dicen 
literalmente: “Por eso es que los matan”, cuando se habla de acciones y 
trato abusivo a los usuarios del transporte público.5

Como se ve, la violencia no se agota única y exclusivamente en los actos 
de los “delincuentes”, sino en las prácticas sociales e interacciones, en las 
cuales muchos participan en la vida cotidiana.  

Este es, precisamente, uno de los efectos que los distintos actos de violencia 
producen en la sociedad guatemalteca. De hecho, la magnitud y extensión 

5. Agradezco a las y los estudiantes de Unidad Popular que realizan su 
práctica el día miércoles, por la discusión sobre este tema y por esta 
observación en concreto. 
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de actos de violencia significan que ésta se ha hecho un fondo permanente 
de la vida mental de los guatemaltecos (como una especie de “ambiente 
Windows” decía hace algunos años el filósofo y psicólogo Carlos Orantes 
Troccoli). 

Una reacción generalizada es la de clamar por la 
muerte (violenta si se puede y abiertamente ilegal) 
de quienes cometen actos delictivos. Expresiones 
que circulan en diversos lugares sociales como 
“marero visto, marero muerto”, “hay que matar a los 
delincuentes” o el apoyo que de tanto en tanto se 
expresa públicamente a la pena de muerte, habla de 
lo profundo que ha calado la violencia en nuestra 
sociedad. 

Decir que la sociedad guatemalteca está enferma de violencia puede 
significar, precisamente, que el resentimiento y el odio que ciertos actos 
violentos generan, ha llegado a paralizar la capacidad cognitiva y reducir la 
respuesta posible frente a ella a la realización del odio, y a la imposibilidad 
de desear/ imaginar otro tipo de convivencia. 
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Perspectiva

Resumen
La declarada en 2014 por el gobierno de Estados Unidos como “crisis 
humanitaria” de la niñez migrante no acompañada, abrió la oportunidad a la 
construcción de una agenda común entre los gobiernos de los países del cono 
norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y Washington. Esa 
agenda está actualmente en negociación y tiene como referente el Plan Alianza 
para la Prosperidad y la ley de asignaciones globales para 2016 del Capitolio. 
Se trata no solo de atender la crisis coyuntural sino las fuentes del desajuste 
social estructural en la región, lo cual implica una visión de mediano y largo 
plazos. En Guatemala esa articulación es factible realizarla con el Plan Nacional 
de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032 y particularmente con la Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral.

Palabras clave
Alianza para la Prosperidad, PNDRI, Plan K´atun, geopolítica Estados Unidos, 
Triángulo Norte de Centroamérica.

El Plan de la Alianza para la 
Prosperidad y la 
Política Nacional de 

Desarrollo Rural Integral
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Introducción

E
l presente trabajo pretende reivindicar la necesidad de ubicar 
el contenido del Plan de la Alianza para la Prosperidad (PAP), 
particularmente en sus ejes I y II, en el marco de la Política 

Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), bajo el criterio de que 
la cooperación internacional en general y la PAP en específico, deben 
ser parte de las estrategias y políticas nacionales y no ser iniciativas 
dispersas e inconexas en relación a ellas. Un fundamento esencial 
de este criterio es que el PAP persigue objetivos que sólo pueden ser 
abordados con una perspectiva intertemporal, dada la naturaleza de 
la realidad que se pretende transformar (estructural e histórica), por 
consiguiente, no puede estar sujeto a los tiempos que son propios de la 
cooperación, sino responder a las visiones de mediano y largo plazo de 
las políticas de Estado.

The Plan of the Alliance for the prosperity and the political national of devel-
opment Rural Integral

Abstract
Declared in 2014 by the Government of the United States as a “humanitarian crisis” 
of unaccompanied migrant children, opened the opportunity to build a common 
agenda between the Governments of the countries of the Northern cone of Central 
America (El Salvador, Guatemala and Honduras) and Washington. That agenda is 
currently in negotiation and has as a reference Plan partnership for prosperity and 
the law of global Capitol 2016 assignments. It is not only addressing the economic 
crisis but the sources of the social structural imbalance in the region, which implies 
a vision of medium and long term. In Guatemala that joint is feasible perform it with 
the Plan national de development K’ tuna our Guatemala 2032 and particularly with 
the political national of development Rural Integral.

Key words
Alliance for the prosperity, PNDRI, Plan K´atun, geopolitical United States, triangle 
North of Central America.
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A mediados del 2014, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras 
hicieron al gobierno de los Estados Unidos un planteamiento de ayuda para 
enfrentar los niveles de migración ilegal de estos países hacia el suyo.  El 
contexto de esta iniciativa lo determinó el fenómeno de los niños migrantes 
no acompañados. El gobierno estadounidense hizo eco del planteamiento 
y el resultado fue la iniciativa denominada Plan de la Alianza para la 
Prosperidad, ya aprobado por el Congreso.

Es importante señalar el rol de los presidentes 
centroamericanos en esta propuesta, aunque no se puede 
ignorar los intereses estadounidenses a los cuales responde, 
que obviamente son de naturaleza geopolítica y relacionada 
fundamentalmente con su seguridad nacional, que, para los 
Estados Unidos siempre ha tenido una relevante dimensión 
externa. El fenómeno de los niños migrantes no acompañados 
puso de manifiesto la necesidad de atender no sólo el 
fenómeno específico, sino que, en general, la confiabilidad de 
los Estados del triángulo norte de Centroamérica, para que 
sean funcionales a sus intereses, ya referidos.

Para los Estados Unidos, la existencia de Estados en su frontera sur ampliada 
cooptados por las mafias y el crimen organizado no son confiables para 
garantizar sus intereses de seguridad, como tampoco lo son por el hecho 
de no poder satisfacer aspectos mínimos de orden socio económico para 
desestimular la migración hacia el norte y permitir condiciones básicas de 
cohesión social que posibilite la estabilidad de la región.

Naturaleza y contenido del PAP
Es muy importante subrayar una dimensión esencial de esta convergencia 
de propósitos y acciones entre los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador 
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y Honduras.  Esta dimensión es política, en cuanto los tres gobiernos 
comprenden y aceptan que hay que construir soluciones dirigidas a 
enfrentar fundamentalmente las causas de la migración, lo cual requiere 
“cambios sistémicos”, no sólo acciones dirigidas a enfrentar efectos de esa 
problemática estructural. Esta convergencia es trascendental, más allá de 
los fondos que destinen los Estados Unidos para esta iniciativa.

Con el fin de avanzar en dicha dirección, los tres países del triángulo norte 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han elaborado 
el PAP que establece cuatro líneas estratégicas:

1. Dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas
2. Desarrollar oportunidades para nuestro capital humano

3. Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y

4. Sostenibilidad económica y transparencia para aumentar la confianza 
en el Estado.

Es esencial subrayar el carácter integral del PAP, especialmente en el caso de 
Guatemala, ante cualquier pretensión que quisiera magnificar los elementos 
relacionados con la seguridad.  Para Guatemala el tema migratorio no es 
fundamentalmente un tema de seguridad nacional, sino que uno de carácter 
económico social. Esta afirmación no ignora obviamente elementos muy 
relevantes de seguridad que le son propios, pero no determinantes.  Esta es 
una particularidad de Guatemala, en relación al resto de países involucrados 
en esta iniciativa.

Orientaciones estratégicas en la 
realidad guatemalteca

Nos encontramos en estos momentos inmersos en la necesidad de concretar 
las orientaciones estratégicas del PAP en planes y proyectos nacionales, de 
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acuerdo a las particularidades de cada uno de los países del Triángulo Norte, 
o sea, para el caso nuestro, de Guatemala.

Este esfuerzo de concreción no puede ignorar 
los procesos nacionales que ya están en marcha, 
sino que debe insertarse en ellos. Se trata que esta 
concreción sea coherente con la razón que inspira 
la participación estadounidense en esta iniciativa, 
la cual está relacionada con enfrentar el flujo 
migratorio ilegal y a la comprensión, tal como lo 
ha expresado el Vicepresidente Biden, de que “la 
seguridad y la prosperidad de Centroamérica están 
inseparablemente vinculadas a las nuestras”.  Por 
consiguiente, los programas y proyectos que se 
formulen deberán responder a este interés, que 
sin duda es compartido por los países del triángulo 
norte de Centroamérica y los Estados Unidos.

En esta línea de pensamiento, es indispensable que el PAP, debidamente 
expresado en las políticas y programas estratégicos que se impulsan en  
cada uno de los países involucrados, tenga inter-temporalidad, es decir que 
continúe más allá de la administración gubernamental que eventualmente 
ejerza el poder político, condición indispensable para que puedan realmente 
producir los impactos requeridos, ya que estos son de largo plazo y de 
profundidad. Esto hace indispensable la participación de la sociedad civil 
en el proceso de concreción de las líneas estratégicas, y en su seguimiento 
y evaluación. 

En el caso de Guatemala, como ya se dijo, el problema de la migración de 
nacionales hacia los Estados Unidos, aunque es un fenómeno multicausal, 
tiene una determinación fundamental, que es de orden socioeconómico, 
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lo cual es una particularidad primordial que debe tomarse en cuenta para 
concretar las líneas estratégicas acordadas.

Esta condición se basa en la naturaleza estructural, 
sistémica, de la problemática que se pretende atender, 
ya que si bien deben implementarse acciones 
inmediatas de diverso orden, para desalentar y 
detener las migraciones “ilegales” hacia los Estados 
Unidos, las razones que subyacen en este fenómeno, 
de la manera como se produce, están relacionadas 
con la incapacidad histórica del Estado guatemalteco 
de garantizar los derechos ciudadanos, lo cual 
incluye aspectos relacionados con la seguridad, pero 
también de índole social, política y económica.  La 
pobreza y exclusión en la que se encuentra sumida la 
mayoría de la población, es la clara expresión de esta 
incapacidad estatal.

Por consiguiente, el desarrollo humano integral de los guatemaltecos/as 
es el propósito final que debe perseguirse con las políticas a implementar.  
Para el efecto, el marco general y nacional de política del PAP debe ser el 
Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, debiendo 
responder a la visión del país que allí se formula (Segeplan, 2014: 15-18).
Partimos, por lo tanto, de comprender que la necesaria focalización que 
debe caracterizar los programas y proyectos que se impulsen, para estar en 
correspondencia con las motivaciones estadounidenses (las áreas geográficas 
de donde procede la migración), no debe significar dejar de comprender el 
carácter nacional, estructural e histórico de la problemática que subyace en 
el fenómeno de la migración “ilegal”.

En esta dirección, resulta indispensable señalar que el ansiado desarrollo 
nacional, en los términos que lo plantea el K’atun, requiere de una 
debida articulación del desarrollo urbano y rural a nivel nacional, pero 
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comprendiendo, tal como dicho plan lo señala, que en Guatemala “resolver 
la problemática rural y agraria es un propósito central del K’atun, pues 
ello cobra relevancia fundamental en Guatemala si se espera alcanzar el 
desarrollo nacional”, agregando que la implementación de la PNDRI “es 
indispensable para resolver la problemática rural y agraria en beneficio 
de los pobres y excluidos, que son la mayoría de quienes habitan en esos 
territorios.” (Segeplan, 2014: 49).

La anterior afirmación se explica por sí misma al analizar el Mapa de la 
Pobreza 2011 del Banco Mundial, donde se establece que 71% de la 
población que habita en las áreas rurales está en condiciones de pobreza, 
lo cual ratifica la ENCOVI 2014 (cuadro 1).

Cuadro 1
Guatemala: Niveles de pobreza rural y urbana 

(En porcentajes)

Fuente: ENCOVI 2014.

La PNDRI a la que hemos hecho referencia plantea como objetivo general: 
“Lograr un avance progresivo y permanente en la calidad de vida de los 
sujetos priorizados… y, en general, de los habitantes de los territorios rurales, 
a través del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, 
medios de producción, bienes naturales y servicios ambientales, para 
alcanzar el desarrollo humano integral sostenible en el área rural”. 

Se establece como sujeto priorizado de la Política a “la población rural en 
situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y 
comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva 
o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o 
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temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños 
empresarios rurales. La economía rural, indígena y campesina, se constituye 
por lo tanto en el sujeto económico que, contando con el rol rector del 
Estado en la presente Política y su acción como promotor del Desarrollo 
Rural Integral, se constituirá en un actor fundamental del desarrollo rural, 
entendiendo éste como el desarrollo humano integral de las poblaciones 
que habitan en esos territorios.”.

Es importante señalar que la PNDRI se enmarca 
plenamente en la Estrategia Centroamericana 
para el Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), 
acuerdo tomado por los presidentes del Sistema 
de Integración Centroamericano (SICA) en el 
2010. El horizonte de la estrategia es el 2030.

El texto de la ECADERT dice que el SICA “tiene por objetivo fundamental 
constituir a Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia 
y desarrollo. Pero este objetivo no podrá ser alcanzado plenamente sin una 
profunda transformación de las condiciones de vida y el aprovechamiento 
de las oportunidades que existen en el medio rural centroamericano. 
Esta transformación debe surgir y ser liderada por los mismos habitantes, 
gobiernos locales y fuerzas vivas de los territorios rurales. Debe ser amplia, 
participativa e incluyente, y además ser contundentemente respaldada por 
nuestros gobiernos, con el siempre importante apoyo de los organismos y 
agencias de cooperación internacional.” La ECADERT 2010/2030 también 
afirma que “responde a una necesidad de las sociedades centroamericanas 
de enfrentar obstáculos estructurales a un desarrollo nacional sostenible e 
incluyente, para lo cual es fundamental el desarrollo integral de sus territorios 
rurales”.

Ahora bien, además de la PNDRI, el gobierno de Guatemala impulsa la 
Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021 que se divide en seis ejes 
estratégicos, en los cuales clasifica sus principales acciones para generar 
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un proceso sostenido de crecimiento inclusivo: 1. Sociedad sana, educada, 
capacitada e incluyente; 2. Modernización y fortalecimiento institucional; 
3. Sostenibilidad social y ambiental; 4. Descentralización y desarrollo 
local; 5. Fortalecimiento de infraestructura productiva y tecnológica, y 6. 
Fortalecimiento del aparato productivo. 

El desarrollo de toda la potencialidad que 
tiene la efectiva implementación de la Agenda 
requiere resolver los nudos de inequidad y atraso, 
principalmente expresados en la pobreza y exclusión 
que caracteriza a más del 76% de la población rural 
(donde continúa viviendo la mayoría de la población).  
Para esos propósitos, la PNDRI y la Agenda resultan 
complementarias.

Es en este marco estratégico de las políticas públicas que el Plan Katún 
define la orientación de las políticas sectoriales y transversales que el Estado 
deberá implementar hasta el 2032 (Segeplan, 2014: 147-359).

Todos los elementos anteriores constituyen el marco político conceptual en 
el cual deberá ubicarse, en Guatemala, la iniciativa el APA, focalizándolo, 
como corresponde, en los municipios más vulnerables a la migración a los 
Estados Unidos.

Como el propósito del presente trabajo es ubicar el PAP, específicamente 
sus ejes I y II, en el marco de la PNDRI, el cuadro 2 resume sus principales 
contenidos.
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Cuadro 2
Guatemala: Líneas estratégicas del PAP en el marco de la PNDRI

PAP

Línea estratégica 1: 
Dinamizar el sector 

productivo

Acción 1: Promoción de sectores 
estratégicos y atracción de 
inversión

Focaliza las políticas de promoción 
en áreas geográficas específicas y 
sectores estratégicos (como el textil, 
manufactura ligera, agroindustria, 
forestal, turismo, servicios de alto 
valor, energía e infraestructura 
productiva) mediante un enfoque 
que permita la inserción de las 
micro, pequeñas y medianas 
productores, cualquiera que sea 
su modalidad productiva, a fin de 
que tengan acceso a cadenas de 
valor y la generación de empleos 
de calidad. Asimismo, se velará por 
el cumplimiento de los derechos 
laborales. Las acciones específicas 
serán:

PNDRI
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1.1. Desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianos 
productores e integración 
a las cadenas productivas 
regionales.

Incluye la integración y acceso 
a mercados y fortalecimiento de 
cadenas de valor; facilitación y 
absorción de nuevas tecnologías; 
promoción de innovación, 
investigación y emprendimiento; la 
adecuada gestión del conocimiento 
y asistencia técnica a través de los 
Centros de Desarrollo Empresarial 
y su especialización. Para el 
2020, se espera beneficiar a más 
de 180,000 micro, pequeños y 
medianos empresarios con una 
inversión total de US$554 millones.
Guatemala comprometerá US$20 
millones para la identificación de 
cadenas de valor para integrar 
a micro, pequeños y medianos 
productores a nuevos procesos de 
valor que mejoren sus ingresos y 
capacidades de generar empleo. 
Se destacan los proyectos de apoyo 
que logren duplicar la red de 
centros de desarrollo empresarial 
y programas orientados al 
emprendimiento y la innovación. 
Se cuentan con cadenas de valor 
identificadas como la de la papa, 

1. Política económica

Línea estratégica 1.1. Medidas 
macroeconómicas que fomenten 
la producción y comercialización 
indígena y campesina.

Línea estratégica  1.2. Políticas 
de coordinación multisectorial  
en el marco de la política fiscal y 
macroeconómica, que promuevan 
y apoyen la creación de condiciones 
favorables para el desarrollo de la 
economía indígena y campesina.

2. Política agrícola, 
pecuaria, forestal e 
hidrobiológica

Línea estratégica 2.1. Desarrollo 
de la generación, validación 
y transferencia de tecnología 
sostenible y culturalmente 
pertinente.

Línea estratégica 2.2. Fomentar el 
acceso a los medios de producción, 
asistencia técnica, crediticia, 
infraestructura productiva, 
insumos para el incremento de la 
productividad agropecuaria del 
sujeto priorizado por la PNDRI.
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granos básicos, miel, turismo, café, 
cardamomo y cacao. Se requiere 
que Estados Unidos proporcione 
US$25 millones para atender 
25,000 nuevas familias. 
El MINECO promueve en el 
Congreso iniciativas de ley que 
incluyen el leasing, factoraje y 
reformas a la ley de garantías 
mobiliarias. Hay cuatro iniciativas 
más en proceso: ley de mercados 
de capitales, de banca rota, de 
titularización y de crédito y ahorro a 
través de cooperativas y sindicatos.

1.2. Ampliación del 
financiamiento a micro, 
pequeñas y medianas 
empresas

Incluye la introducción de mejoras 
al marco normativo, ampliación 
del financiamiento y los productos 
financieros específicos acordes a 
sus necesidades. Estos esfuerzos 
tendrán un énfasis especial 
en la inclusión financiera y el 
empoderamiento económico de la 
mujer y de los jóvenes.  Al 2020, se 
proveerá financiamiento total por 
US$690 millones.  

Reformas para aumentar el acceso 
a financiamiento, tales como nueva 

Línea estratégica 2.3. Apoyar la 
comercialización de los productos 
generados  por el sujeto priorizado 
de la PNDRI.

3. Política laboral

Línea estratégica 3.1. Promover 
el pleno goce de los derechos 
laborales y el pleno empleo decente 
en el área rural en general y de 
las mujeres y discapacitados en 
particular.

4. Política financiera

Línea estratégica 4.1. Garantizar 
fuentes de financiamiento para la 
efectiva ejecución del desarrollo 
rural integral principalmente 
mediante la política fiscal.

Línea estratégica 4.2. Medidas 
macroeconómicas que fomenten 
la producción y comercialización 
indígena y campesina.
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legislación, mejor regulación y 
mejores programas contemplados 
en el FIRST (Financial Sector 
Reform and Strengthening Initiative) 
y a través de implementar una 
adecuada banca de segundo piso y 
sistema de garantías. La inversión es 
de US$50 millones y se requiere un 
monto igual de  Estados Unidos para 
duplicar el alcance de las iniciativas. 
Se priorizará los proyectos que 
permitan oportunidades a jóvenes 
y mujeres.

1.3. Apoyo a la agricultura familiar
Incluye financiamiento, asistencia 
técnica y la adopción de tecnologías 
apropiadas que recuperen saberes 
tradicionales valiosos; la renovación 
de cultivos, cuando fuere pertinente; 
desarrollo de infraestructura de 
riego; producción de alimentos 
para seguridad alimentaria, y la 
integración de encadenamientos 
productivos. 

Promoción del acceso a activos 
productivos como tierra, créditos, 
semillas y riego con un enfoque de 
desarrollo rural territorial. 

Para 2020 se espera beneficiar 
a más de 500,000 familias 

5. Política Agraria

Línea estratégica 5.1. Reformar 
y democratizar el régimen de uso, 
tenencia y propiedad de la tierra.
Línea estratégica 5.2. Promover 
las leyes conexas que se requieran 
para el reconocimiento de los 
derechos de posesión y propiedad 
y dotación de tierras a los indígenas 
y campesinos.

Línea estratégica  5.3. Establecer 
e implementar las sub áreas de 
acceso, regularización, atención a 
la conflictividad agraria y ambiental 
y medidas económico fiscales e 
información estadística.  
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en los territorios priorizados, 
especialmente aquellas que viven 
en condiciones de subsistencia y en 
las regiones de vulnerabilidad de 
sequía o riesgo climático, con una 
inversión de US$1,500 millones. 
Impulso de programas con enfoque 
participativo de actores locales en 
los territorios priorizados con el 
objetivo de visibilizar y valorizar 
las capacidades productivas de los 
habitantes. 

Las ideas y diseños de los productos 
se harán en función de las 
características y recursos locales, en 
el marco de la PNDRI. La iniciativa 
tiene un costo estimado de US$485 
millones. 

El programa de apoyo a Agricultura 
Familiar para el fortalecimiento de 
la economía campesina, busca 
favorecer a 476,527 familias 
campesinas, invirtiéndose un monto 
de US$45 millones anuales. 

Implementar la política de 
promoción del riego 2013-2023, 
cuyo monto total asciende a US$60 
millones en el período del plan. 

Favorecer a 629 familias a través 
de acceso a tierra y tecnologías 
apropiadas y pertinentes, invirtiendo 

Línea estratégica 5.4. Política 
comercial en función de la 
protección de la producción 
nacional de alimentos.

6. Política de soberanía 
alimentaria y seguridad 
alimentaria y nutricional

Línea estratégica 6.1. 
Implementar la estrategia integral 
de combate a la desnutrición, con 
énfasis en la desnutrición crónica 
infantil, erradicando sus causas, 
considerando las especificidades 
económicas, sociales, étnicas, 
culturales, ambientales y políticas 
de las comunidades.

7. Política agrícola, 
pecuaria, forestal e 
hidrobiológica

Línea estratégica 7.1. Generación, 
validación y transferencia de 
tecnología sostenible y culturalmente 
pertinente. 

Línea estratégica 7.2. Acceso a los 
medios de producción; asistencia 
técnica, crediticia, infraestructura 
productiva, insumos para el 
incremento de la productividad 
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para el efecto US$15 millones cada 
año. Se busca que la contra partida 
de Estados Unidos sea de $285 
millones. 

Las acciones anteriores serán 
complementadas por compras 
públicas de las medianas y 
pequeñas productoras.

1.4. Promoción de la inversión 
privada coordinada a nivel 
regional
En los territorios priorizados y en las 
cadenas de valor identificadas se 
diseñarán incentivos a las empresas 

agropecuaria del sujeto priorizado 
por la PNDRI.

Línea estratégica 7.3. Apoyar la 
comercialización de los productos 
generados por el sujeto de la 
PNDRI. 

8. Política socio ambiental

Línea estratégica 8.1. Acciones 
de protección ambiental, gestión 
socio ambiental local, que incluye 
administración y conservación; 
uso sostenible de recursos y bienes 
naturales y servicios ambientales.

Línea estratégica 8.2. Fortalecer 
la gestión socio ambiental local 
(administración, educación 
ambiental y conservación) de 
bienes naturales y servicios 
ambientales. Promover cambios de 
actitudes y comportamientos para 
proteger y enriquecer  el ambiente 
construyendo una bioética nacional.

9. Política de fomento 
para la participación 
ciudadana

Línea estratégica  9.1. Formación 
de capacidades ciudadanas desde 
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con mayor capacidad de generación 
de empleo formal, con las mejores 
prácticas laborales. Se brindarán 
asistencias técnicas para elevar 
la productividad del trabajador, 
atraer nuevas inversiones, para 
un mejor aprovechamiento de los 
tratados de comercio,  consolidar 
una marca regional y el desarrollo 
de infraestructura con el objetivo de 
generar encadenamientos de alto 
valor. Se destinarán recursos de 
presupuesto nacional por US$20 
millones y se espera igual monto de 
Estados Unidos.

Se trabajará en desarrollar 
capacidades de diálogo y 
concertación desde los territorios 
para evitar la conflictividad, 
promover la paz social, la 
gobernabilidad democrática 
y un entorno que nos haga 
competitivos para atraer inversión. 
Se implementarán programas en 
los municipios priorizados con 
una inversión adicional de US$10 
millones por parte de Estados 
Unidos.

el ámbito local, para su inclusión e 
incidencia en la toma de decisiones.
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Acción 2: Mejorar y 
expandir la conectividad 
logística regional. 

2.1. Expansión de corredores 
logísticos y fortalecimiento de 
red de transporte terrestre

Obras de construcción, 
mantenimiento y rehabilitación 
de la red vial y caminos rurales, 
buscando la conectividad vial de 
los territorios rurales entre sí y con 
los corredores logísticos que se 
vayan construyendo.  Inversión de 
US$4,750 millones al 2020.

Inversión nacional de US$ 465 
millones en asfaltado de 250 
kilómetros adicionales de carreteras 
de terracería en los municipios 
priorizados. Compromiso, a 
través de la Dirección General de 
Caminos, de rehabilitar, mejorar 
y construir carreteras a través de 
diversos programas. 

Para carreteras rurales se programan 
US$ 38 millones en 250 km en 
2016-2019.

Políticas y líneas 
estratégicas aplicables

Medidas macroeconómicas 
que fomenten la producción 
y comercialización indígena y 
campesina.

Política comercial en función de 
la protección de la producción 
nacional de alimentos.

Revisión de los tratados y acuerdos 
comerciales internacionales en 
función de los objetivos del DRI.

Promover el acceso de la población 
indígena y campesina a los servicios 
públicos básicos.

Fomentar la organización y 
participación ciudadana.

Formación de capacidades 
ciudadanas desde el ámbito local, 
para su inclusión e incidencia en la 
toma de decisiones.
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Línea estratégica 2:
Desarrollar el capital 
humano

Se dirigirán acciones para mejorar 
la infraestructura, cobertura, con 
énfasis en preprimaria y secundaria, 
y calidad de la educación; mejorar 
los niveles de salud, nutrición, 
desarrollo infantil temprano; y 
promoción de la salud sexual y 
reproductiva de la población joven. 
Estas acciones irán acompañadas de 
la construcción y mejoramiento de 
viviendas y entornos habitacionales, 
y de  la inserción social y económica 
de los migrantes retornados.

Acción 1: Expandir los 
sistemas de protección 
social y transferencias 
condicionadas

Esfuerzos adicionales para lograr 
un mayor impacto de los programas 
de transferencias condicionadas 
que mejoren las condiciones 
nutricionales, el cuidado infantil y 
la asistencia escolar, con énfasis en 
la retención escolar de los jóvenes 
de 14 a 16 años. 
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La estrategia estará vinculada a 
los programas de prevención de 
embarazo adolescente, inserción 
laboral y prevención de la violencia. 

1.1. Fortalecimiento de los 
programas de transferencias 
condicionadas

Énfasis en mejorar el acceso a 
salud, nutrición, continuación en la 
escuela para jóvenes, la formación 
para el trabajo y su vinculación 
con el sector productivo. Inversión 
al 2020 de US$1,816 millones 
en la consolidación de sistemas 
de protección social. Cobertura 
adicional de 300,000 jóvenes de 
14 a 18 años con una inversión de 
US$130 millones.  

Las transferencias se implementan 
con la co-responsabilidades en 
salud,  educación y las instituciones 
de capacitación (INTECAP, Centros 
de Aprendizaje para el Desarrollo 
Rural). 

Solicitud de recursos para un 
mejor monitoreo de los fondos 
asignados y evaluar el impacto de 
las intervenciones. 

Políticas y líneas 
estratégicas aplicables 

Promover la prevención del VIH  y los 
derechos sexuales y reproductivos 
en el área rural.

Sensibilizar a la ciudadanía 
rural sobre la importancia de 
su participación en los ámbitos 
institucionales establecidos 
legalmente.

Promover el desarrollo cultural, con 
pertinencia cultural, de jóvenes y 
niños indígenas y campesinos.
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Asimismo para elevar la permanencia 
en el sistema educativo, el acceso 
a una oportunidad económica y 
los programas de emprendimiento 
o empleo juvenil. Se busca que 
los recursos para esta iniciativa 
mejoren la articulación de las 
unidades del MINEDUC, MAGA, 
MINECO, MINTRAB y  MSPAS. 

El presupuesto nacional será de 
US$ 490 millones y la contrapartida 
de Estados Unidos, $60 millones.

Acción 2: Aumentar la 
cobertura y mejorar la 
calidad de la educación 
secundaria, tercer  ciclo y 
vocacional

La efectividad de los programas 
de transferencias condicionadas 
depende fundamentalmente de la 
calidad de la oferta de servicios 
sociales. Por ello, se precisa 
expandir la cobertura y calidad de 
los programas educativos. 
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2.1. Ampliación de la cobertura 
de educación secundaria

Incluye construcción y rehabilitación 
de aulas educativas, modalidades 
de educación alternativa y uso 
de tecnología innovadora en la 
educación. Para 2020 se invertirán 
US$1,200 millones, con una 
cobertura de 1.000,000 nuevos 
estudiantes. 

Se prevé una inversión adicional 
por US$ 595 millones en educación 
secundaria para mejorar la gestión 
de recursos humanos, útiles, 
materiales y textos escolares, 
gratuidad escolar, alimentación, 
infraestructura y mantenimiento, 
tecnologías de la información y 
bibliotecas. No está identificada 
la fuente de financiamiento para 
atender un flujo adicional de más 
de 75,000 adolescentes. 

Se invertirá en mejorar la eficiencia 
desde la primaria hasta el ciclo 
básico y lograr la inclusión y 
la progresión en el sistema, a 
través de la formación continua 
y fortalecer la capacidad de 
los docentes en lectoescritura, 
matemática, especializaciones por 
área,  en prácticas de enseñanza y 

Políticas y líneas 
estratégicas aplicables 

Garantizar fuentes de financiamiento 
para la efectiva ejecución del DRI 
principalmente mediante la política 
fiscal.

Promover el acceso de la población 
indígena y campesina a los servicios 
públicos básicos.

Promover el desarrollo cultural, con 
pertinencia cultural, de jóvenes y 
niños indígenas y campesinos.
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la entrega del Currículum Nacional 
Base.  Los nuevos establecimientos 
contarán con  un centro de recursos 
pedagógicos (libros, laboratorios y 
el uso de las Tics)  como herramientas 
para el fortalecimiento de los 
aprendizajes.  Se implementarán 
becas para los estudiantes en mayor 
vulnerabilidad. 

Para el 2016 el MINEDUC se 
comprometió a alcanzar la meta 
de 3,495 alumnos adicionales en 
básicos, con un costo adicional de 
US$ 1,611 millones. Se tiene una 
meta adicional en la expansión de 
cobertura de diversificados (1,545 
alumnos), modalidades flexibles 
(13,939 alumnos), fortalecimiento 
del sistema nacional de monitoreo 
y ampliación de programas 
becarios, todo lo cual requerirá 
US$ 14,106 millones adicionales a 
lo presupuestado para el 2016.

2.2. Mejoramiento de la 
formación para el trabajo de 
jóvenes

Incluye el fortalecimiento de 
los centros de formación para 
el trabajo, mejoramiento de 
oficinas de empleo, formación de 

Políticas y líneas 
estratégicas aplicables 

Divulgar y promover la plena 
vigencia en el área rural, de los 
derechos humanos fundamentales 
establecidos en la Constitución 
Política de la República, los 
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capacitadores y emprendimiento 
juvenil. Para 2020 se invertirán 
US$1427 millones, con una 
cobertura adicional de 1.000,000 
de personas.

Se impulsarán programas de 
desarrollo de capacidades para 
la expansión del empleo juvenil 
por $200 millones, de los cuales 
se espera una contrapartida de 
Estados Unidos por $130 millones. 
Esto servirá para mejorar la 
articulación y elevar la cobertura 
de las instituciones rectoras de la 
capacitación y del empleo. Se busca 
tener un impacto de atención a más 
de 830,000 jóvenes en cinco años.

2.3. Mejoramiento de la 
formación y carrera docente

Enfocado en la formación en las 
áreas de inglés, matemáticas, 
física y química, la mejora de los 
sistemas de monitoreo, la creación 
de mecanismos efectivos de 
formación, evaluación e incentivos 
de la carrera docente.

Para el 2020, se invertirán US$380 
millones, con una ampliación de 
cobertura de 150,000 docentes 

tratados, convenios y declaraciones 
internacionales ratificados por el 
Estado.

Promover el cumplimiento de las 
condiciones laborales acorde 
con el entorno rural y el sujeto 
de la política, verificando que las 
condiciones laborales, sanitarias, 
alimentarias  y de seguridad 
responda  al concepto del “trabajo 
decente”, definido en la declaración 
de la OIT sobre la Justicia Social 
para una Globalización Equitativa.

Políticas y líneas 
estratégicas aplicables 

Divulgar y promover la plena 
vigencia, en el área rural, de los 
derechos humanos fundamentales 
establecidos en la CPRG, los 
tratados, convenios y declaraciones 
internacionales ratificados por 
Guatemala.

Promover el cumplimiento de las 
condiciones laborales acorde 
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y US$90 millones de recursos 
adicionales.

2.4. Programa de gestión de 
liderazgo local

Se propone el desarrollo de un 
programa de desarrollo de talento 
centroamericano para garantizar 
el éxito de la carrera educativa por 
medio de mejorar los retornos del 
sistema educativo y formar líderes 
que cambien sus territorios. 

Se busca dar la oportunidad 
al mejor 1% de los estudiantes 
de secundaria de los territorios 
priorizados para acceder a estudios 
en las mejores universidades del 
mundo, favoreciendo su retorno 
a sus comunidades para liderar 
cambios de largo plazo.

con el entorno rural y el sujeto 
de la política, verificando que las 
condiciones laborales, sanitarias, 
alimentarias  y de seguridad 
responda al concepto del Trabajo 
Decente, definido en la declaración 
de la OIT sobre la Justicia Social 
para una Globalización Equitativa.
Promover el desarrollo cultural con 
pertinencia cultural, de jóvenes y 
niños indígenas y campesinos.

Políticas y líneas 
estratégicas aplicables 

Políticas de coordinación 
multisectorial en el marco de la 
política fiscal y macroeconómica, 
que promuevan y apoyen la 
creación de condiciones favorables 
para el desarrollo de la economía 
indígena y campesina.

Promover el acceso de la población 
indígena y campesina a los servicios 
públicos básicos.

Sensibilizar a la ciudadanía 
rural sobre la importancia de 
su participación en los ámbitos 
institucionales establecidos 
legalmente.
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Acción 3. Mejorar la salud, 
nutrición y desarrollo 
infantil temprano 

La desnutrición y el ingreso tardío al 
sistema educativo producen severas 
consecuencias en el desarrollo 
cognitivo de los alumnos y suele 
afectar la trayectoria educativa y 
laboral en la vida adulta. Es por 
ello que la adecuada provisión de 
servicios de atención y desarrollo 
de la niñez temprana es clave para 
lograr un cambio significativo en 
la calidad del capital humano del 
futuro.  

Formación de capacidades 
ciudadanas desde el ámbito local, 
para su inclusión e incidencia en la 
toma de decisiones.

Establecer condiciones 
institucionales  para garantizar 
el libre acceso a la información 
pertinente para ejercer  la auditoría 
social.
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3.1. Ampliación de programas 
costo-efectivos en atención 
primaria en salud

Incluye una expansión de 
cobertura en servicios de salud 
materna, infantil y nutrición de las 
poblaciones de mayor pobreza 
y vulnerabilidad especialmente 
mujeres embarazadas y los niños 
menores de 2 años. 

Esta estrategia es adicional a la 
cobertura que se alcanzará por 
la generación de nuevos puestos 
laborales formales que den acceso 
a seguridad social. 

Para 2020 se invertirán US$580 
millones, con una cobertura de 7.4 
millones de beneficiarios.

3.2. Mejoramiento de la 
infraestructura de salud

Se espera construir, mejorar y/o 
reforzar hospitales, centros y 
unidades de salud, y fortalecer 
la gestión de medicamentos, 
dispositivos e insumos médicos.  
Remozamiento y mejora de servicios 
básicos de 1,168 puestos de salud. 

Políticas y líneas 
estratégicas aplicables 

Política comercial en función de 
la protección de la producción 
nacional de alimentos.

Promover la coordinación 
inter sectorial (garante, sujeto 
y observador) que permita el 
consenso y ejecución de acciones 
coherentes para el cumplimiento del 
Derecho Progresivo a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

Implementar la estrategia integral 
de combate a la desnutrición, con 
énfasis en la desnutrición crónica 
infantil, erradicando sus causas, 
considerando las especificidades 
económicas,  sociales, étnicas, 
culturales, ambientales y  políticas 
de las comunidades.

Políticas y líneas 
estratégicas aplicables 

Políticas de coordinación 
multisectorial en el marco de la 
política fiscal y macroeconómica, 
que promuevan y apoyen la 
creación de condiciones favorables 
para el desarrollo de la economía 
indígena y campesina.
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Se brindará atención costo efectiva 
en salud a través de un sistema 
comunitario con un modelo de tele 
medicina que integra los tres niveles 
de atención. La cobertura estimada 
es de 5.9 millones de personas y 
la inversión de $300 millones, con 
contrapartida de $180 millones de 
Estados Unidos.

3.3. Promoción de la salud 
sexual y reproductiva

Con especial énfasis en la prevención 
del embarazo adolescente y la 
promoción de una paternidad 
responsable a través de los centros 
educativos y red de servicios de 
salud. Para 2020 se espera alcanzar 
a 1.000,000 de jóvenes con  una 
inversión de US$125 millones. 

Se implementarán proyectos por 
$20 millones, y se requiere apoyo 
adicional por $4 millones, para a 
brindar capacitación a jóvenes, 
competencias para oficios a jóvenes 
en riesgo, fortalecer los programas 
de empoderamiento femenino y 
mejorar la regulación.

Políticas y líneas 
estratégicas aplicables 

Promover el acceso de la población 
indígena y campesina a los servicios 
públicos básicos.

Promover la prevención del VIH y los 
derechos sexuales y reproductivos 
en el área rural.
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Políticas y líneas 
estratégicas aplicables 

Garantizar fuentes de financiamiento 
para la efectiva ejecución del DRI 
principalmente mediante la política 
fiscal.

Promover el acceso de la población 
indígena y campesina  a los servicios 
públicos básicos.

3.4. Ampliación de programas 
de desarrollo  infantil temprano 
y pre-escolar

Puesta en marcha de programas 
alternativos, construcción, 
rehabilitación de aulas y espacios 
comunitarios a nivel parvulario, 
adecuación de equipamiento,  
ampliación de la oferta de  servicios 
y estrategias de comunicación 
para los cuidados de la primera 
infancia. Al 2020 se incrementará 
la cobertura en 260,000 niños y 
niñas con una inversión de US$665 
millones.

Acción 4. Construir y 
mejorar la vivienda y el 
entorno habitacional

Mejora de las condiciones de la 
vivienda y su entorno, con énfasis 
en los más pobres y excluidos, 
siendo un factor que condiciona 
el acceso a salud, alimentación 
y educación, así como el acceso 
a oportunidades económicas y la 
vulnerabilidad social. 
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4.1. Construcción y mejoramiento 
de viviendas

Construcción y el mejoramiento de 
vivienda para 220,000 familias con 
una inversión de US$992 millones 
para el 2020. 

Duplicar programas de apoyo 
al mejoramiento de la vivienda, 
fomentar el acceso a instrumentos 
para adecuar propiedades y reducir 
el déficit cualitativo. 

Duplicar los fondos de garantía para 
el acceso al crédito de mejora de la 
vivienda. Esos fondos actualmente 
suman US$175 millones para 
atender a 100,000 familias.

4.2. Mejoramiento del entorno 
habitacional

Enfocado en el acceso a agua 
potable, tratamiento de aguas 
residuales y electricidad, y el 
ordenamiento territorial, con los 
que se espera beneficiar 150,000 
familias adicionales con una 
inversión de US$238 millones al 
2020.  

Se desarrollará una política de 
acceso a servicios buscando las 

Está implícitamente contenida en la 
PNDRI

Está implícitamente contenida en la 
PNDRI.
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mejores formas de llevarlos a las 
poblaciones rurales y urbanas, 
contrarrestando la dispersión de 
los usuarios, con el fin de elevar 
la calidad de vida y el buen vivir 
del ciudadano. Se busca construir 
10,000 viviendas en municipios 
priorizados. Se buscará dotar de 
proyectos de agua y saneamiento, 
garantizando su adecuado 
mantenimiento, a los municipios 
priorizados con una inversión total 
de US$350 millones de los cuales 
requiere una contrapartida de $175 
millones en donación.

Acción 5. Favorecer 
la inserción social y 
económica de emigrantes 
retornados

Atender y proteger a los emigrantes 
retornados será una prioridad 
que perseguirá su retención en el 
territorio nacional. Para ello se les 
brindará una atención coordinada 
e integral para buscar la protección 
de sus derechos y la reinserción 
social y económica. 

Está implícitamente contenida en la 
PNDRI
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5.1. Fortalecimiento de 
programas de acogida a 
emigrantes retornados

Se espera fortalecer centros 
de tránsito, las instituciones, la 
coordinación entre organismos 
y los programas orientados a 
la protección y reintegración 
social, capacitación vocacional y 
vinculación laboral y productiva. 
Al 2020 se realizará una inversión 
total de US$125  millones.

Se busca fortalecer las capacidades 
consulares y migratorias, elevar 
el número de delegaciones 
departamentales y el desarrollo de 
una división de migración laboral, 
el fortalecimiento de la unidad 
especializada de la niñez migrante y 
las unidades de atención migrantes, 
principalmente la terrestre (Tecún 
Umán). El costo es de $30 
millones y se busca que el 50% sea 
contrapartida de Estados Unidos.

Está implícitamente contenida en la 
PNDRI
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Conclusiones
1. Se debe aprovechar la coyuntura en la cual Estados Unidos, en 

función de sus intereses geopolíticos, principalmente relacionados 
con su seguridad, necesita en el triángulo norte de Centroamérica 
Estados confiables y funcionales, lo cual puede favorecer enfrentar 
problema estructurales de pobreza y exclusión que vive una gran 
parte de la población y que provoca  inestabilidad social y riesgos de 
ingobernabilidad en la región. 

2. En función de esos intereses, Estados Unidos y los tres países de la región 
participan en el impulso del Plan de la Alianza por la Prosperidad, 
pretendiendo encontrar soluciones “sistémicas” al fenómeno de la 
migración, lo cual incluye aspectos de seguridad y de desarrollo. El 
PAP, dados los propósito de cambios “sistémicos” que persigue, no 
puede ser concebido como la sumatoria de programas y proyectos 
coyunturales, sino como parte de estrategias y políticas nacionales y 
regionales de largo alcance.

3. En abono del anterior criterio, se constata que los contenidos de dos de 
los cuatro ejes de la APP, Dinamizar el Sector Productivo y Desarrollar el 
Capital Humano, son coherentes con los correspondientes a la Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral, con la cual, por consiguiente, 
deberían estar alineados. De igual manera, esta correspondencia 
PAP/PNDRI es válida en relación a la Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial, que expresa un acuerdo adoptado por los 
Presidentes del SICA y que, en el caso de Guatemala, se concreta en 
la PNDRI.

4. Para que los proyectos que se emprendan sean pertinentes y efectivos 
deben adecuarse y gestionarse desde los territorios, entendiendo como 
tales construcciones sociales y no simples delimitaciones geográficas. 
El enfoque territorial de la PNDRI hace esto posible. 
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Anexo

Diagnóstico Guatemala contenido en el PAP

El incremento de la migración de guatemaltecos hacia el extranjero, principalmente 
hacia los Estados Unidos de América, está relacionado con una serie de 
condicionantes entre los que pueden destacarse: el bajo dinamismo de la economía 
guatemalteca, que limita la demanda en el mercado laboral, especialmente para 
jóvenes, el aumento en los niveles de pobreza, los altos niveles de exclusión social 
prevalecientes, la desigualdad en la distribución del ingreso y los factores de 
producción, así como el escaso nivel de desarrollo del capital humano que limita 
la oferta laboral y el acceso a empleos de calidad o bien opciones de autoempleo 
decente y formal.
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El país está implementando la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral para 
brindar alternativas sostenibles de desarrollo a la población en condiciones de 
subsistencia. 

Guatemala ha dado pasos importantes en la diversificación de la matriz 
energética, con más de 60% de energía renovable y con la incorporación de 
nuevas tecnologías, como gas natural, eólica y energía solar, que contribuyen a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y mitigación del cambio 
climático.

Crecimiento económico y pobreza

Acelerar el crecimiento económico inclusivo podría reducir sustancialmente la 
pobreza en Guatemala, pero esto requeriría mejoras en la productividad de toda 
la economía. Guatemala tiene el segundo índice más bajo de desarrollo humano 
en la región de América Latina y el Caribe (ALC) y es también uno de los países 
más pobres y desiguales de la región.

El crecimiento del empleo en Guatemala se ha quedado rezagado en comparación 
con países con ingresos similares, tanto en la región de ALC como en todo el 
mundo. La tasa de creación de empleo ha seguido de cerca la tasa de crecimiento 
económico del país, tanto durante la expansión global de finales de los años 
2000 como en la desaceleración económica que siguió a la crisis financiera de 
2008-09. Sin embargo, luego de la crisis financiera la tasa de crecimiento del 
empleo de Guatemala fue inferior a la de otros países con un nivel similar de 
ingresos.
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Aspectos relacionados con el capital humano

Guatemala tiene una tasa de tributación baja en relación al PIB. En ese marco 
de tributación, tiene el gasto social más bajo como proporción del PIB en 
Centroamérica, lo que refleja sus recursos limitados. Además, la falta de una 
clara priorización en la asignación de recursos públicos en los sectores sociales 
reduce los beneficios del gasto público a favor de los segmentos más vulnerables 
de la población.

Por otra parte, los trabajadores en Guatemala tienen menos años de escolaridad 
que los trabajadores de economías similares.

Perfil de la migración hacia Estados Unidos

Aproximadamente 1.2 millones de guatemaltecos, más del 75 por ciento de la 
comunidad de migrantes del país, viven y trabajan en los Estados Unidos de 
América. Los migrantes guatemaltecos tienden a ser más jóvenes, más pobres y 
menos educados que otros hispanos. 

En 2013, fueron deportados  47,769 guatemaltecos.
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Luis Alfonso Leal Monterroso
Coordinador Área Ciencia y Tecnología, IPNUSAC

Perspectiva

Resumen
Los consumidores y entidades reguladoras de productos de ganado bovino 
quieren estar seguros que la carne, leche y sus derivados, están libres de 
sustancias tóxicas y perjudiciales para la salud. Las cadenas globales de 
comercialización demandan que las empresas de origen, en este caso las 
ganaderías, sean transparentes, realicen una gestión ética de sus actividades 
y garanticen que los hatos son tratados haciendo uso de buenas prácticas 
ganaderas, las que incluyen, no maltratar a los animales y proveerles condiciones 
adecuadas de estancia. La importancia de la inocuidad de la carne, leche y 
sus derivados es esencial y para certificarla los estudios de trazabilidad son 
determinantes.

Palabras clave
Engorde, doble propósito, ganado bovino, inocuidad, lechero, pasto, 
trazabilidad. 

Trazabilidad de productos 
de ganado bovino
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Conceptos 
generales

P
ara introducir a los 
lectores que no estén 
familiarizados con la 

terminología relacionada a la 
ganadería, se definen algunas 
palabras de uso frecuente:   

Traceability of cattle products

Abstract
Consumers of products from cattle want to be sure that meat, milk 
and dairy products that are ingesting are free of toxic substances 
harmful to your health. Global marketing chains claim that home 
businesses, in this case cattle, are transparent and make ethical 
management of their activities and ensure that the cattle are subject 
to good farming practices, including not mistreat animals and provide 
appropriate conditions of stay. The importance of the safety of meat, 
milk and dairy products is essential and to certify traceability studies 
are crucial.

Key words
Fattening, dual purpose, cattle bovine, safety, dairy, grass, traceability.

Ganadería

Es la actividad de cría, engorde, 
reproducción y explotación para 
la producción del ganado bovino, 
aplicando técnicas pecuarias, 
agrícolas, sanitarias, médicas, 
nutricionales y genéticas, con el fin 
de obtener mejores rendimientos 
de carne, leche y sus derivados. De 
acuerdo al propósito empresarial 
del propietario de la ganadería 
ésta puede ser de engorde, lechera, 
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doble propósito (carne y leche) y de crianza y, según el sistema de explotación 
puede ser extensiva o intensiva.  

Ganado

Aunque hoy otras clases de ganado, en nuestro medio el uso común de esta 
palabra identifica al ganado bovino, al que también se le llama ganado 
vacuno, que está integrado por  el conjunto de vacas, toros, bueyes y sus crías 
de diferentes edades. Son mamíferos rumiantes que en su estado natural se 
alimentan de pasto -“hierba que el ganado pace en el mismo terreno donde 
se cría” (RAE, 2014). Proporcionan a la humanidad alimento en forma de 
carne, leche (y sus derivados denominados productos lácteos) y algunos 
otros productos de menor importancia como cueros y el estiércol que se 
utiliza para la preparación de abonos. Por su especialidad de producción 
hay ganado bovino de engorde, lechero y de doble propósito. 

Ganado de engorde

Es el que se dedica a la producción de carne. Son especies cuya eficiencia 
biológica les permite tener alta capacidad de crecimiento y desarrollo 
muscular que se traduce en ganancia de peso en el menor tiempo posible. 
Ganado lechero

Es el que se dedica a la producción de leche. Tiene la eficiencia biológica 
de convertir el alimento que consume en mayor cantidad y mejor calidad de 
leche. 

Ganado de doble propósito

Es ganado que tiene la capacidad de producir carne y leche en un sistema 
extensivo. Los rendimientos de carne y leche no alcanzan la producción del 
ganado especializado, pero tienen la ventaja que se adaptan fácilmente a 
las condiciones tropicales del país y topografías irregulares de los terrenos. 
Ganadería extensiva
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Generalmente es utilizada para el engorde de grandes cantidades de 
ganado y en menor escala para el aprovechamiento de ganado de doble 
propósito. Se utilizan extensas praderas divididas en potreros que se rotan 
programadamente para evitar el agotamiento de los pastos. Con el fin de 
lograr mejores producciones se hace una adecuada profilaxis y un uso 
de tratamientos médicos que favorecen el engorde. La complementación 
alimenticia no pasa de la utilización de algunos minerales. 

Ganadería intensiva

Se trabaja en espacios reducidos y ambientes controlados. Por ejemplo, en el 
caso del ganado lechero, estos ambientes pueden ser desde simples galeras 
con parales de madera rolliza y techo de lámina de metal  para disminuir 
los rayos del sol, con ordeño a mano, hasta instalaciones sofisticadas que 
incluyen aire acondicionado y ordeño totalmente mecanizado en el que los 
vaqueros no tocan la leche. 

Coloquialmente se habla de ganadería intensiva 
cuando se refiere al ganado lechero, porque 
se mantiene semi-estabulado o estabulado 
completamente, pero la técnica también está siendo 
adoptada para la producción del ganado de engorde. 

Al ganado, en este sistema, además de alimentarlo con pasto verde, heno y 
ensilaje (ensilaje es una forma de conservar el follaje del maíz, sorgo u otra 
planta forrajera cuando tiene la concentración de proteínas en su más alto 
nivel), se le administran concentrados elaborados fabrilmente, suplementos 
minerales y compuestos químicos; asimismo, para mejorar la absorción de 
los alimentos y convertirlos en carne o leche, se utilizan implantes anabólicos 
que pueden ser hormonales y no hormonales. 

Para mantener el ganado en buen estado de salud se utilizan programas 
específicos preventivos y curativos para el control de plagas y enfermedades, 
que consisten en tratamientos con algún tipo de medicamento; 
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acostumbrándose también agregar al agua o a los alimentos pequeñas 
dosis de antibióticos.

En los recintos donde se maneja la ganadería intensiva y especialmente 
con el ganado lechero, la gestión de establo debe ser bien controlada 
para evitar el estrés de los animales, aspecto que ya se toma en cuenta en 
las evaluaciones de los hatos para emitir certificados de buenas prácticas 
ganaderas.

Inocuidad: obligación normativa 
y ética

La inocuidad tiene que ver con la responsabilidad de los empresarios 
ganaderos y sus trabajadores. Se falta a la responsabilidad cuando se 
falta a la ética del negocio o se incumplen algunas regulaciones legales 
o técnicas. Para empezar y como un ejemplo, la elección de la semilla del 
cultivo que se va utilizar para el pasto, presenta una grave disyuntiva de este 
tipo, porque en el mercado ya se promueven algunas semillas transgénicas 
cuyos rendimientos son considerablemente superiores, pero hay discusión 
ambiental y cultural al respecto. 

La trazabilidad no es solo la detección de residuos químicos, es el análisis 
completo de la huella del producto desde el terreno a la mesa, incluyendo 
la responsabilidad ética.

Suelo, agua, control de plagas y 
enfermedades y fertilización 

El ganadero debe estar seguro que en los tratamientos químicos del suelo 
(uso de correctores de pH y tratamiento contra plagas y enfermedades con 
larvicidas y nematicidas) se utilicen productos que no contaminen las plantas. 
Para el riego del pasto o cualquier otra planta que se utilice en la alimentación 
del ganado se debe usar agua de riego proveniente de fuentes limpias y 
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seguras, y para garantizar que así es, hay que hacer los análisis químicos, 
físicos y bacteriológicos correspondientes.

Para el control de plagas, enfermedades y fertilización foliar y radicular del 
cultivo se deben utilizar los productos adecuados no contaminantes. En 
nuestro medio esto es particularmente delicado porque estas actividades 
prácticamente las deciden los vendedores de las tiendas de productos 
agroquímicos y en estas empresas hay vendedores muy profesionales y 
éticos, pero también abundan los charlatanes y espurios.   

En términos generales, esto es lo que concierne a la producción del forraje 
fresco, henificado o ensilaje que significa del 60% al 80% de la alimentación 
del ganado.

Trazabilidad
1. “Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso 

de producción y distribución de bienes de consumo.” (RAE, 2014.)

2. “Reflejo documental de la trazabilidad de un producto.” (Ibídem.)

3. “Propiedad que dispone el resultado de un valor estándar, que 
puede vincularse con referencias específicas mediante una seguidilla 
continuada de comparaciones.” (International Organization of 
Standardization. http://www.iso.org/)

4. “La habilidad para identificar el origen de un animal o de sus productos, 
tan lejos en la secuencia de producción como sea necesario, de 
acuerdo al fin con que la trazabilidad haya sido desarrollada.” (Smith, 
2000, citado en Morán Martínez.)

5. “La capacidad técnica de identificación del animal desde su nacimiento 
hasta el final de la cadena de comercialización de sus distintos 
productos. Cuando se habla de trazabilidad se puede estar refiriendo 
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a dos tipos de producto o de proceso. La trazabilidad de producto 
se refiere a seguir los pasos del animal desde que nace hasta que 
se faena. Nos dice su fecha de nacimiento, lugar, propietario, sexo 
y raza; y por otro lado, sus movimientos, lugar de faena o muerte y 
la trazabilidad de proceso que, además de lo anterior, incorpora la 
información de cómo fue producido el animal y todo lo referente a los 
aspectos sanitarios. Podemos concluir que la trazabilidad del producto 
será en el futuro un requisito adicional para entrar en los mercados 
más exigentes; mientras que la trazabilidad del proceso de producción 
es la que aportaría un elemento diferenciador y permitiría un agregado 
de valor al producto final” (https://www.snig.gub.uy).

Estas definiciones individualmente como acepciones y en su conjunto, 
captan el espíritu teórico y práctico que se quiere connotar; pero dejando la 
teoría por un lado,  está ampliamente documentado que ha habido casos 
accidentales y provocados que han incidido en la calidad de los productos 
del ganado bovino con perjuicio para los consumidores, que demuestran 
que es necesario aplicar las regulaciones de trazabilidad. No está muy 
lejos en el tiempo la enfermedad de la Encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB) conocida popularmente como “enfermedad de las vacas locas”, 
que aunque no es transmisible al ser humano, causó una severa crisis al 
sector ganadero y todavía el consumidor lo recuerda y desconfía. Esto se 
debió a la desnaturalización de la alimentación del ganado. La trazabilidad 
es una forma para restablecer esa confianza porque garantiza que no se 
están consumiendo productos cárnicos procedentes de ganado y rastros no 
controlados por las autoridades sanitarias.

Dentro de la granja es el ganadero quien debe velar por la inocuidad, 
debiendo implementar controles tales como:

- Alimentación: producción del pasto, concentrados, suplementos.

- Profilaxis: fármacos, especialmente antibióticos y esteroides, retiro o 
eliminación de animales sospechosos de enfermedad.
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- Higiene: ambientes limpios y ventilados, retiro de trabajadores enfermos.

- Ordeño: el proceso de ordeño y resguardo de la leche debe hacerse 
siguiendo las más estrictas normas de higiene.

Hasta aquí tiene el ganadero el control interno de su explotación para 
garantizar la inocuidad de sus productos. 

Objetivos de la trazabilidad

De acuerdo a Hugo Morán Martínez del Instituto Plan Agropecuario de 
Uruguay (IPA), los objetivos de la trazabilidad son: 

“Primarios: Seguridad alimentaria, exigido por la Unión Europea y 
certificación de procesos de producción a lo largo de toda la cadena, 
exigido por Estados Unidos de América y algunos secundarios para controles 
impositivos; formación de base de datos; control del abigeato; sustitución 
de marcas; mejoramiento genético; prenda bancaria” (IPA: http://www.
planagropecuario.org.uy/).

Elementos de la trazabilidad

La regulación normativa de cada país establece los elementos de la 
trazabilidad, pero por ejemplo en España se utilizan los siguientes: 

1. “Marcas auriculares: dispositivos que se colocan en cada una de las 
orejas y llevan un mismo y único código de identificación que permite 
identificar de forma individual a cada animal y la explotación en la 
que ha nacido. 

2. “Base de datos informatizada: Registro General de Explotaciones 
Ganaderas, Registro de Identificación Individual de Animales y Registro 
de Movimientos.
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3. “Documento de Identificación Bovino: debe acompañar al animal en 
todos sus traslados.

4. “Libro de registro de la explotación: debe estar accesible a la autoridad 
competente durante un periodo mínimo de tres años” (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España, 
www.magrama.gob.es/).

Trazabilidad en Guatemala

Desde 2013 fue aprobada la trazabilidad por los países centroamericanos 
y República Dominicana, pero fue hasta el 2014 que el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación emitió el Acuerdo Ministerial 
24-2014, que crea el Sistema Nacional de Trazabilidad Pecuaria. En sus 
considerandos el Acuerdo establece: “Que la Organización Mundial de 
Sanidad Animal define la identificación y la trazabilidad de los animales 
como herramientas destinadas a mejorar la sanidad animal (incluidas las 
zoonosis) y la seguridad sanitaria de los alimentos… y  que la importancia 
de la trazabilidad radica en que su práctica se relaciona con la protección y 
preservación de la salud humana…” (MAGA, 2014).

La aplicación de este Acuerdo tiene los objetivos siguientes:

1. Adoptar e implementar un sistema nacional de trazabilidad en el ámbito 
pecuario que contribuya a la seguridad alimentaria, la protección de 
la salud pública, el cumplimiento de medidas sanitarias y disposiciones 
legales a nivel nacional e internacional.

2. Establecer un sistema nacional de registro pecuario, como herramienta 
destinada a incrementar la eficacia de la gestión de los servicios 
oficiales de apoyo al sector pecuario en el territorio nacional y que 
además, facilite la homologación de los controles sanitarios.
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3. Establecer un sistema nacional de movilización animal, que registre los 
desplazamientos de los animales, sus productos y sub productos, así 
como los medios de transporte utilizados para la movilización.

4. Fomentar la competitividad del sector pecuario a nivel nacional e 
internacional.

5. Disponer de un instrumento que contribuya a mejorar la sanidad animal, 
la inocuidad de los alimentos y la reducción de delitos relativos a la 
propiedad de los animales, movilización ilegal, contrabando, hurto y 
robo de ganado, entre otros.” (Ibídem). 

El representante de la Federación de Ganaderos de Guatemala, José María 
Vera, respecto de la trazabilidad dice que "... La exigencia internacional 
permitirá que se pueda exportar el producto a nuevos mercados, ya que 
con la trazabilidad se conocerá dónde nació el ganado, en qué área 
permaneció y el lugar donde fue sacrificado. Esto evitará sanciones no 
al país, sino directamente al propietario, en caso de que la carne reporte 
alguna enfermedad." (http://www.centralamericadata.com/). 

Por otro lado la Cámara de Productores de Leche de Guatemala en 
convenio con la Dirección Técnica de Sanidad Animal  del MAGA ha venido 
trabajando haciendo pruebas de brucelosis y tuberculosis como requisito 
para el areteado de trazabilidad, contando con ese servicio para socios y no 
socios de la Cámara.

Muy recientemente, trabajando conjuntamente la Federación de Ganaderos 
de Guatemala, OIRSA, Ministerio de Gobernación, MAGA y la Cámara  de 
Productores de Leche elaboraron una Guía Única de Conducción de Animales 
la cual se  hizo tomando en cuenta la trazabilidad bovina que llegará  a 
ser obligatoria para  el  2020. Esta Guía fue presentada a las autoridades 
del MAGA para el Acuerdo Gubernativo y actualmente se encuentra en la 
Procuraduría General de la Nación para el dictamen respectivo previo a su 
autorización.



Índice

Luis Alfonso Leal Monterroso Trazabilidad de productos de 
ganado bovino 74

Año 5   -  Edición 102  -   Agosto / 2016

El artículo de Prensa Libre: “MAGA crea sistema de trazabilidad pecuaria” 
dice: “…El objetivo del Sistema Nacional de Trazabilidad es contribuir a la 
seguridad alimentaria, la protección de la salud pública, el cumplimiento de 
las medidas sanitarias y disposiciones legales a nivel nacional e internacional. 
También pretende establecer un Sistema Nacional de Pecuario y un Sistema 
Nacional de Movilización Animal que registre los desplazamientos de los 
animales y sus productos, así como medios de transporte utilizados para 
la movilización. Con ello se dispondrá de un instrumento que contribuya 
a mejorar la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos y la reducción 
de los delitos relativos a la propiedad de los animales, movilización ilegal, 
contrabando, hurto y robo de ganado.” 

Por último, es importante indicar que la trazabilidad mejorará la competitividad 
de las  ganaderías certificadas, incrementando sus ingresos y su confiabilidad 
y que es una decisión tomada que se tiene que atender para no desaparecer 
como sector.
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Estimados investigadores, 
profesores, doctorandos 
y público que nos 
acompaña.

Si me permiten iniciar con 
las palabras personales. 
Hace cincuenta años 
entré a estudiar a esta 
universidad, de la que 
soy graduado. Hoy es la 
primera vez que me dirijo 
a los sancarlistas. 
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En gran medida, esta universidad me enseñó a ser el militante revolucionario 
que fui y el profesional y ciudadano que soy. Estoy por ello muy agradecido. 

El Doctor Sáenz de Tejada me ha invitado a pronunciar estas palabras 
valorando una intervención que hice en el año 2000 frente a un grupo de 
profesionales, empresarios, políticos y militares guatemaltecos con el título 
“Guatemala y sus retos desde la óptica de un historiador político”. 

Aunque en esta ocasión tocaré el tema de “Las ciencias sociales y la 
realidad nacional”, el que se orientará más que nada a reforzar la idea del 
compromiso de los estudiantes con el quehacer profesional y con el presente 
y futuro de Guatemala, iniciaré esta charla retomando algunas de las ideas 
que expuse hace ya 16 años, y que considero siguen siendo válidas.

Lo dicho antes
Desde hace varios años creo que los retos del futuro sólo pueden ser 
delineados si se han entendido los éxitos y los fracasos del pasado, sin que 
ello implique comportarnos como necios o poco pragmáticos. Es mentira 
que se puede pasar con seriedad la página de un libro si no se la ha leído. 
Lo grave es que en nuestro país hay personas que continúan proponiendo 
voltear la página de la Historia, de nuestra historia, sin profundizar sobre los 
retos del presente ni tratar de entender su conexión con las del pasado. El 
pasado y el presente deben ser una pasión de futuro. Así es como entiendo 
el esfuerzo de este doctorado en Ciencias Sociales que la Universidad de 
San Carlos inaugura el día de hoy. 

Al estudiarlos, al presente y al pasado, los 
cientistas sociales debemos hacerlo como una 
prioridad hacia las generaciones por venir y como 
un compromiso con nosotros mismos, pues de esta 
forma hacemos posible el lazo que nos une a ellas y 
a la realidad guatemalteca en la que vivimos. 
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Lazo, pienso, que no se reduce a una sucesión mecánica en el tiempo ni a 
una simple filiación genética o territorial, sino supone un desafío común en 
el seno del Estado nación que hoy en día nos engloba, aunque las ópticas 
sean distintas. Como ustedes lo saben, esa pertenencia y esa identificación 
con nuestro país son hasta ahora dos de los puntos débiles de nuestra 
historia, de nuestra ciudadanía y, me atrevería a afirmar frente a ustedes, de 
nuestras investigaciones sociales.

En Guatemala empieza a crearse, gracias 
a los jóvenes y a los viejos con dignidad 
y memoria, una voluntad política que 
desea dejar atrás el modelo autoritario y 
de Estado en el que hemos vivido desde 
que somos independientes, el cual no 
incorporó a su razón de ser y tampoco a 
su quehacer al conjunto de comunidad 
ciudadana, sino solo a pequeños sectores 
de ésta, definidos por razones de etnia 
(criollos, ladinos), de poder económico 
(cafetaleros, banqueros, etc.), de ideología 
(conservadores, liberales, anticomunistas) 
o de clientelismo (estafadores, 
narcotraficantes).

Esa es la explicación de por qué el excluyente orden colonial español 
fue sustituido en medio de la violencia de las guerras federales por un 
orden republicano, que liberales y conservadores volvieron excluyente 
atendiendo a razones patrimoniales. Este orden, a su vez, fue derrotado 
violentamente en 1871 por los liberales amantes del positivismo, quienes 
con las reformas crearon un Estado aún más excluyente en aras de la idea 
del ciudadano-propietario, de la oligarquía cafetalera. 
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Esta exclusión, asimismo, terminó perpetuándose en 1954 con el implantación 
de un Estado anticomunista, que repitió el mismo método de reducir la 
legitimidad a un orden excluyente, ya no sólo por razones de clase y etnia, 
sino ahora por razones políticas, el cual trajo consigo el desencadenamiento 
del conflicto armado interno. 

Finalmente, cuando pensábamos que todo estaba por superarse con la firma 
de los Acuerdos de Paz de 1996, la concepción de la política como negocio 
e impunidad por parte de la oligarquía y la cúpula militar, echó por tierra el 
espíritu de búsqueda de una reconciliación, logrando que Guatemala sea 
hoy en día el principal país latinoamericano en que aumentó la pobreza por 
sus políticas neoliberales y el peso de los poderes paralelos, de acuerdo al 
reciente diagnóstico del PNUD, como ustedes están enterados. 

¿Ha habido una reacción encontra? Sí, hoy por hoy, es 
notoria la reacción masiva en las ciudades y la campesina 
en las comunidades por el expolio del Estado, así como de 
las riquezas nacionales y de las economías familiares por 
parte de empresas nacionales y extranjeras, la que unida a la 
lucha en contra de las violaciones de los derechos humanos y 
en pro de la igualdad de género, están reforzando el sentido 
ciudadano de las guatemaltecas y los guatemaltecos. 

El que existan, sin duda, factores externos que abrigan esa denuncia 
ciudadana es indudable, como razonable es la suspicacia que levantan por 
el peso del intervencionismo extranjero en nuestros asuntos internos, pero 
ello no nos debe de llevar a desvalorizar ese esfuerzo ciudadano por vencer 
la inercia de estas últimas seis décadas. A ello se une el profesionalismo de 
ciertos jueces y la entereza de muchos de los activistas sociales, quienes han 
puesto a Guatemala en las páginas de la política internacional jugándose 
la vida.

Como señala Norberto Bobbio, el orden legal en un Estado, que muchos 
equiparan al Estado de derecho, no puede ser un conjunto de normas 
garantizado por la fuerza, sino [debe de ser] un conjunto de normas que 
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regulen la fuerza”. Es la única forma en que la legalidad tenga legitimidad. 
En esa dirección debemos también poner nuestros esfuerzos como cientistas 
sociales que somos. 

La consecuencia con un legado
Cuando esta 1ª promoción de doctorandos en Ciencias Sociales de la 
Universidad de San Carlos esté cerrando el pensum y, sobre todo, poniendo 
punto final a sus tesis, estaremos cerca de celebrar el segundo centenario 
de la independencia de Guatemala y Centroamérica. Una conmemoración 
que no puede pasar sin hacerse un balance de lo que han sido doscientos 
años de vida republicana en nuestro país.  ¡Qué mejor que rememorar las 
recomendaciones políticas, no siempre recordadas, del principal prócer de 
América Latina, Simón Bolívar.

En su célebre “Discurso de Angostura”, pronunciado el 15 de febrero de 
1819 en la provincia de Guayana, dirigiéndose a los latinoamericanos, 
Bolívar subrayó que:”Moral y luces son los polos de una República, moral y 
luces son nuestras primeras necesidades”. 

Bolívar estaba convencido de que la realización de una ciudadanía 
integral que llevase a las naciones hacia la democracia y a la 
soberanía nacional pasaba por formar ciudadanos con prácticas 
de convivencia social y política que les permitiesen no sólo ejercer 
las diversas funciones públicas, sino regular la práctica de aquellos 
que las ejercen. 

Es decir, el cultivo de la ilustración y la moral en los pueblos–hoy en día 
hablamos de formación y ética–, constituyen la vía para preservarnos del 
mal gobierno y prepararnos para hacer efectiva la gobernabilidad que todos 
ansiamos. A los ojos de Bolívar, en un país tiene que haber una relación de 
respeto entre la conducta privada y la pública; o sea, no confundir el interés 
público con el privado, pues ello implica hacer de la política un negocio y 
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no un ejercicio ordenado de la responsabilidad ciudadana para conducirlo. 
De ahí la importancia de volver al legado primigenio del Libertador.

Los cambios que requiere Guatemala se darán –y tal vez esa es una de las 
lecciones del movimiento popular contra la corrupción- en la medida en 
que nosotros nos esforcemos por hacerlos realidad. 

Y ello equivale a pelear con el mismo ahínco por transformar nuestra 
estructura económica, nuestro criterio sobre las políticas públicas, nuestro 
sentido de la democracia y la soberanía, nuestra percepción de Guatemala 
como un país en la diversidad. 

A nadie les es desconocido que, después de más de 
tres décadas de la implantación de la democracia 
formal y a dos décadas de la firma de los Acuerdos 
de Paz, Guatemala continúa viviendo inmersa en 
sus seculares problemas de corte estructural y, por 
tanto, perpetuando la pobreza y la injusticia. 

Las cifras no mienten. En la última década, más de un millón de guatemaltecos 
cayó en la línea del empobrecimiento. Y entre los pobres, son los indígenas 
los más. La historia de estos quinientos años indica que éstos lo han sido 
y las proyecciones actuales muestran que la mayoría de ellos lo seguirá 
siendo un siglo más. 

Tenemos que saber lo que queremos, pero también 
debemos saber apreciar lo que tenemos. Y entre lo 
que tenemos, la cultura maya ocupa un lugar especial. 
Como me comentaba un respetado colega yucateco, 
la Conquista no cerró la historia del pueblo maya y la 
globalización del siglo XXI tampoco lo hará. 
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La cultura maya ha sobrevivido volviéndose más compleja, adaptándose 
y adaptando las transformaciones sufridas por las realidades locales, 
nacionales y globales por las que todos los guatemaltecos y guatemaltecas 
transitamos. Si tenemos constancia en el actuar ético, en nuestra formación 
como profesionales y en la lucha política por los cambios, en ese caos, 
sabremos encontrar la racionalidad que nos conduzca a aceptar y respetar 
las raíces de todos los elementos étnicos que nos componen, a no establecer 
una diferencia entre buscar la justicia y negar la igualdad, entre indignarnos 
porque nos roben y no hacerlo porque nos explotan y maten o, en el peor 
de los casos, porque “los exploten 
y los maten”, como hasta ahora 
sucede. 

La pobreza y la marginación 
ciudadana en la que se encuentra 
la mayoría de los guatemaltecos 
y guatemaltecas son producto 
de los desajustes estructurales 
crónicos del Estado guatemalteco, 
desajustes que han fomentado el 
militarismo, el patrimonialismo, el 
racismo y la corrupción. 
Todo ello tiene que ver con la forma en que se reparte la riqueza nacional 
y, por tanto, en la forma en que se gobierna al país. De ahí que las luchas 
sociales contra la discriminación, por la equidad económica, por la 
igualdad de género y por la democracia y la soberanía nacional son partes 
indisociables de una plataforma política que nos conduzca a recomponer 
nuestra voz emancipadora, frente a quienes nos han estado gobernando 
nacional y localmente.

La pobreza y la marginación 
ciudadana en la que se encuentra 
la mayoría de los guatemaltecos y 
guatemaltecas son producto de los 
desajustes estructurales crónicos 
del Estado guatemalteco, desajustes 
que han fomentado el militarismo, 
el patrimonialismo, el racismo y la 
corrupción. 
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La relación intrínseca entre la 
formación y la ética

El ataque a las ciencias sociales por parte de un mundo neoliberal, donde 
los datos duros y las ciencias exactas y naturales aparecen como las 
únicas capaces de producir riqueza y conocimiento, no es casual y nuestra 
universidad debe de tener conciencia de ello y no dejarse arrastrar por las 
exigencias del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. 

Tal ataque se debe, en parte, a ese propósito neoliberal de que la ciudadanía 
se desvanezca para permitir la existencia de un Estado que acepte su propio 
achicamiento, que se calle frente al saqueo de sus recursos naturales 
y financieros, frente a la violencia contra sus ciudadanos más pobres y 
marginados, y a la estigmatización de sus intelectuales y profesionales por 
lo que disienten. 

En síntesis, el denominado “debilitamiento” del Estado mediante los 
programas neoliberales, impide la capacidad estatal de ser garante en el 
cumplimiento de los derechos y deberes civiles y políticos fundamentales de 
los guatemaltecos y las guatemaltecas.

En las últimas décadas, la universidad pública 
guatemalteca ha sido orillada a que en su seno 
y en sus planes también primen los factores 
desarrollistas neoliberales. Todo ello en aras de 
la competitividad. De esa forma, se ha tendido a 
desconocer los múltiples papeles que tienen los 
profesionales de las ciencias sociales en la sociedad 
y el Estado. 

Se tiende a olvidar que el cientista social tiene un gran potencial para 
la organización social, productiva, jurídica, cultural y ambiental de un 
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país; posición aquella que entiendo la Universidad de San Carlos busca 
precisamente desmentir con la inauguración de este Doctorado en Ciencias 
Sociales, auspiciado por el Sr. Rector Dr. Carlos Alvarado.

Además de la excusa de que las ciencias sociales no producen conocimiento 
y que sus marcos epistémicos y teóricos están sobrepasados, tal posición 
reproduce la dependencia y, así, busca evitar que sus profesionales 
desarrollen conciencia ciudadana en torno a la denuncia de con qué tipo 
de lógicas, racionalidades y conocimientos se construyeron tales políticas 
neoliberales. Políticas neoliberales que, en el mediano plazo, no han 
logrado ser sustentables y sí depauperizan a 
los guatemaltecos. 

Las divisiones disciplinarias resultan cada 
vez más insostenibles frente a los complejos 
problemas de nuestra realidad nacional 
y mundial. Los sistemas sociales ya no se 
explican sólo en términos de divisiones 
disciplinarias (ciencias exactas, ciencias 
naturales y ciencias sociales), como 
cuando yo estudiaba Básicos en la década de 1960, sino a partir de un 
entrelazamiento del sistema natural, el técnico y el humano. 

La apuesta en el ámbito universitario por el tecnicismo y por las investigaciones 
de impacto y los análisis de coyuntura en nuestro ámbito, nos ha llevado 
a reducir nuestra producción. Los llamados ahora papers han desplazado 
a las investigaciones de largo aliento por razones de financiamiento y de 
operatividad en el marco de las políticas públicas y las leyes del mercado. 
El capitalismo neoliberal ha creado una discrepancia entre las vivencias 
actuales y las expectativas del futuro. Sus análisis y vaticinios proclaman 
siempre que el futuro será mejor para los ciudadanos, pero los estudios de 
los organismos mundiales demuestran lo contrario.

Las divisiones 
disciplinarias resultan 
cada vez más insostenibles 
frente a los complejos 
problemas de nuestra 
realidad nacional y 
mundial.
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Las ciencias sociales contemporáneas están dispuestas a admitir la 
investigación transdisciplinaria e interdisciplinaria participativa; son favorables 
a la interculturalidad en los distintos niveles de análisis y estudio; asimismo, 
están propensas a hacer de la comunicación un fenómeno interactivo y, con 
ello, a facilitar el puente con las ciencias naturales y las exactas; a estimular la 
conciencia individual y colectiva 
de la sociedad. ¿Qué más se le 
puede pedir por parte del Estado 
y de las empresas privadas a la 
universidad pública?

La libertad de investigación, la 
pluralidad teórica, la diversidad 
de enfoques, perspectivas y 
metodologías de análisis deben 
estar en el corazón de nuestra 
instrucción y de nuestro desarrollo 
profesional. Pues, además de la 
producción de conocimientos, se 
busca la formación de recursos humanos mediante la docencia, los resultados 
de investigación y la difusión de los mismos por medio de actividades de 
producción  y divulgación que lleguen a los diversos niveles de la sociedad, 
que cubran las necesidades de los diversos niveles de los funcionarios, etc. 

Recordemos que Antonio Gramsci ha señalado la necesidad de poner fin 
a la división entre los intelectuales y las masas, entre dirigentes y dirigidos, 
entendiendo la democracia como un proceso abierto a prácticas concretas 
y a la deliberación cívica, como sinergias capaces de transformar las 
relaciones de dominación en formas de autogobierno, de poder por y para 
la ciudadanía. 

Tenemos que poner fin a una ciudadanía liberal acríticamente asumida. La 
que sólo se retrata a sí misma –cuando es el caso– en el ejercicio del voto, 
replegándose en la indiferencia frente a las otras realidades nacionales y las 

Pues, además de la producción de 
conocimientos, se busca la formación 
de recursos humanos mediante la 
docencia, los resultados de investigación 
y la difusión de los mismos por medio 
de actividades de producción  y 
divulgación que lleguen a los diversos 
niveles de la sociedad, que cubran las 
necesidades de los diversos niveles de 
los funcionarios, etc. 
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otras formas de ejercer el quehacer ciudadano. La ciudadanía es el ejercicio 
de nuestros derechos y deberes cívicos, sociales, económicos y políticos.

Los ciudadanos debemos profundizar nuestra 
experiencia racional por medio de conocimientos y la 
práctica del comportamiento social ético, tal y como 
Bolívar lo planteó hace pronto doscientos años. Para 
ello, debemos de aprender a pensar y a actuar desde la 
vida de estudiantes universitarios, si queremos seguirlo 
haciendo cuando seamos profesionales, técnicos, 
funcionarios, intelectuales, políticos, dirigentes, etc.

En resumen, mi llamado a ustedes, los estudiantes afortunados de cursar este 
Doctorado en Ciencias Sociales, de tener profesores como los que tendrán y 
de estar inscritos en una universidad nacional y pública como la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, es que no se olviden que para ser una nación 
libre, Guatemala necesita ciudadanos íntegros. Honestidad en hombres y 
mujeres, indígenas y no indígenas, ricos y pobres.

El presente con vocación de futuro
Desde que se volvió a la forma civil de gobierno en 1986, a los políticos y 
empresarios guatemaltecos que han conducido los destinos del Estado les 
gusta decir que “la política es el arte de lo posible”. Pero hasta ahora, para 
las diversas administraciones que nos han representado nacionalmente –en 
número de 9; 8 civiles y 1 militar– no les ha sidoposible empezar a cambiar 
las arcaicas estructuras económicas de Guatemala. No ha sido posible para 
ellas establecer un sistema tributario justo, ni tampoco un sistema de justicia 
imparcial, ni reducir el hambre en el campo, para solo citar cuatro retos 
insoslayables. 

No les ha sido posible conducir al Estado a que brinde los servicios mínimos 
en materia de salud, educación, vivienda y trabajo. Sólo les ha sido posible 
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mantener el satus quo con el fin de continuar saqueando al Estado y permitir 
la proliferación de empresas paralelas y sistemas de evasión de impuestos. 
Se olvidan que la diferencia entre lo posible y lo imposible, para un estadista, 
es la voluntad política en favor de los intereses generales de su país.
No nos olvidemos que el neoliberalismo rescató y puso énfasis en el tema 
de la ingobernabilidad. Pero su contradicción gira en torno al hecho de que 
hay un desequilibrio entre los derechos afirmados por las leyes e incluso 
por la Constitución de 1986 y la capacidad del Estado y los gobiernos para 
garantizarlas. 

Así, la gran contradicción interna de ese neoliberalismo es que defiende 
un discurso que descalifica no sólo a la política, sino también al Estado, a 
las empresas estatales, a los partidos, a los sindicatos, a los movimientos 
campesinos, a los movimientos de género y a los estudiantes y jóvenes en 
general, al punto de que termina por convertir la ingobernabilidad en su 
forma de hacer política. En río revuelto, ganancia de pescadores, dice el 
proverbio popular.

Una democracia no debe quitar nunca los 
derechos a la gente, menos todavía a los 
más vulnerables. O se gobierna para todos 
o no podemos hablar de democracia, sino 
de administraciones que pierden pronto 
legitimidad, que recurren al fraude económico 
y político para perpetuarse en el poder. De ahí 
la necesidad de la praxis de la ética y la apuesta 
por la formación para ponerle un alto a tal 
comportamiento y producir transparencia en 
todos los niveles administrativos, públicos y 
privados. 

Es por ello que los cursantes y posteriormente graduados de este Doctorado 
en Ciencias Sociales tienen como reto formarse lo mejor posible, para 



Índice

Arturo Taracena Arriola Las ciencias sociales y la realidad nacional 87

Año 5   -  Edición 102  -   Agosto / 2016

abonar a ese ejercicio crítico de ciudadanía, que debe de imperar en nuestra 
sociedad. 

Ese es el contenido del programa con que se invitó a la 1ª Promoción 
2016-2019. Un llamado –cito–a “profesores e investigadores universitarios, 
funcionarios públicos y de entidades internacionales, consultores, analistas 
y personas interesadas en ampliar su formación, a profundizar sus 
conocimientos y contribuir a través de la investigación a la comprensión 
y la elaboración de propuestas de solución de los grandes problemas de 
Guatemala y la región. [A la vez que se] busca contribuir por medio de la 
producción de conocimientos a proveer marcos referenciales que sean útiles 
a los grupos y sujetos sociales hasta ahora marginados, para sustentar sus 
acciones e intervenciones dentro de la sociedad, así como posicionar sus 
agendas políticas y sociales”. 

Ello implica, por parte de la Universidad de San Carlos, asumir su 
responsabilidad de producir pensamiento crítico, de financiar investigaciones 
de punta que estén en consonancia no sólo con el prestigio sancarlista sino 
con los retos que plantean los problemas actuales y futuros de Guatemala. 

Los profesores y estudiantes contribuirán en esa 
tarea abordando con seriedad y profundidad 
los temas de análisis presentes, planteándose 
interpretaciones histórico-sociales novedosas, 
pensando en grande para acceder al conocimiento, 
y para entablar un debate que haga dialogar la 
realidad local con la nacional, la nacional con 
regional y la internacional. Guatemala tiene que 
estar de nuevo en el concierto de la naciones y 
nuestra universidad debe de orientar sus esfuerzos 
institucionales para que ello sea posible y, así, 
recuperar su prestigio.
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SI SOMOS CAPACES DE CUMPLIR CON TALES OBJETIVOS, la sentencia 
de Bolívar: “Moral y luces son los polos de una República, moral y luces son 
nuestras primeras necesidades” será factible y, por tanto, se convertirá en 
capital social para que la educación pública sancarlista contribuya a que 
Guatemala sea, justa, libre y soberana. Seamos consecuentes con nuestro 
lema: “¡Id y enseñad a todos!”. Gracias.

Inauguración del doctorado en Ciencias Sociales.
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Contrapunto

La satisfacción estudiantil: 
indicador para mejorar el 
contexto universitario

Resumen
En el presente ensayo se exponen desde un enfoque teórico-investigativo, las 
generalidades de la satisfacción estudiantil dentro de las instituciones de educación 
superior, y que se hacen necesarias retomar desde el planeamiento hasta el control 
en la implementación de las acciones encaminadas a mejorar la calidad del 
ámbito educativo y los servicios ofrecidos por la universidad. La trascendencia de 
la temática, obligó a la investigación y análisis de opiniones de los distintos autores 
que han profundizado en la materia, y que además coinciden en la importancia de 
incorporar los indicadores de la satisfacción estudiantil en los procesos de toma de 
decisión de las universidades, siempre que su medición sea sustentada en criterios 
claros para su determinación. El ensayo también amplía sobre el rol del estudiante 
dentro del contexto educativo, en el que aparecerá la semejanza de opiniones que 
algunos autores sostienen respecto a tratarle como cliente.

Adicionalmente, se presentan las principales dimensiones que deben considerar 
las instituciones de educación superior al momento de evaluar la satisfacción 
estudiantil, así como los beneficios que éstas pueden obtener de los resultados 
o valoraciones alcanzadas, que principalmente encuadran en una disminución 
significativa de la deserción estudiantil más el creciente status de competitividad 
ante otras universidades.

Palabras clave
Satisfacción, calidad, servicios, cliente, valoraciones.
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Abstract
In this essay are discussed from a theoretical research approach, an overview of 
student satisfaction within institutions of higher education, and quality are necessary 
to resume from planning to control the implementation of measures to improve 
the quality of educational environment and services offered by the university. The 
significance of the issue, forcing the research and analysis of opinions of various 
authors who have delved into the matter, and also agree on the importance of 
incorporating indicators of student satisfaction in the processes of decision making 
universities, provided that the measurement is supported by clear criteria for 
determination. The trial also expands the role of the student within the educational 
context in which the similarity of views regarding some authors argue treat you as a 
customer appears.

Additionally, the main dimensions to be considered institutions of higher when 
evaluating student satisfaction education and the benefits they can get from the 
results or reached valuations, which mainly fall in a significant decrease in dropout 
are presented the growing status of competitiveness against other universities.

Key words
Satisfaction, quality, services, customer, valuations.

Introducción

L
a satisfacción estudiantil, adquiere especial valor para 
las universidades que se proponen no solo mejorar los 
procesos formativos, sino también todo lo relacionado 

al ambiente educativo en el que se desenvuelven los futuros 
profesionales. Necesariamente el ámbito educativo en todas 
sus dimensiones, debe ser mejorado continuamente para 
garantizar la competitividad de las mismas universidades 
ante la globalización, que exige innovar los espacios y procesos 
educativos en función de la coyuntura social, política y 
económica de un país.
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La calidad educativa guarda especial vínculo con la satisfacción estudiantil, 
puesto que de la primera depende la valoración que un estudiante o grupo 
de estos emita respecto de las dimensiones que conforman el ámbito 
educativo en el que se desenvuelven, o bien, respecto de los servicios que 
la misma universidad ha brindado a éstos, quienes finalmente se constituyen 
en clientes finales de dichos esfuerzos. Por consecuencia, es deber de la 
universidad asumir un compromiso serio para mejorar el entorno educativo 
de los estudiantes, y garantizar su calidad por medio de acciones acertadas, 
con sustento en los indicadores de valoración estudiantil previamente 
establecidos.

Contenido
La satisfacción estudiantil, vinculada al estado anímico de los estudiantes 
respecto al entorno educativo ofrecido por la universidad, incluyendo los 
procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos por los docentes, puede 
constituirse en una preocupación para las universidades cuando no cuentan 
con los mecanismos necesarios para contrarrestar las causas que provocan 
insatisfacción en los sujetos mencionados. Sin embargo, su diagnóstico y 
medición, son actividades que debieran figurar en el Plan Operativo Anual 
(POA) de las distintas unidades académicas, para garantizar que los servicios, 
instalaciones y clima ofrecidos por la universidad, cumplen de forma efectiva 
con los requisitos de calidad exigidos por el alumnado.

La satisfacción estudiantil, producto de la calidad percibida por éste en su 
entorno, trasciende a diversas y notadas dimensiones del ámbito educativo 
universitario – servicios administrativos, bibliotecas, cafeterías, laboratorios 
tecnológicos, acceso a la información, apertura, etc. –, y aunque muchas 
de ellas son poco perceptibles a la vista de quienes son sujetos del proceso 
educativo, será su calidad la que determinará las valoraciones emitidas por 
ellos en función de su percepción.
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La satisfacción estudiantil, definida por Agustín & Domelis (2009) como la 
percepción que tienen los estudiantes respecto al grado de cumplimiento que 
la universidad ha dado a sus expectativas educativas, se logra cuando a la vista 
de los sujetos mencionados, se hace patente la calidad de las dimensiones 
que integran el ámbito educativo, y que formal o informalmente, valorarán 
según su grado de percepción, considerando también el cumplimiento de 
sus intereses, gustos y preferencias educativas.

Es importante resaltar que, las dimensiones inmersas en el ámbito educativo, 
se encuentran asociadas tanto a factores tangibles como intangibles, 
que finalmente influirán en la percepción de los estudiantes - positiva o 
negativamente –, según su nivel de calidad. 

Los factores asociados a una u otra dimensión, 
deberán ser claros e imparciales para facilitar la 
medición de la satisfacción, objeto de estudio en el 
presente trabajo.

Gento y Vivas (2003), en sus esfuerzos por elaborar un instrumento 
de investigación lo suficientemente válido y confiable, capaz de medir 
objetivamente la satisfacción de los estudiantes, incluyeron en dicho 
instrumento la evaluación de las siguientes dimensiones:

a. Condiciones básicas de infraestructura
b. Servicios de la Institución
c. Condiciones de seguridad
d. Consideración a su situación económica
e. Seguridad emocional por el trato afectuoso
f. Sentido de pertenencia a la Institución y al grupo de clase
g. Proceso de enseñanza y aprendizaje
h. Logros personales
i.  Reconocimiento del éxito personal
j. Autorrealización
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Si se ahondara en cada una de las dimensiones mencionadas, sería fácil 
visualizar la existencia de una diversidad de factores o criterios de contribución 
sobre los que el estudiante podría emitir sus valoraciones, pero debido a su 
extensión, se hace necesario depurar, clasificar y reparar en aquellos sobre 
los que la institución educativa apunta en dirigir sus esfuerzos para mejorar la 
calidad de las distintas dimensiones del ámbito educativo, y por consiguiente 
la calidad de la educación superior. Entonces, se hace necesario reflexionar 
sobre el papel que juega el estudiante dentro del ámbito educativo, que le 
permite emitir un juicio de valor respecto de una u otra dimensión. 

El rol del estudiante en la valoración de las 
dimensiones anteriormente mencionadas, es el 
de un sujeto con intenciones de satisfacer sus 
propias necesidades y expectativas educativas, 
que seguramente estarán proyectadas hacia 
un crecimiento socio-económico y profesional. 
Debido a tales exigencias, las instituciones 
de educación superior deben contar con la 
apertura necesaria para aceptar los juicios 
de valor emitidos por los estudiantes y 
enmendar cualquier inconsistencia asociada 
a las dimensiones del entorno educativo. Es 
de esta forma, en la que el alumno empieza a 
desempeñar el papel de cliente o consumidor 
final de los servicios brindados por la 
universidad, porque a través de su satisfacción 
se pueden alcanzar mejoras significativas. En 
ese sentido, el alumno se convierte en una 
importante fuente de información sobre la 
calidad educativa de la institución. 
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Agustín & Domelis (2009) respecto a lo anterior sostienen que, aun cuando 
existe un debate concerniente a la exclusividad de tratar al estudiante 
como cliente principal en los procesos educativos, se deben determinar sus 
expectativas y necesidades. Las instituciones de educación superior, como 
cualquier otra organización de servicio, han de estar orientadas a mantener 
y mejorar continuamente la satisfacción de los servicios a los clientes, 
contribuyendo a la mejora de los sistemas educativos, a la evolución de la 
universidad en sus procesos y, en general, para hacer posible su progreso.

Partiendo de la concepción explicada por 
los autores Agustín & Domelis (2009), 
se puede aseverar por definición que, 
el alumno visto desde una postura 
empresarial, es cliente o consumidor 
final de los servicios universitarios, que se 
encuentran distribuidos entre las distintas 
dimensiones del ámbito educativo. Por 
tanto, es el alumno quien mejor puede 
valorar los beneficios que ha obtenido 
de dichos servicios, partiendo de la percepción de calidad con la cual él 
cree se han presentado o desempeñado. En ese sentido, los estudiantes 
de las universidades estatales, como en el caso de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, también deben ser tratados como tal, pues aunque 
los desembolsos monetarios que estos aportan no sean significativos para 
la institución, sus valoraciones se constituyen en una importante fuente 
de información para identificar y mitigar las deficiencias administrativas, 
académicas y de instalaciones que aquejan a la institución, y que ponen en 
riesgo la competitividad de ésta ante las restantes universidades del país. 
Cabe aclarar que, la falta de presupuesto para satisfacer las demandas 
educativas de las universidades estatales, no justifica las intentas de 
privatizarlas, porque ello golpearía severamente el derecho constitucional 
del fácil acceso a la educación.

se puede aseverar por 
definición que, el alumno visto 
desde una postura empresarial, 
es cliente o consumidor final 
de los servicios universitarios, 
que se encuentran distribuidos 
entre las distintas dimensiones 
del ámbito educativo. 
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A raíz de lo anterior descrito, tanto en universidades públicas como privadas, 
sobresale la necesidad de generar valor en los procesos educativos y 
en los servicios ofrecidos por la mismas, partiendo de las valoraciones 
proporcionadas por los estudiantes. La exhortación que se presenta a las 
instituciones de educación superior, es la de mantener y acrecentar los niveles 
de satisfacción estudiantil dentro del ámbito universitario, no solo para evitar 
la deserción estudiantil, sino también para mantener su status o ranking de 
popularidad.

A modo de síntesis, y a juicio de los autores Gento y Vivas, citados por 
Zamora (2013), la satisfacción estudiantil es el resultado de un proceso 
valorativo. Cuando una persona expresa estar satisfecha o no con respecto a 
algo, está emitiendo un juicio de valor a partir de un proceso de evaluación.

ISO (2008) define la satisfacción del cliente como el 
resultado de comparar la expectativa previa del cliente, 
puesta en los productos y/o servicios y en los procesos e 
imagen de la empresa, con el valor percibido al finalizar la 
relación comercial.

Zamora (2013) amplía la definición de Gento y Vivas respecto a la satisfacción 
estudiantil, afirmando que esta es la apreciación favorable que hacen los 
estudiantes de los resultados y experiencias con su educación, en función de 
la atención a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas. 

Por tanto, las universidades no pueden omitir la medición de la satisfacción 
estudiantil.
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Satisfacción estudiantil 
y calidad educativa

La satisfacción estudiantil anteriormente conceptualizada, es entonces un 
resultado que se desprende de la calidad reflejada por las dimensiones del 
ámbito educativo, que según Juran (1990), citado por Gutierrez (2005), es 
la ausencia de deficiencias en las características de un producto o servicio 
que satisfacen al cliente. 

A modo de ejemplo, la satisfacción estudiantil respecto de la dimensión del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, involucra el nivel de dominio reflejado 
por los docentes para dirigir los métodos de enseñanza-aprendizaje, 
incluyendo la forma en la que evalúan y mantienen las relaciones sociales 
con los alumnos. En esa dirección, es de subrayar la capacidad con la que 
deben contar los docentes para satisfacer las expectativas de aprendizaje de 
los alumnos.

La ejemplificación anterior, evidencia las razones 
del por qué es el estudiante quien debe valorar 
la calidad con la que se presente la dimensión 
descrita, pues su papel como cliente, le permite 
desarrollar un juicio sobre la calidad con la cual 
el docente desempeñó su labor, y a su vez si ésta 
cumplió o no con los estándares impuestos por el 
mismo.

Las exigencias de los estudiantes respecto a los esfuerzos de la labor docente 
en los entornos de aprendizaje, acorralan severamente a las habilidades, 
actitudes y conocimientos de los docentes, pues de estos constructos 
depende la calidad de la enseñanza, así como la valoración o apreciación 
del estudiante para medir su satisfacción. Sin embargo, como ya antes se 
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mencionó, la calidad presentada por esta dimensión no es la única sobre la 
que pueden estimarse las valoraciones de satisfacción estudiantil.

Gutiérrez (2005) opina que, en términos menos formales, la calidad la define 
el cliente, ya que es el juicio que éste tiene sobre un producto o servicio que 
por lo general es la aprobación o rechazo. Un cliente queda satisfecho si 
se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y más. Así la calidad es ante 
todo la satisfacción del cliente, la cual está ligada a las expectativas que el 
cliente tiene sobre el producto o servicio.

Volviendo al ejemplo expuesto, la calidad en la labor 
docente, quedará definida por las particularidades 
de los conocimientos, actitudes y desempeño 
demostradas por los docentes, a quienes el alumno 
asignará una valoración objetiva, en función del 
cumplimiento que se ha dado sus expectativas 
de aprendizaje. Por ello, la labor docente debe 
acompañarse de acciones de innovación y mejora 
continuas, capaces de generar satisfacción en el 
alumno y mantener la calidad de la labor educativa, 
que a criterio de Gutiérrez (2005) es la creación 
continua de valor para el cliente.

Marchesi y Martín, citados por Gento y Vivas (2003), consideran que uno 
de los indicadores más valiosos para medir el grado de calidad de la 
enseñanza tiene que ver con el grado de satisfacción de las personas que 
están vinculadas al proceso educativo. Por otra parte, Pérez y Alfaro, citados 
en el mismo documento, estiman que si los estudiantes son los destinatarios 
de la educación, son ellos los que mejor pueden valorarla y, aunque tienen 
una visión parcial, su opinión proporciona un referente que debe tomarse 
en cuenta.
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La medición de la 
satisfacción estudiantil

¿Por qué es importante medir la satisfacción en el ámbito educativo?

La medición de la satisfacción cobra especial relevancia en el ámbito 
educativo, porque en ella tácitamente se encuentra la calidad con la cual 
una institución educativa ha formado a los estudiantes, en quienes se “…
reflejará la eficiencia de los diversos aspectos que componen el día a día de 
su experiencia educacional”. (Flores B., 2005, p.81).

El autor citado en el párrafo anterior, involucra el 
rol de las instituciones educativas en la satisfacción 
estudiantil, enunciando que la meta de estas “…
debe ser que los estudiantes que cursan una carrera 
manifiesten su satisfacción con el rigor de los cursos, 
con las interacciones con su profesor y los otros 
estudiantes, con la justicia con la que se evalúa, etc., 
así como con las instalaciones y el equipamiento que 
apoyan dichas instalaciones” (Flores B., 2005, p.81).

Queda en evidencia que los esfuerzos por mejorar la satisfacción estudiantil, 
requieren de una organización y planificación previa para abarcar los 
aspectos mencionados por el autor en cuestión, en cuyo análisis enfatiza 
que las áreas que los estudiantes identifican como las mayores fuentes de 
insatisfacción “se convierten en las áreas prioritarias para el encauzamiento 
de las inversiones, para las acciones de capacitación, para la implantación 
o reajuste de los reglamentos, la rotación de personal, o lo que resulte 
pertinente” (Flores B., 2005, p.81).

Lo anterior, en contraste con la opinión de otro de los autores estudiosos 
en la temática, armoniza en la importancia de controlar los indicadores de 
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la satisfacción estudiantil. Este autor, sostiene que “medir la satisfacción del 
cliente tiene sentido siempre que se acompañe de acciones que induzcan 
a la mejora y a la innovación; es por ello que medir la satisfacción de los 
estudiantes de una manera consistente, permanente y adecuada, orientaría a 
la toma de decisiones correctas y así se podrían aprovechar las oportunidades 
de mejora”. (Agustín, 2009, p. 32)

Flores B. (2005) consciente de que los estudiantes 
se constituyen en los beneficiarios directos de la 
labor docente, así como de los servicios académicos 
y administrativos que la universidad les ofrece, 
reconoce que es legítimo cuestionarlos de manera 
sistemática y rigurosa respecto a cuán satisfechos se 
sienten con los factores mencionados.

Una vez recaba la información de los cuestionamientos planteados a los 
alumnos, se hace necesario definir las estrategias adecuadas para mejorar 
continuamente y de manera sostenible, la calidad de las dimensiones 
sumergidas en el contexto universitario. 

Conclusiones
1. El diagnóstico y medición de la satisfacción estudiantil, son actividades 

prioritarias que las unidades académicas deben incluir en el Plan 
Operativo Anual (POA). Esto ayudará a garantizar que la medición de 
la satisfacción estudiantil sea realizada de forma sistematizada.

2. La medición de la satisfacción estudiantil, vinculada a la opinión 
de los estudiantes respecto de la calidad en los servicios brindados 
por la universidad, deberá sustentarse en criterios claros, sobre los 
cuales serán recopiladas las valoraciones de los estudiantes, así como 
establecidos los indicadores de satisfacción correspondientes.
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3. Los aspectos sobre los que los estudiantes hayan manifestado 
insatisfacción o inconformidad, constituyen áreas de oportunidad que 
deben priorizarse, y hacia ellos apuntar las decisiones, así como los 
esfuerzos de inversión y mejora.

4. La competitividad de las universidades está garantizada mientras tengan 
la capacidad de generar valor en las distintas dimensiones del ámbito 
educativo. La calidad de estas será calificada por el alumno, quien 
finalmente es el cliente o consumidor final de los servicios brindados 
por la universidad.

5. Las decisiones que la universidad decida tomar respecto a la mejora 
en los niveles de satisfacción, es importante que sean planteadas con 
base en la medición de los indicadores de satisfacción.
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Resumen
El objetivo principal de la presente investigación es determinar las causas de la 
deserción estudiantil en la Maestría en Docencia Universitaria de la Facultad de 
Humanidades, de la Universidad de San Carlos de Guatemala – USAC, para 
estudiantes de primer ingreso de los años 2013, 2014 y 2015. Este estudio es 
de tipo descriptivo y explicativo con enfoque cuantitativo. El tipo de muestreo es 
no probabilístico – por conveniencia, con una muestra total de 15 participantes 
comprendidos entre los 26 y 60 años, de género masculino y femenino, de 
diferentes estados civiles y mayormente de etnia ladina. El instrumento que se 
utilizó fue la encuesta de respuesta cerrada. Como resultados generales, se 
obtuvo que el 40% de los estudiantes encuestados mencionaron que las causas de 
mayor incidencia de deserción son las causas individuales, que se manifiestan con 
problemas de salud y emocionales. Seguidamente el 33% de ellos mencionaron 
que la segunda causa de deserción son problemas económicos. En tercer lugar, 
se encuentran las causas académicas abarcando un 20% y por último las causas 
institucionales con un 7% de los resultados.

Palabras clave
Deserción en programas a nivel de posgrado. Causas de deserción. Causas 
individuales. Causas académicas. Causas institucionales. Causas socioeconómicas.  

Contrapunto

Deserción estudiantil en la Maestría 
en Docencia Universitaria 
para estudiantes de primer ingreso 
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Introducción

A 
nivel latinoamericano, Guatemala es el país 
que presenta mayores índices de deserción 
universitaria. El informe sobre la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005, 
menciona que Guatemala posee un promedio de 
eficiencia de titulación de 24.2 en universidades 
públicas y 12.8 en universidades privadas. 

Abstract
The main objective of this research is to determine the causes of desertion in the 
Masters in University Teaching at the Faculty of Humanities, University of San Carlos 
of Guatemala - USAC, for freshmen of the years 2013, 2014 and 2015. This study 
is descriptive and explanatory type with quantitative approach. The sampling is 
not probabilistic - for convenience, with a total sample of 15 participants between 
the ages of 26 and 60 years old, male and female, of different marital status and 
ethnicity mostly Ladino. The instrument used was closed survey response. As overall 
results, it was found that 40% of students surveyed mentioned that the causes of 
higher incidence of dropping out are the individual causes, manifested with health 
problems and emotional. Then 33% of them mentioned that the second cause of 
desertion are economic problems. Third, they are covering academic causes 20% 
and finally the institutional causes with 7% of the results.

Key words
Desertion in postgraduate level programs. Causes of desertion. Individual causes. 
Academic causes. Institutional causes. Socio-economic causes.
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Esto representa una tasa de deserción del 75.8% en universidades públicas y 
un 87.2% en universidades privadas, con un promedio de 82% de deserción 
universitaria a nivel general (Instituto Internacional de la UNESCO para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe - IESALC, 2006, pág. 
154). A pesar que el tema sobre deserción estudiantil ha sido investigado 
con frecuencia, el problema sigue latente. La deserción de los estudios 
universitarios es alarmante y mucho más los niveles de culminación exitosa 
dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para ello, es 
importante el estudio, medición y evaluación de esta problemática. 

Se indagó el material que la USAC cuenta sobre la 
deserción a nivel de posgrado, y no hay registros 
en Biblioteca Central, en el Sistema de Estudios de 
Posgrado, así como a las Facultades de Humanidades, 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas y 
Trabajo Social. Se dieron lectura a los listados de tesis 
de maestría en cada una de estas facultades y no se 
cuentan con estudios de deserción a nivel de posgrado, 
solamente a nivel de pregrado. 

Con base a los estudios realizados se observa dentro de la Maestría en 
Docencia Universitaria de la Facultad de Humanidades de la USAC, una 
diferencia significativa entre los estudiantes que ingresan a realizar sus estudios 
con los estudiantes que egresan de los mismos. La deserción estudiantil 
dentro se la maestría se presenta no solamente al inicio de la carrera hasta 
su culminación, sino también se presenta deserción intrasemestral (entre 
cada semestre).
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La Tabla 1 muestra que la cantidad de estudiantes inscritos para el año 2013 
fue de 60 alumnos, 26 de ellos desertaron sus estudios. La tasa de deserción 
para los estudiantes de primer ingreso del año 2013 fue del 43%. La tasa de 
deserción para los estudiantes de primer ingreso para el año 2014, hasta 
el IV semestre de sus estudios es de 31%. Y la tasa de deserción para los 
estudiantes de primer ingreso para el año 2015, hasta el II semestre de 
sus estudios es de 7%. Se observa una tasa de deserción bastante elevada 
entre cada año. La población total de estudiantes registrados durante los 3 
años otorga un resultado de 210 estudiantes asignados. Los 210 estudiantes 
asignados, 55 estudiantes han abandonado sus estudios. La tasa de deserción 
durante estos 3 años es de 26%.

Tabla 1
Cantidad de estudiantes desertores de primer ingreso entre los años 2013, 2014 y 2015

Fuente: Elaboración propia
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Los objetivos del presente estudio es la determinación de las principales 
causas de deserción dentro de la maestría, si estas se deben a causas 
individuales, académicas, institucionales o socioeconómicas. Así también 
tiene como objetivo plantear recomendaciones por los estudiantes desertores 
encuestados para disminuir esta problemática dentro de la Escuela de 
Estudios de Posgrado.  

Marco Teórico

1. Definición de Deserción Universitaria 

La definición de la deserción estudiantil universitaria es muy delicada y se ha 
sometido a un proceso continuo de discusión. El autor Vincent Tinto afirma 
que el estudio de la deserción en la educación es extremadamente complejo, 
ya que implica no sólo una variedad de perspectivas sino también una gama 
de diferentes tipos de abandono. Así mismo, sostiene que ninguna definición 
puede captar en su totalidad la complejidad de este fenómeno, quedando en 
manos de los investigadores la elección 
de la aproximación que mejor se ajuste a 
sus objetivos y al problema por investigar 
(Tinto, 1987, pág. 4).

La deserción universitaria se entiende 
como una forma de abandono de 
los estudios superiores que puede ser 
explicado por diferentes categorías o determinantes, estas pueden ser: 
individuales, académicas, institucionales y socioeconómicas. Los estudiantes 
que abandonan una institución de educación superior pueden ser clasificados 
como desertores. González (2005) citado por Dzay, Floricely & Óscar 
Narváez (2012) menciona que la repetición y la deserción son fenómenos 
que en muchos casos están íntimamente unidos, ya que la repetición reiterada 
conduce, por lo general, al abandono de estudios (Dzay & Narváez, 2012, 
pág. 23).

La repetición y la deserción son 
fenómenos que en muchos casos 
están íntimamente unidos, 
ya que la repetición reiterada 
conduce, por lo general, al 
abandono de estudios.
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Con base a las investigaciones de Carolina Guzmán y Diana Durán, la 
deserción se puede entender como una situación en la que un estudiante 
aspira y no logra concluir su proyecto educativo y no presenta actividad 
académica durante dos semestres académicos consecutivos, lo cual equivale 
a un año de inactividad académica, y no se puede establecer si pasado este 
periodo el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro 
programa académico. En base a estas definiciones, se pueden clasificar los 
tipos de abandono en estudiantes a nivel superior (Guzmán & Durán, 2009, 
pág. 22). 

2. Clasificación de Deserción Universitaria 

La deserción en estudiantes universitarios se clasifica en dos ramas: una es 
con respecto al tiempo y la otra al espacio. 

a) La deserción con respecto al tiempo se refiere al momento en el cual se 
presenta el estudiante desertor durante su carrera y se subdivide en 3:

• Deserción precoz: se refiere al individuo que habiendo sido admitido 
por la institución de educación superior no se matricula.

• Deserción temprana: se refiere al individuo que abandona sus estudios 
en los primeros semestres del programa.

• Deserción tardía: se refiere al individuo que abandona los estudios 
en los últimos semestres.

b) La deserción con respecto al espacio se refiere al lugar en el cual el 
estudiante decide desertar y se subdivide en 2:

• Deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona la 
institución.
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• Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que 
decide cambiarse a otro programa que ofrece la misma institución 
de educación superior (Guzmán, Durán, & Franco, 2009, pág. 
24).

3. Causas de la Deserción Universitaria

La deserción es un fenómeno policausal y por éstas múltiples variables, 
se han creado diferentes perspectivas teóricas del mismo. Vincent Tinto, 
abordó este fenómeno, considerando que el fenómeno de la deserción 
depende del grado de integración del estudiante con el sistema académico 
y social de la institución, y de la evaluación que el estudiante realice del 
costo-beneficio de permanecer en la universidad. Con base a este principio, 
agrupa los determinantes de la deserción según sus características familiares 
e individuales de los estudiantes, su interacción con el ambiente de la 
universidad, y su compromiso con la meta de culminar los estudios.

Según los autores (Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez, 2004) mencionan 
que las determinantes de deserción universitaria son: individuales, 
académicas, institucionales y socioeconómicas. Ellos presentan un estado 
del arte de cada determinante, tomando en cuenta los exponentes de los 
enfoques de la deserción estudiantil, tales como: Spady (1970), Tinto (1975), 
Bean (1980), Nora (1990); Cabrera, Nora y Castañeda (1992, 1993) y 
Porto (2001). A continuación, se desglosan las variables de cada causa, 
complementado con otros autores recientes.

3.1 Individuales

 Las causas individuales de la deserción son muy variadas y por lo 
general están conectadas unas con las otras. La mayoría de alumnos 
que ingresa a estudiar una maestría están en una edad que se 
presentan muchos compromisos, dos de ellos que se pueden presentar 
es el matrimonio y la familia. Con el matrimonio llegan nuevas 
responsabilidades que requieren tiempo, dinero y esfuerzo, sobre todo 
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con la cantidad de hijos del estudiante.  Estas demandas perjudican 
el desempeño escolar de los alumnos universitarios reflejándose 
en calificaciones bajas, todo esto a causa de falta de tiempo. Los 
empleos en los que se desenvuelven requieren tiempo completo, rotar 
turnos, trasladarse a otros lugares de trabajo, viajes, entre otros. Los 
compromisos a la edad en que se presentan los alumnos, son una de 
las causas individuales de deserción estudiantil 

 (Buentello, 2013, pág. 15).

La etnia es otro factor individual a abordar. 
Según el Centro Interuniversitario de 
Desarrollo – CINDA, las nuevas generaciones 
universitarias incluyen nuevos estudiantes 
provenientes de sectores sociales y económicos 
más vulnerables, condiciones que pueden 
devenir en resultados negativos en términos 
de su desempeño académico, como: repitencia, 
aumento del periodo ingreso-egreso-titulación 
–en el mejor de los casos–, y de deserción en el 
peor escenario (Centro Interuniversitario de 
Desarrollo - CINDA, 2010, pág. 11).

 La deserción también puede presentar diferencias en cuanto a los roles 
de género, debido a la influencia social con la que se vivió y vive aún 
hoy dentro de nuestra sociedad; haciendo énfasis en las conductas 
como el machismo, que provoca la degradación de la imagen de la 
mujer dentro de la sociedad, mostrándola como objeto para procrear y 
criar a los hijos, perdiendo la oportunidad de realizarse personalmente 
(Moreno, Arrellano, Colin, Lomas, & Sánchez, 2013, pág. 32).

 Además de ello, las mujeres se encuentran en un punto más vulnerable. 
Estudios realizados en Chile sobre deserción universitaria muestran 
que, de 4,200 estudiantes asignadas en una universidad, el 86% son 
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de estratos bajos, el 64% son mujeres y el 34% de ellas son madres 
solteras cabezas de familia (Centro 
Virtual de Noticias de la Educación, 
2016).

 Según Vincent Tinto, los compromisos 
individuales o personales, como 
motivación, impulso o esfuerzo, están 
vinculados con el abandono de las 
instituciones de educación superior. La 
voluntad personal aplicada al logro de 
las metas es un elemento importante 
para la persistencia en los estudios universitarios. La ausencia de 
intención o de compromiso constituye un componente crítico del 
proceso de abandono (Tinto, 1987, pág. 1).

 Además de estas causas, también se presenta el factor de compromiso 
con la meta y con la institución. El compromiso con la meta se refiere al 
compromiso del estudiante con los objetivos educativos y ocupacionales 
que se ha fijado. El segundo, consiste en el compromiso personal con 
la institución en que el alumno se ha inscrito, es decir, su sentido de 
pertenencia (Huesca, 2013, pág. 36).

 Existen otros factores individuales que influyen en la deserción 
estudiantil universitaria. La mayoría de los alumnos que 
presentan dificultades emocionales y conductuales poseen 
leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o 
emocional. Algunos estudiantes presentan síndrome de déficit 
atencional o trastornos específicos del aprendizaje sin tener el 
conocimiento los poseen.  Esto afecta mucho su rendimiento 
académico, por lo que puede afectar su permanencia en los 
estudios.

 Según Nancy Suárez, el conjunto de actividades que se realizan en 
la universidad, las cuales son indispensables para superar los retos 
académicos, son importante fuente de estrés y ansiedad. El estrés de 

Según Vincent Tinto, los 
compromisos individuales 
o personales, como 
motivación, impulso o 
esfuerzo, están vinculados 
con el abandono de las 
instituciones de educación 
superior.
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origen académico tiene, como otros tipos de estrés, manifestaciones 
físicas individuales: incremento del pulso, palpitaciones cardíacas, 
aumento en la transpiración y en la tensión muscular de brazos y 
piernas, respiración entrecortada y roce de dientes, trastornos del 
sueño, fatiga crónica, cefalea y problemas de digestión (Suárez, 2015, 
pág. 301).

 Las respuestas conductuales frecuentes son: deterioro del desempeño, 
tendencia a polemizar, aislamiento, desgano, tabaquismo, consumo 
de alcohol u otros, ausentismo, propensión a los accidentes, ademanes 
nerviosos, aumento o reducción del apetito e incremento o disminución 
del sueño. 

 En cuanto a las respuestas psicológicas destacan: la inquietud, 
depresión, ansiedad, perturbación, incapacidad para concentrarse, 
irritabilidad, pérdida de confianza en sí mismo, preocupación, dificultad 
para tomar decisiones, pensamientos recurrentes y distractibilidad.

 El ambiente social en que se desarrolla el estudiante también influye. 
La falta de integración social e intelectual a un sistema educativa, 
podrían conducir a los estudiantes a establecer niveles nulos o bajos 
de compromiso con la universidad. Por otro lado, la familia es la fuente 
de mayor influencia social debido a que la interacción es constante 
y repetida. Cuando en el seno familiar se presentan problemas 
de desintegración, de comunicación, de afectividad, problemas 
económicos, entre otros, produce otra serie trastornos psicológicos o 
emocionales (González A. , 2002, pág. 47). 

 De manera general, se refiere a las características demográficas y 
personales del estudiante como:

a) Género

b) Edad
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c) Estado civil

d) Etnia

e) Número de hijos

f) Incompatibilidad de horarios

g) Problemas de salud

h) Embarazo 

i) Entorno familiar

j) Integración social

k) Expectativas no satisfechas

Según (Dzay & Narváez, 2012), se deben añadir otros dos aspectos:

l) Adicciones y 

m) Motivación

 Por último, la (Universidad de Guadalajara, 2004) menciona como el 
autor Calderón H. (1998), agrega otros aspectos importantes en esta 
categoría:

n) Situaciones psicológicas y emocionales

3.2 Académicas

 Según (Garbanzo, 2007), los factores académicos tienen gran 
importancia en estudio sobre factores asociados a la deserción 
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universitaria desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues se 
relacionan con variables que en cierta medida se pueden establecer, 
controlar o modificar. 

 La labor de los docentes es sumamente 
importante para la permanencia estudiantil. 
Profesores sin conocimiento de metodologías 
centradas en el alumno y el aprendizaje, 
carentes del uso de nuevas tecnologías 
deficiencias de actualización en su ámbito 
disciplinar; saturación de asignaturas y 
tareas; ausencia de tutorías; falta de conocimientos sobre el manejo 
de temáticas, así como resistencia al cambio y baja productividad, son 
factores fuertes que repercuten en la deserción estudiantil.

 Además de estos puntos, se debe de tomar en cuenta el nivel de 
interacción personal con profesores y estudiantes. Las expectativas que 
el estudiante tiene sobre las relaciones con sus profesores y con sus 
compañeros de clase son actores importantes que intervienen en la 
deserción estudiantil. El estudiante desea encontrar en el docente una 
relación tanto afectiva, como didáctica ya que ello tiene repercusiones 
en el rendimiento académico (Garbanzo, 2007, pág. 58).

 El estilo del docente, conjuntamente con los tipos de planes 
y programas de estudio que se diseñan fragmentados 
o descontextualizados, impiden la articulación de 
esfuerzos y la integración de conocimientos (Buentello, 
2013, pág. 20). 

 Los componentes que intervienen en el proceso educativo, influye 
directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, tales 
como: metodologías de enseñanza-aprendizaje de los docentes, 
cantidad de alumnos por profesor, dificultad de las distintas materias, 
etc. Estos factores pueden repercutir en la deserción de los estudiantes. 

La labor de los docentes 
es sumamente 
importante para 
la permanencia 
estudiantil. 
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 Sin embargo, también se puede hablar del actuar del estudiante. 
La integración de los estudiantes a la vida académica universitaria 
influye en la deserción universitaria. Esta se ve favorecida con el 
grupo de compañeros, así como la pertenencia a la institución o a la 
identificación con una disciplina, propiciando la conclusión satisfactoria 
de la carrera. Así también se puede mencionar el esfuerzo que hace el 
estudiante para su desempeño académico dentro de la institución. Se 
debería analizar la influencia de métodos y hábitos de estudio de los 
estudiantes en su desempeño académico. 

 Para el estudio de la presente investigación se tomarán las siguientes 
causas académicas:

a) Calidad del programa de estudios en su planificación y 
desarrollo

b) Calidad de procesos de enseñanza-aprendizaje

c) Entrega de notas por parte del docente

d) Rendimiento académico

e) Métodos de estudio

f) Atención por parte de docentes, asesores o revisores a los 
estudiantes

g) Cantidad de tareas asignadas

h) Número de materias

3.3 Institucionales

Los estudiantes también pueden ver afectado su permanencia en sus 
estudios por aspectos relacionados con la universidad misma. Un 
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estudio realizado por Salonava en el año 2005, con estudiantes 
universitarios en la Universidad de Jaume I, indican que elementos 
como: condiciones de las aulas, servicios, plan de estudios y 
formación del profesorado, se presentan como obstaculizadores del 
rendimiento académico; que a su vez también pueden ser repercutir 
en la permanencia o deserción estudiantil.

Los servicios o apoyo institucionales, se refiere 
a todos aquellos servicios que la institución 
ofrece al estudiantado, principalmente según su 
condición económica, como los son: sistemas de 
becas, servicios de préstamos de libros, asistencia 
médica, apoyo psicológico, entre otros. 

 Estos factores constituyen una dimensión fundamental y el insumo de 
investigación orientado hacia la aplicación de estrategias al interior 
del establecimiento universitario para enfrentar la deserción. En 
general, hablar de factores institucionales es hablar de la calidad de 
la educación superior en sus diferentes componentes, asegurar la 
calidad implica asuntos tan diversos como posibilidades de desarrollo 
individual, aseguramiento de la eficacia académica y oportunidades 
de permanencia (Pineda, Factores Predisponentes en la Deserción 
Estudiantil. Estudio descriptivo realizado en los estudiantes del primer 
año de la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2012., 
2013, pág. 14).

 Se vincula con la adaptación del estudiante al ambiente universitario. 
En esta categoría se tienen en cuenta los siguientes factores en esta 
investigación:

a) Atención institucional

b) Apoyo administrativo



Índice

Nadia Michelle Barahona Garrido Deserción estudiantil en la Maestría en Docencia 
Universitaria para estudiantes de primer ingreso 115

Año 5   -  Edición 102  -   Agosto / 2016

c) Recursos tecnológicos

d) Servicio de biblioteca

e) Servicio de parqueo

f) Servicio de seguridad

g) Servicios sanitarios

h) Infraestructura

i) Becas y formas de financiamiento

j) Apoyo psicológico o de salud

3.4 Socioeconómicas

 Numerosos estudios han permitido establecer correlaciones entre el 
aprendizaje y el contexto socioeconómico, atribuyendo a causales 
económicas el éxito o fracaso académico. 

 Una causa socioeconómica de la deserción escolar se desarrolla 
dentro entorno familiar y se refiere al nivel educativo del padre y de 
la madre o adultos responsables del estudiante. Los hallazgos de la 
investigación manifiestan que el nivel educativo de los progenitores 
influye significativamente en los resultados académicos. El estudio de 
Vélez y Roa en el año 2005 con estudiantes universitarios, encontró 
que el hecho de que no se realicen estudios superiores por parte de 
los adultos de quien dependen económicamente los estudiantes, se 
asocia con el fracaso académico (Garbanzo, 2007, pág. 54).

 Otros factores socioeconómicos son la zona geográfica de procedencia, 
y la zona geográfica en la que vive el estudiante. Son condicionantes 
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que eventualmente se relacionan con el rendimiento académico en 
forma positiva o negativa. Las variables como la procedencia del 
alumno y su actual zona de residencia es un predictor relevante de la 
deserción estudiantil. 

 El desempleo es uno de los factores relevantes que afecta una gran 
parte de la población estudiantil, ya que no cuentan con ingresos 
estables que les permita resolver su problemática económica. Por 
otro lado, para aquellos que sí tienen un trabajo, el impedimento 
se encuentra en desarrollar la actividad laboral sin haber previsto el 
tiempo de trabajo de estudios. Por tanto, el empleo tiene influencia 
positiva y negativa, porque si bien es cierto resuelven sus necesidades 
económicas, pero no cuentan con el tiempo disponible para completar 
las responsabilidades académicas (Sevilla, 2010, pág. 75).

 Hay que tomar en cuenta otro aspecto socioeconómico importante 
en la deserción estudiantil, y este es la cantidad de personas 
dependen económicamente de los estudiantes. A nivel de maestría, 
los estudiantes tienen a cargo hijos, estudiantes de cualquier nivel 
(primario, secundario, diversificado y universitario). Adicionalmente 
pagan los costos de estudio de sus hijos, así como su manutención. 
Si el estudiante presenta problemas económicos o laborales, prefiere 
desertar sus propios estudios para poder pagar los gastos de su familia.

 Este tipo de factores es el más destacado en los diferentes estudios 
o explicaciones institucionales de la deserción estudiantil, ya que 
los problemas económicos de muchos estudiantes y sus familias son 
considerados la mayor causa de deserción universitaria. Pero este 
tipo de factores no pueden aislarse del conjunto de interpretaciones, 
los factores socioeconómicos están ligados al valor cultural de la 
educación, a la valoración de los individuos y los colectivos, a la 
ausencia de políticas públicas equitativas en el país y a los desequilibrios 
regionales en las inversiones en educación superior (Pineda, Factores 
Predisponentes en la Deserción Estudiantil. Estudio descriptivo realizado 
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en los estudiantes del primer año de la carrera de Médico Cirujano de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 2012., 2013, pág. 14).

 Por tanto, las causas socioeconómicas de la presente investigación 
hacen referencia a los siguientes factores:

a) Lugar de residencia

b) Nivel educativo de padres de familia

c) Situación laboral del estudiante

d) Nivel de ingresos

e) Dependencia económica

f) Personas a cargo

g) Horas de trabajo

Según (Dzay & Narváez, 2012), se puede añadir otro aspecto:

h) Inversión por cambio de residencia u otro tipo de inversiones

Tipo de Estudio
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar cómo se relacionan éstas (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, 
pág. 80).
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Con base a la descripción anterior el presente estudio es un estudio 
descriptivo ya que se mide de manera independiente cada categoría de las 
causas de la deserción estudiantil: individuales, académicas, institucionales 
y socioeconómicas. Se integraron las mediciones de dichas categorías, para 
dar a manifiesto de manera general el fenómeno de nuestro interés.

Así también es un estudio explicativo, ya que está dirigido a responder las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Este tipo de estudios 
se enfoca en explicar cuáles son las causas y la magnitud de este fenómeno 
y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 
variables. El estudio mide por qué ocurre la deserción estudiantil dentro de 
la maestría, a través de los resultados obtenidos en las causas de deserción. 
Así también se presenta la relación de las diferentes variables que presenta 
cada categoría para dar un estudio más profundo del mismo. 

Enfoque de Estudio
Por tanto, el enfoque de este estudio es cuantitativo ya que será un 
procedimiento de decisión que pretende describir resultados usando 
magnitudes numéricas. En el enfoque cuantitativo, se miden las variables en 
un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas que pueden 
ser tratadas mediante métodos estadísticos (Sampieri, Fernández, & Baptista, 
2010, pág. 4).

Población
Actualmente la Maestría en Docencia Universitaria se imparte en Sede 
Central, Sede Escuintla y Sede Retalhuleu. Para fines de este estudio se 
tomaron en cuenta a todos los estudiantes inscritos de primer ingreso en 
Sede Central, plan sábado y domingo para los años 2013, 2014 y 2015.

La población de desertores fue seleccionada a través de la “eficiencia de 
titulación”. Para calcular en forma exacta la deserción idealmente debería 
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disponerse de datos de cada cohorte de ingreso y conocer en detalle su 
trayectoria a lo largo de cada carrera (González L. , 2005). La “eficiencia 
de titulación” o eficiencia académica, es entendida como la proporción de 
estudiantes que se titula en un año en comparación con los que ingresan en 
al año correspondiente a la duración de la carrera (Instituto Internacional 
de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe - 
IESALC, 2006, pág. 159).  

Por medio de las actas de la Escuela de Estudios de Posgrado se determinó 
la cantidad de estudiantes desertores que se asignaron por primera vez, 
comparándolas con los siguientes años. 

Tabla 2
Población de estudiantes asignados y estudiantes desertores para los años 2013, 2014 y 2015

Fuente: Elaboración propia

Tipo de Muestreo y Muestra
El tipo de muestreo es no probabilístico – por conveniencia con participantes 
voluntarios. Según Hernández Sampieri (2010), en este tipo de muestreo la 
elección de los elementos no dependerá de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 
muestra. El procedimiento depende del proceso de toma de decisiones del 
investigador. 
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La muestra fue seleccionada a partir de los estudiantes que respondieron a 
la encuesta vía correo electrónico. La cantidad total de la muestra fue de 15 
estudiantes desertores encuestados. Los resultados del estudio no generalizan 
el fenómeno de la deserción para toda la población de estudiantes desertores 
dentro de la maestría, sino únicamente para aquellos que fueron encuestados.

Instrumentos y análisis de datos
Se diseñó como instrumento una encuesta de respuesta cerrada. Esta encuesta 
proporciona una serie de preguntas que tendrán como finalidad averiguar 
las causas principales de la deserción en la maestría. Se aborda la temática 
de las preguntas por las variables de estudio: individuales, académicas, 
institucionales y socioeconómicas. Así también, presentan preguntas sobre 
datos generales del estudiante y recomendaciones que plantea el estudiante 
desertor para disminuir la problemática. 

Los resultados de la información a recabar se trabajaron con base a 
estadística descriptiva a través de porcentajes. Estas estadísticas se analizaron 
para brindar un panorama general de las causas principales de la deserción 
estudiantil en la Maestría en Docencia Universitaria. 

Resultados

1. Causas individuales 

El 53% de los encuestados son de género masculino, mientras que el 
47% pertenecen al género femenino. Por tanto, se puede observar que 
en el estudio la mayor parte de desertores es de género masculino, 
pero por una mínima cantidad. Ambos géneros presentan grados de 
deserción altos. El rango de edades predominantes entre los estudiantes 
desertores es de 31 a 45 años representando el 40% de los resultados. 
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El estado civil casado(a) es el que predomina en los estudiantes 
desertores encuestados con un 53%, mientras que el estado civil 
soltero(a) con el 40% y por último estado civil unido(a) con el 7%. El 
93% de los estudiantes desertores encuestados pertenecen a la etnia 
ladina, mientras que el 7% a la etnia maya. 

Se observa que los estudiantes desertores que sí tienen hijos predomina 
con los que no tienen. El 60% de los estudiantes tienen hijos, mientras 
que el 40% no. De los 9 estudiantes que tienen hijos, la mayoría tienen 
3 hijos representando un 45%. 

El 33% de los estudiantes encuestados afirmó que 
los problemas de salud fueron un impedimento 
para continuar sus estudios de maestría. De 
este 33%, el 20% calificó su salud como regular 
y un 13% como calificó su salud como mala. 
Los problemas de salud no se presentaron por 
problemas de adicciones, sean consumo de tabaco 
o alcohol. Únicamente el 7% de los estudiantes 
presentó problemas para continuar sus estudios a 
causa de embarazo. 

El 73% de los estudiantes desertores encuestados no presentaron ningún 
tipo de problema social. Sin embargo, un 20% presentó problemas 
familiares. 

La expectativa principal que tenían los estudiantes de la maestría y 
que no se vio satisfecha fue el desarrollo profesional.  El 40% de los 
estudiantes calificó su nivel de motivación como medio durante sus 
estudios. El 13% de los estudiantes desertores encuestados sí presentaron 
problemas psicológicos durante la maestría y este fue trastornos de 
ansiedad. El 67% de los estudiantes desertores presentaron problemas 
emocionales que afectaron sus estudios. 
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Los problemas emocionales más presentados fueron el estrés (40%), 
duelo (30%), desmotivación (20%) e insatisfacción (10%).

Figura 1: presencia de problemas emocionales

Figura 2: tipo de problemas emocionales
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2. Causas Académicas

Tabla 3
Resultados generales de calidad académica

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 3 muestra la suma total de todas las respuestas de los estudiantes 
desertores relativas a la calidad académica que presenta la Maestría 
en Docencia Universitaria. A partir de esta tabla se observa que el 
32% de los desertores encuestados calificaron la calidad académica 
como excelente. El 56% de ellos la calificó como buena, un 10% la 
calificó como regular y un 3% como mala. La suma total de calificación 
excelente y buena es de 88% por lo que los estudiantes consideran 
académicamente la maestría en un nivel bastante elevado. Los únicos 
aspectos que se consideraron como malos dentro de la Maestría en 
Docencia Universitaria, fue la entrega de calificaciones por parte de 
los docentes, aplicación de métodos de estudio, así como la cantidad 
de tareas asignadas. 
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3. Causas Institucionales

Tabla 4
Resultados generales de calidad institucional

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 4 muestra los resultados generales de los estudiantes desertores 
encuestados sobre la calidad institucional. Como se puede apreciar, 
el 22% de los encuestados calificaron la calidad institucional como 
excelente, el 55% como buena, el 20% como regular y un 3% como 
mala. La suma total de excelente y buena es del 77% y la suma total 
de regular y mala es del 28%. Los aspectos que tendrían que tomarse 
en cuenta para mejorar la calidad institucional dentro de la Maestría 
en Docencia Universitaria son: recursos tecnológicos, servicio de 
biblioteca y limpieza y comodidad de servicios sanitarios. Así como los 
datos obtenidos de la calidad académica, la calidad institucional no 
se presenta en grandes medidas como causa de deserción estudiantil.
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4. Causas socioeconómicas

El 27% de los estudiantes desertores encuestados presentaron problemas 
para continuar la maestría a causa de lugar de residencia. El 80% de los 
estudiantes desertores encuestados presentaron una situación económica 
independiente durante la maestría, otro 13% una situación económica 
dependiente y un 7% becado. 

El 60% de los estudiantes desertores encuestados percibían ingresos 
económicos entre Q6,000 – Q8,000.00 durante la maestría. Los 
estudiantes que percibían menos de Q3,000.00 fueron el 14%. El 13% 
de los encuestados percibían entre Q3,000.00 – Q5,000.00 y otro 13% 
más de Q8,000.00.

El 27% de los estudiantes desertores encuestados tenían 3 personas 
dependientes de ellos económicamente. Otro 20% menciona que más 
de 3 personas dependían de ellos, otro 20% menciona que 2 personas. 
Por último, un 13% menciona que ninguna persona dependía de ellos 
económicamente.

Figura 3: personas económicamente dependientes de los estudiantes desertores
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El 47% de los estudiantes desertores encuestados trabajaba tiempo 
completo cuando abandonó sus estudios. Le sigue el grupo que trabajaba 
más de 40 horas semanales, con un 27%. El 13% de ellos trabajaba 
medio tiempo y el 13% restante no trabajaba. El 60% de los estudiantes 
desertores encuestados afrontó problemas económicos que afectaron 
sus estudios, mientras que un 40% no los presentó.

Figura 4: afrontó problemas económicos

Entre las causas principales económicas se encuentran el sostenimiento 
de su familia con un 34%, seguidamente el 33% por causas de inversiones 
económicas fuertes. El 11% de ellos perdió su trabajo, otro 11% no tuvo 
apoyo económico de su familia y el 11% restante gastó mucho dinero en 
transporte.
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5. Causas principales de deserción 

Figura 5: principal problema económico

Tabla 5
Causas principales de deserción estudiantil en categorías

Fuente: Elaboración propia
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Como lo muestra la Tabla 5, las causas individuales son las primeras 
causas de deserción dentro de la maestría las cuales representan el 
40% de los resultados por los estudiantes encuestados. En segundo 
lugar, se encuentran las causas socioeconómicas representando el 33% 
de los resultados. En tercer lugar, se encuentran las causas académicas 
abarcando un 20% y por último las causas institucionales con un 7%.

6. Recomendaciones por parte de los estudiantes 
desertores

El 47% de los estudiantes desertores encuestados recomienda establecer 
un sistema de becas como una vía para la retención de estudiantes dentro 
de la maestría. El 13% menciona un sistema de tutorías personalizada. 
El 13% menciona la implementación de diferentes modalidades de 
graduación como, por ejemplo, las prácticas profesionales. El 13% 
menciona la evaluación y adecuación de carga académica al estudiante. 
Un 7% menciona como recomendación mejora en apoyo institucional 
de la Escuela y por último el 7% menciona la evaluación docente en 
cuanto a procesos de enseñanza-aprendizaje.  

7. Relacionando Variables

Para abordar un análisis más profundo de las causas de deserción en los 
estudiantes de la Maestría en Docencia Universitaria, se relacionaron 
diversas variables dentro del estudio. Para poder analizar a mayor 
profundidad la salud de los estudiantes, se presenta la siguiente tabla 
que relaciona los problemas de salud con algún problema emocional 
o psicológico, así también su género y edad.



Índice

Nadia Michelle Barahona Garrido Deserción estudiantil en la Maestría en Docencia 
Universitaria para estudiantes de primer ingreso 129

Año 5   -  Edición 102  -   Agosto / 2016

Cómo se muestra en la Tabla 6, el 33% de los encuestados presentaron 
problemas de salud, el 13% problemas psicológicos y el 67% problemas 
emocionales. Los problemas de salud y emocionales en conjunto, son 
más recurrentes en hombres mayores de 50 años y en mujeres de 26-45 
años. Se observa que el 100% de los hombres encuestados mayores de 
50 años presentaron problemas de salud y el 67% de ellos presentaron 
también problemas emocionales. El 100% de las mujeres entre 26-30 años 
encuestadas presentaron problemas emocionales. El 50% de las mujeres 
entre 31-45 años presentaron problemas emocionales y un 25% problemas 
psicológicos.

Tabla 6
Relación entre género, edad, problemas de salud, psicológicos y emocionales

Fuente: elaboración propia
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En la Tabla 7 se observa la relación entre problemas de salud, psicológicos y 
emocionales con respecto a la cantidad de horas de trabajo remuneradas. 
Como bien se descubrió en la tabla anterior, el 100% de las mujeres entre 
26-30 años presentan problemas emocionales. El 50% de ellas presentan 
también problemas de salud. En la tabla se muestra que el 100% de ellas 
trabajaba más de 40 horas semanales durante la maestría, razón por la que 
podría ser factor determinante de estrés, desmotivación o ansiedad.

Ahora bien, tanto para las mujeres de 31-45 años, así como hombres 
mayores de 50 años, trabajaban tiempo completo durante sus estudios. Los 
problemas emocionales para las mujeres de esta edad persisten, y para 
los hombres incrementan los problemas de salud. En la siguiente tabla se 
analiza si los problemas emocionales están relacionados con la cantidad de 
personas que dependen económicamente de ellos.

Tabla 7
Relación entre género, edad, problemas de salud, psicológicos, emocionales 

y horas de trabajo remunerado.

Fuente: elaboración propia
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En la Tabla 8 se muestra que el 50% de las mujeres entre 31-45 años 
encuestadas tienen 2 personas a cargo, mientras que para los hombres 
mayores de 50 años el 67% de ellos tienen más de 3 personas a cargo y 
el 33% de ellos 3 personas. Así también se visualiza que los ingresos entre 
mujeres de 31-45 años, así como hombres mayores de 50 años oscilan 
entre los Q6,000.00 a Q8,000.00.

Como se mencionó anteriormente, el 33% de los estudiantes desertores 
encuestados mencionaron que la segunda causa de deserción en sus 
estudios fue debido a problemas económicos. A continuación, se describen 
la relación de diversas variables para estudiar con mayor profundidad los 
aspectos socioeconómicos de los estudiantes desertores. 

Tabla 8
Relación entre género, edad, personas a cargo e ingresos económicos 

durante la maestría.

Fuente: elaboración propia
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En la Tabla 9 se puede apreciar que, dentro del grupo de estudiantes 
desertores de estado civil soltero(a), 2 son de género femenino y son madres 
solteras. Una de ellas tiene 1 hijo y la otra tiene 3 hijos. El factor que las 
diferencia es que la situación económica de una de ellas es independiente y 
la otra es becada. De 7 mujeres encuestadas, 2 de ellas son madres solteras. 
Las madres solteras representan el 29% de todas las mujeres encuestadas. 
El 80% de todos los estudiantes desertores encuestados presentaron una 
situación económica independiente durante sus estudios. El 40% de ellos son 
hombres casados y el 27% son mujeres solteras. El 39% de los estudiantes 
encuestados no presentan hijos, mientras que la cantidad de hijos que se 
presenta con más frecuencia entre los encuestados son 3. El 27% de los 
estudiantes encuestados tienen 3 hijos a cargo.

Para continuar con el análisis socioeconómico, a continuación, se presenta el 
nivel de ingresos durante la maestría, así como el nivel de ingresos actuales 
de los estudiantes desertores. Esto servirá de guía para conocer si la situación 
económica de los estudiantes desertores ha mejorado, relacionado también 
con el género y la edad que presentan:

Tabla 9
Relación entre estado civil, género, número de hijos y situación económica.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 10 
Relación entre género, edad, ingresos económicos cuando desertó sus 

estudios e ingresos económicos actuales.

Fuente: elaboración propia

De manera general, en la Tabla 10 se puede observar que las edades de 
deserción que se presentan con más frecuencia dentro del este grupo de 
estudiantes desertores son entre 31-45 años para género femenino y mayores 
de 50 años para género masculino. Tanto para hombres como para mujeres, 
los ingresos económicos percibidos durante y después de la maestría oscilan 
entre Q6,000.00 a Q8,000.00. Dentro de la tabla se puede visualizar que 
el 100% de los encuestados de género masculino ha permanecido con los 
mismos ingresos económicos cuando desertó sus estudios. Ahora bien, para 
el género femenino, el 29% de ellas han mejorado sus ingresos a más de 
Q8,000.00 y el 14% de ellas disminuyó sus ingresos entre Q3,000.00 a 
Q5,000.00. La edad que se registra los mayores cambios económicos para 
el género femenino son entre 31-45 años.    

Se preguntó a los estudiantes si presentaron problemas económicos mientras 
estudió la maestría. Se demostró que el 60% afirmó haberlos tenido, 
mientras que un 40% no. La cantidad de hijos que tengan influye en tener 
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problemas económicos; sin embargo, pueden tener otras personas a cargo 
además de los hijos que afecten sus ingresos económicos. De las 9 personas 
que sí afirmaron presentar problemas económicos durante la maestría, a 
continuación, se desglosa una tabla que relaciona el género, estado civil, 
cantidad de hijos, personas a cargo e ingresos económicos durante la 
maestría:

Tabla 11
Relación entre género, estado civil, número de hijos, personas a cargo e ingresos 

económicos durante la maestría.

Fuente: elaboración propia

De todas las personas encuestadas que sí presentaron problemas económicos 
durante la maestría, el 67% son de género femenino y 45% de ellas son de 
estado civil solteras. Como se puede corroborar en la Tabla 11, se observa 
que a pesar que ellas no tengan hijos tienen otras personas a su cargo. 
Los hombres presentan menos problemas económicos que las mujeres. De 
todos los estudiantes desertores que sí presentaron problemas económicos 
durante la maestría, el 33% son de género masculino. Entre los hombres, 
predomina el estado civil casado, con un 22%. Al igual que las mujeres, se 
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puede observar que, aunque los hombres aún no cuentan con hijos, tienen 
otras personas a su cargo. La cantidad de personas a cargo varía, pero la 
que más se frecuenta es de 2 personas a cargo con un 33%. El 78% de 
los encuestados que sí presentaron problemas económicos, percibían un 
ingreso entre Q6,000.00 – Q8,000.00 durante la maestría, mientras que el 
22% restante entre Q3,000.00 – Q5,000.00.

De las 9 personas que sí presentaron problemas económicos, se presenta 
una tabla de quiénes recibieron en algún momento algún tipo de ayuda 
económica, el problema económico principal que presentó durante sus 
estudios relacionado con el género y edad:

Tabla 12
Relación entre género, edad, ayuda económica y principal causa 

económica de deserción.

Fuente: elaboración propia
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La Tabla 12 muestra que las mujeres de 31-45 años son las que presentan 
mayor parte de problemas económicos con un 34%, seguidas las mujeres 
de 26-30 años con un 22%. El 89% de los estudiantes que presentaron 
problemas económicos durante la maestría no recibieron ningún tipo de 
ayuda económica, solamente el 11% de ellos sí lo recibió. Las causas 
principales económicas de deserción fueron el de sostener prioritariamente 
a su familia con un 34% y el tener otras inversiones económicas fuertes con 
un 33%.

Discusión
Los resultados del presente estudio demuestran que las primeras causas 
de deserción entre los estudiantes desertores encuestados de la Maestría 
en Docencia Universitaria son de índole individual. Seguidamente se 
encuentran las causas socioeconómicas y por último los causas académicas 
e institucionales.  

Dentro de las causas individuales, se 
mencionaron como principales causas de 
deserción los problemas de salud, problemas 
emocionales, problemas personales o 
familiares y embarazo. Se observa que los 
problemas emocionales afectan en gran 
manera la permanencia de sus estudios. El 
problema emocional que se presenta con 
mayor frecuencia dentro del este estudio es 
el estrés.  El estrés no solamente afecta sus estudios, sino también afecta en 
la salud de los estudiantes. Las fuentes de estrés pueden ser diversas, pero 
se puede asociar a la carga académica, tareas y actividades universitarias. 
El estrés causa muchas manifestaciones y enfermedades físicas, que a su 
vez afectan el rendimiento de los estudiantes. Las grandes fuentes de estrés 
para los estudiantes pueden estar ligadas a las causas de deserción por 
problemas de salud. 

Se observa que los problemas 
emocionales afectan en gran 
manera la permanencia de 
sus estudios. El problema 
emocional que se presenta 
con mayor frecuencia dentro 
del este estudio es el estrés. 
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Además de la carga académica, las fuentes de estrés y ansiedad en los 
estudiantes desertores pueden proceder de la cantidad de horas laborales 
remuneradas, salario, así como cantidad de hijos y/o personas que dependen 
de ellos económicamente. Se observa las mujeres encuestadas entre 26-30 
años trabajaban más de 40 horas semanales durante la maestría y todas ellas 
presentaron problemas emocionales. Tanto para las mujeres de 31-45 años, 
así como hombres mayores de 50 años que trabajaban tiempo completo 
durante la maestría, persisten los problemas emocionales e incrementan los 
problemas de salud. 

Comparando con los resultados de otros estudios de 
deserción universitaria en Guatemala, se encontró la 
similitud con la tesis nombrada “Factores Predisponentes 
en la Deserción Estudiantil”, donde la autora concluye que 
dentro de las situaciones personales, los estudiantes que 
desertaron durante el primer año de la carrera de medicina 
para el año 2012, refieren haberlo hecho por voluntad 
propia tal decisión fue favorecida por problemas familiares, 
adquisición de nuevos compromisos familiares, problemas 
de salud de alguno de los padres y problemas de salud 
personales (Pineda, 2013, pág. 43).

Por otro lado, la cantidad de personas económicamente dependientes 
de los estudiantes, así como la cantidad de horas laborales son factores 
determinantes en la deserción estudiantil. El autor Sevilla (2010), en su 
publicación “Influencia de los factores socioeconómicos en la deserción 
estudiantil de la carrera de ciencias sociales”, menciona que, si bien es cierto 
que los estudiantes resuelven sus necesidades económicas al poseer trabajo, 
no cuentan con el tiempo disponible para completar las responsabilidades 
académicas.

Los estudiantes a nivel de maestría son personas de edad adulta, que en 
su mayoría ya se integran dentro de un seno familiar propio. Como bien lo 
mencionó el autor Buentello (2013) en su publicación “Deserción Escolar, 
Factores que determinan el abandono de la carrera profesional”, con el 
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matrimonio llegan nuevas responsabilidades que requieren tiempo, dinero y 
esfuerzo, sobre todo con la cantidad de hijos del estudiante. 

La cantidad de hijos que presenta cada estudiante desertor 
es otro factor que influye en la decisión de desertar sus 
estudios. Dentro del estudio se observa que los estudiantes 
tienen alrededor de dos a tres hijos y perciben ingresos 
entre Q6,000.00 – Q8,000.00. Dentro del grupo de 
desertores encuestados se puede observar que a pesar que 
algunos de ellos no cuentan con hijos, si tienen personas 
que dependen de ellos económicamente. La cantidad de 
personas a cargo varía, pero la que más se frecuenta es 
de dos personas a cargo. De aquí se puede partir las razones para las cuales 
los estudiantes desertores presentaron problemas económicos durante sus 
estudios. Las causas principales económicas de deserción que se presentan 
dentro de los encuestados son el sostener prioritariamente a su familia y 
tener otras inversiones económicas fuertes. Además de ello, es una mínima 
cantidad de estudiantes la que busca apoyo financiero o algún tipo de ayuda 
económica durante sus estudios. 

Además del nivel de ingresos familiares, medido en salarios mínimos, existen 
condiciones complementarias al contexto socioeconómico de un estudiante 
que de una u otra manera influye en sus posibilidades de culminación de 
estudios. Se destaca el hecho de que el estudiante trabaja al momento 
estudiar. compromisos laborales y económicos adicionales que debe asumir 
el individuo al momento de ingresar a la educación superior (Guzmán, 
Durán, & Franco, 2009, pág. 89).

El género femenino es el grupo más vulnerable dentro del estudio. Se 
observa que, dentro del grupo de estudiantes desertores encuestados, 
se presentan madres solteras. Las mujeres son quienes más presentan 
problemas económicos, además de tener personas que dependen de ellas 
económicamente, se presentan las madres solteras quienes deben sostener 
por su cuenta a sus hijos. 

La cantidad de hijos 
que presenta cada 
estudiante desertor 
es otro factor 
que influye en la 
decisión de desertar 
sus estudios. 
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El estudio “Causalidad de la Deserción Estudiantil en el Centro Universitario 
de Sur Oriente, Jalapa”, concluye que el matrimonio es el cuarto factor 
de deserción en estudiantes, siendo prioritariamente las mujeres quienes 
presentan mayores índices de deserción en este aspecto. Los problemas 
familiares repercuten en la deserción de los estudiantes universitarios 
(Carrera, 1996, pág. 72).

Las últimas causas de deserción estudiantil dentro de la maestría fueron las 
académicas e institucionales. Tanto las causas académicas e institucionales 
de deserción se presentan con índices bajos; sin embargo, los aspectos que 
mencionaron los estudiantes desertores que se deben mejorar en aspectos 
institucionales son: recursos tecnológicos, servicio de biblioteca y limpieza y 
comodidad de servicios sanitarios. Ahora bien, los aspectos académicos que 
mencionaron deben mejorar son: entrega de calificaciones por parte de los 
docentes, aplicación de métodos de estudio, así como la cantidad de tareas 
asignadas. 

Las causas de la deserción estudiantil dentro de la Maestría en Docencia 
Universitaria fueron categorizadas en causas individuales, causas académicas, 
causas institucionales y causas socioeconómicas. Las causas principales de 
deserción que se presentaron fueron las individuales y las socioeconómicas; 
sin embargo, cabe destacar que las causas de deserción están íntimamente 
relacionadas entre sí. 

Conclusiones
• Las causas individuales que afectaron primordialmente los estudiantes 

desertores encuestados, fueron los problemas de salud y los problemas 
emocionales. Durante el transcurso de sus estudios, el 33% de los 
encuestados presentaron problemas de salud, un 67% problemas 
emocionales y 13% de problemas psicológicos. Para las personas que 
atravesaron problemas de salud, el 20% calificó su salud como regular 
y otro 13% como mala. La cantidad de personas que atravesaron 
problemas emocionales dentro de la maestría es sumamente elevada, 
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el 27% de ellos mencionó que el principal problema emocional 
presentado fue el estrés, el 20% de ellos tuvo que atravesar duelo, 
13% desmotivación y 7% insatisfacción. El problema psicológico 
principal presentado en los encuestados fue trastornos de ansiedad 
con un 13%. En cuanto a género y edad, el 100% de las mujeres 
entre 26-30 años encuestadas presentaron problemas emocionales 
durante sus estudios. El 50% de ellas presentó también problemas de 
salud y tenían económicamente a cargo 3 personas. Los resultados 
demuestran que 100% de ellas trabajaba más de 40 horas semanales 
durante la maestría, razón por la que podría ser factor determinante 
de estrés, desmotivación o ansiedad. Ahora bien, el 100% de los 
hombres mayores de 50 años encuestados presentaron problemas de 
salud durante sus estudios y el 67% de ellos presentaron problemas 
emocionales. El 67% de los hombres mayores de 50 años tienen más 
de 3 personas económicamente a cargo y el 33% de ellos 3 personas. 
El 100% de todos los estudiantes desertores encuestados no recibió 
ningún tipo de apoyo psicológico o de salud por parte de la Escuela o 
de la Universidad durante la maestría.

• Las causas académicas de deserción presentadas por los estudiantes 
encuestados, fueron los problemas en elaboración de tesis con un 
13% y un 7% por deficiencias en formación previa. Los resultados 
de la calidad académica presentadas por los estudiantes desertores 
encuestados fueron: a) 32% excelente; b) 56% buena; c) 10% regular 
y d) 3% mala. La suma total de calificación excelente y buena es 
de 88% por lo que los estudiantes consideran académicamente la 
maestría en un nivel bastante elevado. Los aspectos mejor calificados 
académicamente fueron la planificación del programa de estudio, los 
procesos de enseñanza-aprendizaje por los docentes y la cantidad 
de asignaturas por cada semestre. Los únicos aspectos que se 
consideraron como malos, fue la entrega de calificaciones por parte de 
los docentes, aplicación de métodos de estudio, así como la cantidad 
de tareas asignadas.  Sin embargo, la cantidad de 3% como mala 
calidad es poco significativa, por lo que se puede aclarar que los 
estudiantes desertores encontraron muy pocos problemas académicos 
que afectaran sus estudios.
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• Las causas institucionales de deserción presentan únicamente un 7% 
de los resultados en todos los estudiantes desertores encuestados. 
Este 7% representa como causa de deserción el deficiente apoyo 
institucional. Los resultados de la calidad institucional presentadas por 
los estudiantes desertores encuestados fueron: a) 22% excelente; b) 
55% buena; c) 20% regular y d) 3% mala. La suma total de excelente 
y buena es del 77% y la suma total de regular y mala es del 28%. Los 
aspectos mejores calificados fueron la atención general presentada a 
los estudiantes por parte de la Escuela de Estudios de Posgrado, así 
como el apoyo administrativo (inscripción, pagos, certificaciones, etc.) 
y servicio de seguridad. Los aspectos que tendrían que tomarse en 
cuenta para mejorar la calidad institucional son: recursos tecnológicos, 
servicio de biblioteca y limpieza y comodidad de servicios sanitarios. 
La calidad institucional no se presenta en medidas significativas como 
causas de deserción estudiantil.

• Las principales causas socioeconómicas de deserción estudiantil son 
los problemas económicos, el 33% de los estudiantes desertaron 
sus estudios debido a ello.   De todos los estudiantes encuestados, 
el 60% afrontaron problemas económicos durante la maestría. Los 
problemas económicos presentados con mayor recurrencia fueron: 
sostener prioritariamente a su familia (34%) y otras inversiones fuertes 
económicas (33%). De las personas encuestadas que sí presentaron 
problemas económicos durante la maestría, el 67% son de género 
femenino y 45% de ellas son de estado civil solteras. De 7 mujeres 
encuestadas, 2 de ellas son madres solteras. Las madres solteras 
representan el 29% de todas las mujeres encuestadas. Este es un 
importante factor, ya que las madres solteras presentan problemas 
económicos para poder sostener a sus hijos. Las mujeres de 31-45 
años son las que presentan mayor parte de problemas económicos 
con un 34%, seguidas las mujeres de 26-30 años con un 22%. El 89% 
de los estudiantes que presentaron problemas económicos durante la 
maestría no recibieron ningún tipo de ayuda económica, solamente 
el 11% de ellos sí lo recibió. Tanto hombres como mujeres que no 
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tienen hijos, sí tienen personas a cargo. Las personas que tienen 
económicamente a cargo es elevada, el 27% de ellos tiene 3 personas 
a cargo y el 20% a más de 3 personas. El 78% de los encuestados 
que sí presentaron problemas económicos, percibían un ingreso entre 
Q6,000.00 – Q8,000.00 durante la maestría, mientras que el 22% 
restante entre Q3,000.00 – Q5,000.00.

• El 40% de todos los estudiantes encuestados mencionaron que las 
causas de mayor incidencia de deserción son las causas individuales, 
el 33% de ellos mencionaron como segunda causa de deserción los 
problemas económicos. En tercer lugar, se encuentran las causas 
académicas abarcando un 20% y por último las causas institucionales 
con un 7% de los resultados.  

• La recomendación que consideran la principal que ayudaría a la retención 
de estudiantes por los alumnos desertores es la implementación del 
sistema de becas, representado por un 47%. Como se ha analizado 
previamente, los problemas emocionales y de salud, están ligados a 
los ingresos que perciben, la cantidad de horas laborales remuneradas 
y personas que tienen a cargo. El sistema de becas ayudaría no 
solamente en el ámbito económico de los estudiantes, sino también 
beneficiaría su bienestar físico y emocional. Seguidamente se encuentra 
un sistema de tutorías personalizada como otra vía de retención con el 
13%. Así también, otro 13% de los estudiantes desertores encuestados 
menciona como recomendación el incluir otras modalidades de 
graduación además de tesis, como los son las prácticas profesionales.

Recomendaciones
• Se recomienda a la Escuela de Posgrados, así como a los docentes 

de la Maestría en Docencia Universitaria, instaurar actividades 
extracurriculares, talleres, o dinámicas dentro y fuera del aula, que 
promuevan la salud emocional y física de los estudiantes. Este tipo 
de actividades promueven la interacción de los estudiantes y la 
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comunidad académica, crean sentido de pertinencia universitaria 
e inciden positivamente en la salud integral del estudiante. Dentro 
de estas actividades pueden ser de tipo: académicas, deportivas, 
culturales, sociales y recreativas. Dentro de las actividades académicas 
se recomiendan congresos, talleres, concursos o sistemas de tutorías 
para propiciar la interacción entre estudiantes y alumnos. Para las 
actividades deportivas, se sugiere brindar clases de algún deporte 
o bien formar equipos representativos formales que rompan con el 
estrés y la rutina de los estudiantes. Para las actividades culturales, 
se pueden brindar clases de arte, danza, música, etc. Dentro de las 
actividades sociales, se puede gestionar con diversas entidades de 
apoyo a grupos vulnerables. Este tipo de grupos crea comunicación 
e interacción con la universidad y las problemáticas que presenta la 
comunidad. Por último, se recomienda actividades recreativas como 
los son viajes, reuniones para festividades, etc. 

• Para mejorar el ámbito académico e institucional dentro de la Escuela 
de Posgrados se recomienda que se evalúe la cantidad de tareas 
asignadas por los docentes dentro da cada curso para reducir la carga 
académica y que estos estén acorde al nivel de cada ciclo dentro de 
la Maestría en Docencia Universitaria. Así también que los docentes 
de la maestría de cada ciclo puedan tener una comunicación directa 
para evaluar las distintas actividades, así como tareas y proyectos 
asignados, para evaluar posibles proyectos integrados y reducir la 
carga académica. Para reducir las deficiencias en formación previa 
de los estudiantes, se sugiere que la Escuela de Posgrados pueda 
implementar un curso propedéutico para capacitar al estudiante 
previamente a su ingreso a la maestría, de este modo unificar los 
conocimientos teórico-prácticos de la diversidad interdisciplinaria de 
los estudiantes dentro de la maestría. Del mismo modo, se recomienda 
un sistema de tutorías personalizada para la elaboración de tesis 
o bien instaurar otra modalidad de graduación, como lo es el EPS 
(Ejercicio Profesional Supervisado). Con el fin de mejorar la calidad 
institucional de la Escuela de Estudios de Posgrado, se recomienda 
mejorar los recursos tecnológicos, así como la comodidad y limpieza 
de los servicios sanitarios. 
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• Para minimizar la deserción por problemas de índole económica, 
se recomienda que la Escuela de Posgrados pueda gestionar un 
sistema de becas o ayuda económica a los estudiantes de la maestría 
que mantengan un promedio de notas que responda a un buen 
rendimiento estudiantil, sobre todo a grupos más vulnerables como lo 
son las madres solteras. Para brindar una beca o ayuda económica, 
se recomienda que un profesional en Trabajo Social pueda realizar un 
estudio socioeconómico hacia los solicitantes, de este modo brindar 
oportunidades de mejora económica a los estudiantes que más lo 
necesiten. Se sugiere también a la Escuela de Estudios de Posgrados 
pueda ofrecer un sistema de Vinculación Laboral dentro de diversas 
facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para que 
estudiantes puedan elaborar prácticas profesionales como docentes 
y propiciar oportunidades de trabajo como docentes en educación 
superior. 
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Actualidad

Rina Monroy
Revista Ipnusac

E
l ministerio de Relaciones Exteriores, 
inicio el Diplomado “Buen gobierno, 
probidad y transparencia”, como parte 

del programa del Módulo I,  “Buen gobierno 
y espacios de desarrollo”,  se presentó la  
Conferencia: La reforma del Estado desde 
una perspectiva Interdisciplinaria, a cargo 
del doctor Edgar Gutiérrez, Coordinador  
del Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Ipnusac,  el pasado 4 de agosto.

En la conferencia Gutiérrez  indicó,   que la crisis de  Estado 
lleva más de 30 años con malas transiciones desde el 
autoritarismo hacia la democracia y de la guerra civil a la 
paz, pues se perdieron los pilares de la legalidad y la política 
democrática

Agregó, que los indicadores que integran una crisis de 
estatalidad es,  Pérdida de soberanía sobre porciones 
relevantes del territorio y su población;  Progresiva falta de 
capacidad de prestar los servicios básicos: salud, educación, 

La reforma del Estado 
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seguridad e infraestructura; Fragmentación de las 
instituciones públicas, en especial del Gobierno Central;  
Pérdida de centralidad y autoridad de las autoridades e 
instituciones democráticas, en particular el Congreso de 
la República y el poder Ejecutivo y sus dependencias y  
Erosión estructural del poder tributario.

Indicadores de una crisis de estatalidad.

Indicó, Gutiérrez que En Ipnusac  se ha diseñado tres fases para una ruta 
básica de reforma del Estado, que incluyen: principios de legalidad con 
pertinencia cultural, reforma política con mecanismos tangibles que mejoran la 
representatividad y fiscalización ciudadana, y otro modelo económico basado 
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en una eficiente fiscalidad, 
la identificación de otros 
motores de crecimiento vis a 
vis ventajas competitivas, y el 
estímulo de nuevos modelos 
de negocios incluyentes de 
emprendedores y fuerza 
laboral, finalizó. 

El encuentro fue un espacio de 
actualización y formación, que 
permitirá a los participantes 
de organizaciones de la 
sociedad civil y académicos 
en la construcción de 
iniciativas que fortalezcan las 
políticas públicas.

Dr. Gutiérrez, Coordinador de Ipnusac
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Actualidad

Rina Monroy
Revista Ipnusac

Compartiendo buenas 
prácticas tecnológicas

L
a Fundación para la Libre expresión 
y el  Derecho a la Información 
Fundaled.org  con el apoyo de la 

embajada de Noruega  y el Instituto de 
Problemas Nacionales Ipnusac  realizaron 
el pasado 12 de agosto el Diplomado de 
Periodismo Digital. 
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El propósito es fortalecer las capacidades de los asistentes, mediante el 
aprendizaje en el manejo de redes sociales y plataformas tecnológicas para 
generar espacios de difusión masiva para la libre información.

En la actualidad existe un aumento en nuevas tecnologías y el surgimiento 
de la Web 2.0, la información se ha constituido en una forma de transmisión 
inmediata donde el propio ciudadano es el emisor de  contenido, opiniones 
y reportes en tiempo real, de lo que sucede en su entorno,  compartiendo 
con contactos ilimitados.

Jorge Matheu, de Fundaled explicó, “hoy día la única red abierta es el 
internet, estas  formas de comunicación tienen un mayor impacto en las 
nuevas generación.”  Asimismo, “tienen el potencial de llegar a muchas más 
masas”.

Agregó,  “los medios deben de comprender que es importante: a) Invertir en 
tecnología, b) Generar contenido de interés e c) Interacción.

Se presentó la plataforma de alta tecnología https://www.equily.com/ que 
expone a diferentes  medios y contenidos,  permite al individuo incidir como 
un medio generador o en un influenciador, para que la opinión se haga 
noticia y las opiniones tendencias.

Participaron académicos, periodistas, líderes comunitarios y 
representantes de Ong´s. 
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Ipnusac*

Propuesta

I. Algunas Consideraciones Teóricas 
y Generales Previas Sobre la 
Competencia de mercados.1

L
a conclusión a la que llega este tipo de análisis es que 
la regulación y la normativa de conductas resulta vital  
para evitar el desperdicio de recursos, que afecta la 

eficiencia del mercado, en detrimento de los consumidores: 
“Típicamente, no sería deseable que las industrias oligopólicas 
no lograran establecer ciertas normas de conducta. En 
ausencia de tales normas esas industrias no producirían los 
resultados ideales de la competencia perfecta, sino que, por el 
contrario, entrarían en un proceso en el cual diversas firmas 
intentarían imponer a las demás la aceptación de una norma 
de comportamiento dada” (Fellner, 1953:28).

Análisis y propuestas en torno 
a la Ley de Competencia

* Ponencia del IPNUSAC presentada ante el Congreso de la República, el 3 de agosto 
del 2016, en el Salón del Pueblo.
1.  Para mayor detalle de este acápite teórico se recomienda ver el ensayo sobre 
Apuntes sobre la necesaria Institucionalidad de la competencia de mercados, escrito 
por Edgar Balsells Jefe del Area Socioeconómica de IPNUSAC, Revista Análisis de la 
Realidad Nacional, Año 5, edición 16, Abril/junio 2016, pags. 112-134
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En términos modernos, al referirse 
a las políticas públicas y la 
competencia Stiglitz subraya que hoy 
un papel fundamental del Estado es 
del fomento de la competencia de 
mercados, para limitar los abusos 
del poder de mercado, por parte 
de los oferentes. Así, de acuerdo 
al Premio Nobel los monopolios y 
otras industrias imperfectamente 
competitivas son responsables 
de cuatro importantes fuentes de 
ineficiencia económica (Stiglitz, 
2009: 320):

- La restricción de la producción

- La pasividad de los directivos

- La insuficiente atención a la 
investigación y el desarrollo

- El comportamiento orientado 
a la obtención de rentas 
monopolísticas

En primer lugar, para adaptarnos 
a los ordenamientos de mercado 
modernos, debemos admitir que 
las prácticas anticompetitivas han 
permeado los efectos de la apertura 
comercial, la desregulación y la 
privatización de empresas públicas, 
en cuanto a los beneficios en cuanto 
a mejorar la productividad y la 

eficiencia del sector productivo, así 
como a beneficiar al consumidor. 
(Schatan, 2006;9).

Nótese la estrecha interrelación que 
subyace entre la institucionalidad 
de la competencia y la de la 
protección al consumidor. Tiende a 
afirmarse que son dos caras de la 
misma moneda, y es por ello que 
ambas institucionalidades se han 
venido analizando en Guatemala, 
y el consenso estriba en la creación 
de órganos desconcentrados del 
Ministerio de Economía, que se 
dediquen, con más dientes, al 
proceso de regulación en ambos 
campos.

Debemos recordar que el 
compromiso por estas regulaciones 
no es tan sólo parte del libre 
albedrío o deseo del país en 
cuestión, sino es parte de la Nueva 
Condicionalidad de los organismos 
financieros internacionales, y ha 
estado inmerso dentro de los 
tratados de libre comercio. En el 
caso de Guatemala es parte de los 
convenios de inversión y desarrollo 
firmados con la Comunidad 
Europea.

El abuso del poder de mercado, 
incluso catapultado por la 
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penetración de las empresas 
globales, merece ser objeto de 
estudio y de tratamiento. Schatan 
lo sintetiza de la siguiente manera: 
“sin lugar a dudas, las economías 
pequeñas necesitan desarrollar 
una infraestructura de política de 
competencia para lidiar con aspectos 
de abuso de poder de mercado y 
de otras prácticas anticompetitivias 
derivadas de las fusiones de 
mercados internacionales. Incluso 
en el caso de algunas economías 
pequeñas que ya cuentan con ley 
antimonopolio, a menudo no se 
consideran los efectos de carteles, 
fusiones y otras formas de conductas 
anticompetitivas con dimensión 
internacional” (Schatan 2006;19).

Nuestro enfoque se contrapone 
al neoclásico, que ignora las 
consecuencias que las posibles 
distorsiones ejercen sobre la 
generación de empleo y generación 
de ingresos: se habla así de reformas 
regulatorias, en lugar de desregular 
la economía, y de plantear sólidos 
marcos institucionales, de los que 
se reconoce que las economías 
centroamericanas y sus Estados 
nacionales muestran muchas 
debilidades y carencia fuerte del 
recurso humano calificado.

Schatan y Hernandez abogan por 
una política activa para impulsar la 
competencia, y principalmente la 
cultura de la competencia, la que a 
la vez debe impulsar la protección al 
consumidor, siendo a nuestro juicio 
que los marcos de la competencia 
y de protección al consumidor, se 
refuerzan el uno con el otro, y deben 
impulsarse en forma conjunta, 
siendo en nuestra institucionalidad 
una responsabilidad crucial del 
Ministerio de Economía.

Lo importante de las experiencias, 
y de la teoría intermedia aplicada 
a la competencia, es que ésta 
no significa una única ley: es 
toda una cultura que abarca 
diversas medidas, siendo la 
regulación de la competencia 
una regulación matriz en la 
que desembocan diversas 
regulaciones sectoriales, como 
es el caso de la eléctrica, 
telecomunicaciones, financiera 
y por supuesto lo relativo a 
marcas y patentes y Código 
de Comercio, adicionalmente 
al necesario afinamiento de la 
institucionalidad bursátil.

En las economías pequeñas, afirman 
los autores estudiados, uno de los 
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objetivos fundamentales es elevar 
el nivel de vida de la población, lo 
que se consigue con el crecimiento 
sostenido de la productividad a 
largo plazo (Schatan 2006;77). 
Recordemos que uno de los 
grandes problemas de la economía 
guatemalteco es el del débil 
dinamismo de la productividad, lo 
que la hace sensible a cualquier 
presión inflacionaria, debiendo 
constantemente la banca central, 
esterilizar dinero por medio de las 
costosas operaciones de mercado 
abierto.

Finalmente, entresacado de los 
autores estudiados, los objetivos 
y alcances de la política de 
competencia son los siguientes:

1. Promoción de le eficiencia 
económica: es el más 
generalizado. El análisis 
microeconómico moderno 
lo plantea adecuadamente, 
demostrando las pérdidas de 
eficiencia del monopolio, y los 
excedentes del consumidor 
y el oferente. Recordemos 
entonces que la eficiencia 
acerca los precios a los costos 
marginales, asegura que 
las empresas produzcan al 
menor costo posible, genera 

incentivos a la oferta para 
innovar.

2. Promoción del bienestar 
de los consumidores: para 
la corriente que se comenta, 
la protección del consumidor, 
frente a los abusos del 
mercado es el eje central de 
una institucionalidad de la 
competencia. Hay divergencia 
aquí, principalmente en 
relación con los enfoques 
neoclásicos de la eficiencia 
pura, y entonces uno de los 
objetivos centrales es evitar 
esa transferencia de rentas, 
desde los consumidores hacia 
los productores oligopólicos 
o monopólicos.

3. Promoción del desarrollo 
económico. Es algo 
intrínseco a las visiones 
estructuralistas y se busca 
una mejor asignación de los 
recursos, prevenir los niveles 
de concentración excesivos 
y la rigidez estructural, el 
decir los cuellos de botella, 
tan comunes dentro de la 
metodología de análisis de 
CEPAL. Además, estas nuevas 
visiones están abiertas a 
la búsqueda de inversión 
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extranjera, y por ende de 
innovación productiva, 
con equidad. Además, un 
punto central del enfoque 
de Naciones Unidas que 
converge con el enfoque de 
la Organización Mundial de 
Comercio –OMC-: “lograr 
que las prácticas comerciales 
restrictivas no impidan ni 
anulen la consecución de 
los beneficios a que debería 
dar lugar la liberación de 
las barreras arancelarias y 
no arancelarias que afectan 
el comercio mundial, en 
particular al comercio y al 
desarrollo de los países en 
desarrollo”. (OMC;1999)

Ahora bien, entremos entonces 
a elementos más aplicados 
relacionados con la institucionalidad 
y la legislación. Siempre en relación 
con el estudio marco coordinado 
por Schatan (2006;81), se 
mencionan los principios centrales 
de un proceso de diseño y posterior 
implementación:

1. Adhesión a los principios 
de las garantías procesales 
debidas. A efecto de no inhibir 
los impulsos de inversión de 
los agentes económicos, los 

Estados deben asegurar a 
las empresas un trato justo, 
equitativo y no discriminatorio. 

2. Optimizar el alcance y el 
ámbito de la política de 
competencia. Principio 
básico para el diseño 
institucional, porque se trata 
de ampliar la cobertura de 
la misma, a nuestro juicio 
(y no exactamente el de 
Shatan), la jerarquía de esta 
ley debe ser superior, en el 
ámbito de la regulación, 
a la de la Ley Eléctrica, 
por ejemplo, e incluso a 
la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, o bien la Ley de 
las Telecomunicaciones.

3. Adhesión a los principos 
contra la discriminación y 
en pro de la transparencia. 
Este principio que está 
inmerso en los marcos 
regulatorios modernos, y 
que va en consonancia 
con el fortalecimiento de la 
democracia, persigue que 
mediante la diseminación 
de información se consolide 
el mercado, y a la vez, 
ampliando lo actuado a 
conocimiento del gran público 
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se fortalece la efectividad 
de la institucionalidad de la 
competencia.

4. Cooperación internacional. 
El intercambio de información 
resulta aquí ser de fundamental 
importancia, aún cuando 
la cooperación adopta 
múltiples formas teniendo 
en cuenta que los sistemas 
económicos del hemisferio 
occidental se caracterizan 
por la libre movilidad de 
los recursos económicos 
y por la globalización de 
prácticas y procedimientos 
empresariales.

En el caso guatemalteco, y 
siguiendo el estudio pionero de 
Schatan, dos artículos de nuestro 
orden constitucional son vitales 
para el desplegado de cuerpos 
regulatorios, a propósito de la 
competencia: el 119 y el 130. 
El artículo 119, referente a las 
obligaciones del Estado, plantea 
dos literales importantes para 
efectos del tema objeto de estudio:

h) Impedir el funcionamiento 
de prácticas excesivas 
que conduzcan a la 

concentración de bienes 
y medios de producción 
en detrimento de la 
colectividad;

i) La defensa de los 
consumidores y usuarios en 
cuanto a la preservación de 
la calidad de los productos 
de consumo interno 
y de exportación para 
garantizarles su salud, 
seguridad y legítimos 
intereses económicos.

De acuerdo a interpretaciones 
emanadas de la propia Corte de 
Constitucionalidad (2002: 98) en 
referencia a la concentración de 
mercados, se asevera que la misma 
está contenida dentro del conjunto 
normativo que integra el régimen 
económico y social, siendo una 
norma de carácter programático 
y lo que hace es imponer al 
Estado la obligación de impedir 
prácticas excesivas que conduzcan 
a la concentración de bienes. La 
misma está expresamente referida 
a la actividad económica de 
los particulares, y contiene una 
directriz para que por medio de 
leyes pertinentes el Estado pueda 
intervenir en esta actividad.
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Está muy claro entonces, que nuestro 
ordenamiento en este ámbito debe 
ser antimonopolios (antitrust). La 
misma Corte de Constitucionalidad 
habla de empresas monopólicas 
(CC, 2002: 107) y de la necesidad 
de protección de la economía 
de mercado. Estimamos que ello 
sólo puede lograrse a través del 
fomento de la competencia, bajo 
lineamientos de políticas tendentes 
a “hacer mercado”.

De acuerdo a las interpretaciones 
de la Corte de Constitucionalidad, 
el propio Código de Comercio 
tiene una normativa general para 
proteger la economía de mercado. 
Es así como el artículo 361 plantea: 
“Prohibición de monopolios. Todas 
las empresas tienen la obligación 
de contratar con cualquiera que 
solicite los productos o servicios que 
prestan, observando igualdad de 
trato entre las diversas categorías 
de consumidores”.

Volviendo a la investigación de 
Schatan, debemos mencionar que 
desde el segundo lustro del presente 
siglo se cuenta con iniciativas de 
ley en este tema en Guatemala. 
Un borrador revisado en esa 
oportunidad, y que corresponde 
a los esfuerzos conjuntos entre 

el Ministerio de Economía y las 
Naciones Unidas, se ajusta a los 
preceptos internacionales acuñados 
por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). 

Es vital recordar 
que en tiempos de 
la Administración 
Alfonso Portillo se 
creó la Comisión de 
la Competencia, que 
estuvo bajo el mando del 
economista, ya fallecido, 
Edgar Reyes Escalante, 
quien se mantuvo 
activo en los principales 
foros internacionales. 
Reyes elaboró un 
primer borrador de 
Ley de Competencia, 
asesorado por expertos 
internacionales.

Dicho borrador, que nunca fue 
enviado al Congreso de la República, 
propone una  Comisión para la 
Promoción de la Competencia, 
que es un órgano técnico y 
administrativo, desconcentrado 
pero adscrito al Ministerio de 
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Economía, lo que compartimos, 
en virtud de que las autonomías 
plenas, como el caso de la SAT, 
han mostrado ser muy onerosas y 
no funcionales, a nuestro juicio.

Dicha Comisión estaría 
integrada por tres 
comisionados titulares 
y dos suplentes, 
nombrados por el 
Organismo Ejecutivo, 
siendo que dicha 
nominación resulta ser, 
a nuestro juicio, la más 
lógica y generalizada 
en el continente, aun 
cuando sabemos que 
en el medio ello no 
es aceptado por el 
establishment, tan 
desconfiado de la clase 
política y del ámbito de 
lo público.

Finalmente el borrador o 
anteproyecto plantea una 
Secretaría Ejecutiva, que es el 
órgano técnico por excelencia, que 
asiste a la Comisión y plantea las 
investigaciones 

II. Análisis global 
de la iniciativa 

5074
Partimos del siguiente Artículo 
Constitucional 130:

“Se prohíben los monopolios 
y privilegios. El Estado 
limitará el funcionamiento 
de las empresas que absorban 
o tiendan a absorber, en 
perjuicio de la economía 
nacional, la producción en 
uno o más ramos industriales 
o de una misma actividad 
comercial o agropecuaria. 
Las leyes determinarán lo 
relativo a esta materia. El 
Estado protegerá la economía 
de mercado e impedirá las 
asociaciones que tiendan 
a restringir la libertad de 
mercado o a perjudicar a los 
consumidores”.

El día 11 de mayo del presente, 
los diputados integrantes de la 
Comisión de Economía, enviaron 
a la Dirección Legislativa, la 
iniciativa de Ley denominada Ley 
de Competencia. Se indica en la 
nota que dicha iniciativa es para 
responder a lo establecido en 
los artículos 43,119 y 130 de la 
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Constitución Política de la República 
de Guatemala.

Se menciona además  que 
los objetivos fundamentales 
de la iniciativa son: 
incrementar la eficiencia 
económica del país y mejorar 
el bienestar del consumidor. 
Además, la parte sustantiva 
contiene tres tipos de 
prohibiciones: acuerdos 
entre agentes económicos 
competidores (carteles y 
licitaciones colusorias); 
acuerdos entre agentes no 
competidores que restringen 
o pueden restringir la libre 
competencia (prácticas 
proveedor-cliente), y 
finalmente, el abuso de la 
posición de dominio que 
tienen en el mercado uno o 
varios agentes económicos.

Se indica que la medida de control 
propuesta en la iniciativa de ley es 
la de la concentración económica 
mediante notificación previa, en 
torno a lo cual presentaremos 
nuestras consideraciones sobre 
la necesidad de contar con 

índices de concentración como el 
Hirschman-Herfindhal, que sea 
utilizado para autorización de 
procesos de fusiones y adquisiciones 
en los más importantes sectores 
de la actividad económica como 
los servicios financieros, las 
telecomunicaciones o la generación 
de energía eléctrica, entre otros.

En cuanto a la gobernabilidad, 
se propone una Superintendencia 
autónoma, con un Directorio muy 
sui géneris, del cual daremos 
nuestros comentarios.

Como sucede con las impugnaciones 
tributarias, se sigue en la presente 
iniciativa el procedimiento de lo 
contencioso administrativo, con la 
finalidad de garantizar el derecho 
de defensa.

Finalmente, se indica que 
las sanciones son de carácter 
remedial, buscando la 
aplicación de condiciones 
que restablezcan la libre 
competencia.

Desde su divulgación, diversos 
entes de investigación y docencia 
de la Universidad de San Carlos 
comenzaron a estudiar la iniciativa, 
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entrevistándose incluso con expertos 
internacionales y autoridades o ex 
autoridades de competencia del 
ámbito latinoamericano.   
   
Una primera propuesta en 
este sentido es solicitar a 
los miembros del Congreso 
la discusión de la iniciativa 
con los profesionales 
encargados de su diseño y 
redacción, en virtud de que 
se detectó que los actuales 
encargados del área de 
Competencia del Ministerio 
de Economía fueron 
nombrados posteriormente 
al envío de dicha iniciativa 
al Congreso y bien valdría 
la pena indagar quiénes 
conformaron el equipo y qué 
espíritu de ley comparten.

Nuestros primeros análisis indican 
que la iniciativa es una mezcla de 
otras anteriores presentadas, y de 
borradores de proyecto que están 
archivados en el Ministerio de 
Economía desde inicios de siglo, 
cuando se conformó la Dirección 
de Competencia y se comenzó 
a trabajar en diversos cónclaves 
internacionales.

Es nuestro criterio que dicha 
iniciativa es un gran avance para 
el país, y recoge los postulados 
fundamentales de la competencia; sin 
embargo, necesita uniformarse con 
las buenas prácticas internacionales 
en materia de competencia –
principalmente las de UNCTAD y 
OECD- y anticiparse a una serie 
de fallas contundentes de diversos 
procesos de implementación de la 
institucionalidad, principalmente 
los de República Dominicana, 
Panamá, Honduras y Nicaragua, en 
donde se han invertido una buena 
cantidad de recursos públicos en 
agencias de competencia, sin lograr 
los resultados deseados. 

En tal sentido, dicha iniciativa 
no debe ser abordada tan sólo 
por cumplir con un criterio de 
condicionalidad de los acuerdos 
de inversión y comercio celebrados 
entre el país y la región, con la 
Comunidad Europea, que como 
se sabe tiene una importante 
condicionalidad hacia el país en 
materia de institucionalidad de la 
competencia de mercados.

A continuación efectuamos 
una serie de consideraciones 
concretas sobre la ley en cuestión, 
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basándonos en los nuevos criterios 
de aplicación a nivel internacional, 
principalmente los provenientes de 
aquellas instituciones del orden 
internacional público especializadas 
en el tema, como es el caso de la 
UNCTAD (Organización de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo).

III.  
Observaciones 

en cuanto al 
objeto y ámbito 

de aplicación.
Comentarios al Artículo 2 Objeto: 
Consideramos que debe ser más 
contundente en el énfasis de 
protección al consumidor, eficacia 
de la ley en materia de bienestar 
ciudadano y en la promoción del 
desarrollo económico y social. 
La actual legislación chilena es 
de vanguardia a este respecto 
y se sugiere una revisión de sus 
postulados.

Un Artículo más avanzado podría 
ser el siguiente:2 Controlar o eliminar 
los convenios o acuerdos restrictivos 
entre empresas, las fusiones y 
adquisiciones o el abuso de una 
posición dominante en el mercado, 
que limiten el acceso a los mercados 
o restrinjan indebidamente de algún 
otro modo la competencia y tengan 
efectos perjudiciales para el comercio 
nacional o internacional o el bienestar 
y el desarrollo económico.

Comentarios al Artículo 3. Ambito 
de aplicación: Consideramos que 
debe tipificarse claramente que 
el ámbito de aplicación es hacia 
el mundo empresarial y que hay 
asuntos del interés público y colectivo 
que merecen protegerse, como es 
el caso de diversos bienes públicos 
considerados en nuestra legislación 
nacional y en la legislación sobre 
derechos económicos y sociales. 
Cabe subrayar que las legislaciones 
de avanzada, en el marco de sendas 
discusiones y talleres en el ámbito 
del desarrollo económico y social, 
así lo reconocen.

1. Ver a este respecto: Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y Desarrollo –UNCTAD- (2014) Manual para la Formulación 
y Aplicación de Leyes de Competencia, Naciones Unidas, Nueva York,
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Acudimos así a la ley tipo de 
competencia de la UNCTAD,3 que 
precisa de mejor forma lo siguiente:

Ámbito de aplicación

a) Se aplica a toda empresa, 
tal como ha sido definida, 
con respecto a todos 
sus convenios, actos o 
transacciones relativos a 
bienes, servicios o propiedad 
intelectual.

b) Se aplica a toda persona 
natural que, obrando en 
su capacidad privada 
como propietario, gestor o 
empleado de una empresa, 
autoriza la realización 
de prácticas restrictivas 
prohibidas por la ley o 
participa o colabora en ellas.

c) No se aplica a los actos 
soberanos del Estado o 
de las administraciones 
locales, ni a los actos de 
las empresas o personas 
naturales impuestos por el 

Estado o las administraciones 
locales o por departamentos 
de la Administración que 
actúen dentro del ámbito de 
sus facultades delegadas, o 
realizados bajo su supervisión.

Comentarios al Artículo 4. 
Definiciones.
Invitamos al equipo 
económico-jurídico encargado 
de la elaboración de la Ley, y 
a la Comsión de Economía del 
Congreso a revisar el conjunto de 
definiciones que aparecen en la Ley 
Tipo de Competencia de UNCTAD, 
a efecto de enmarcar todos los 
conceptos y marco legislativo 
en la misma, y en las adiciones 
modernas a dicha ley tipo, así como 
a la uniformación de conceptos 
y aplicaciones con las leyes 
centroamericanas, especialmente 
la salvadoreña y la costarricense, 
que son las que mayor tradición de 
aplicación exitosa contienen.

Comentarios al Artículo 5 
Resoluciones Judiciales. 
Hacemos ver que a partir de este 
Artículo, se observan las críticas 

3. Ver a este respecto: Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 
y Desarrollo –UNCTAD- (2000) Ley Tipo de Defensa de la Competencia, 
Naciones Unidas, Nueva York.
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más fuertes a la presente iniciativa 
que no enmarca de buena manera 
el alcance coercitivo y de aplicación 
de la competencia. Antes de entrar 
a abordar las resoluciones judiciales 
se debe enmarcar el nivel jerárquico 
de la presente iniciativa, dado que 
la Guatemala actual se caracteriza 
por un Estado Fragmentado, que 
requiere de modernización, y de 
un adecuado enmarque de las 
autonomías y los feudos que se han 
creado, siendo que el ordenamiento 
constitucional guatemalteco y 
la Ley del Organismo Ejecutivo, 
así como el Código Municipal 
y leyes específicas de entidades 
autónomas contienen elementos 
modernos de control estatal que 
han venido siendo soslayados 
con la aparición de fideicomisos, 
fondos sociales y otros mecanismos 
paralelos de aplicación, que deben 
ser repensados y consolidados en el 
marco de regulaciones modernas 
como la relativa a la competencia, 
que es el pilar de los mercados 
libres.

En tal sentido, a la vez 
proponemos que por 
primera vez en la historia 
de los cuerpos regulatorios 

en el país se adicione 
un moderno concepto, 
entresacado de los manuales 
tipo UNCTAD, en materia 
de organización industrial, 
que dicho sea de paso debe 
ser el marco de trabajo del 
Derecho Económico y de 
la regulación económica 
de la institucionalidad de 
la competencia. El espíritu 
de la presente ley debe 
ser su transversalidad 
con respecto a múltiples 
regulaciones sectoriales y de 
protección al consumidor, 
estando entre las de más 
actualidad las siguientes: 
hidrocarburos, electricidad, 
telecomunicaciones, 
transporte, banca, 
operaciones bursátiles y 
de seguros, microfinanzas, 
tarjetas de crédito, 
comercio al por mayor y al 
minoreo, servicios diversos, 
adquisiciones del Estado, etc.

La Ley de Competencia debe 
reforzar lo relativo a la estructura, 
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la conducta y en general la 
Organización Industrial en estos 
sectores.

En relación con los alcances de la 
presente ley, estimamos que debe 
incluirse un Articulo previo a las 
resoluciones judiciales, relativo al 
alcance que considere lo siguiente:

Alcance: La presente ley es de 
observancia general y tiene un carácter 
transversal en materia de regulación 
económica, es decir que complementa 
el ámbito de acción en materia de 
estructura y conducta de los agentes 
económicos de los demás cuerpos 
legales sectoriales. La presente Ley  
persigue actualizar e incorporar en los 
demás cuerpos legales regulatorios 
del comercio nacional e internacional,  
los criterios atingentes a organización 
industrial en el país, tal y como el 
término de organización industrial se 
considera en los conceptos inherentes 
a la presente ley.

Comentarios al Título II: Defensa 
de la Competencia.
Proponemos una tipificación de 
actos o conductas constitutivos de 
abuso, o de adquisición y abuso 
de una posición dominante en el 
mercado, más afín al manual de 
UNCTAD, sobre Ley Tipo de Defensa 

de la Competencia, ya citada,  y 
que considera lo siguiente:

A) Prohibición de los actos 
o conductas constitutivos 
de abuso de una posición 
dominante en el mercado.

B) Actos o conductas 
considerados abusivos

C) Tipificación de actos que 
no tienen por objeto la 
consecución de fines 
comerciales legítimos.

En dicho marco legal tipo hay toda 
una explicación, muy didáctica 
y comprensible por cierto, de 
las principales conductas de 
competencia que los cuerpos 
legales deben comprender.

A partir de la introducción y estudio 
de estas consideraciones se puede 
proceder a un afinamiento total de 
este Título II.

Comentarios al Título III: 
Abogacía de la Competencia.
Consideramos pertinente la 
inclusión de este Título y no 
manifestamos observaciones de 
fondo al respecto.
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Comentarios al Titulo IV. 
Superintendencia de Competencia
A nuestro juicio, este título 
debe llevar el nombre de 
Gobernabilidad, o Gobernanza, 
de la Competencia, tal y como 
se refieren las recientes reformas 
a la Ley de la Superintendencia 
de Administración Tributaria. 
Recordemos que los sucesos que 
vienen cambiando los parámetros 
de la Modernización del Estado 
en Guatemala, surgieron a partir 
del 16 de abril de 2015, fecha de 
divulgación de las irregularidades 
conocidas como La Línea, y que 
tienen amplia relación con el tema 
de la Gobernabilidad.

Invitamos al Congreso a efectuar 
una profunda reflexión sobre la 
gobernabilidad de esta institución 
y a no repetir los errores y riesgos 
de inconstitucionalidad que se 
dieron con la creación de la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria –SAT-.

Como bien es sabido, durante las 
discusiones de las reformas a la 
Ley de SAT, dicha entidad surgió 
como un ente que se desprende de 
funciones legítimas encomendadas 

al Ministerio de Finanzas Públicas, 
y que debió haber surgido como 
una agencia desconcentrada 
de dicho Ministerio, evitándose 
todas las complejidades de una 
Superintendencia autónoma, 
que fragmenta responsabilidades 
fiscales muy bien delimitadas en la 
Constitución Política y en la Ley del 
Organismo Ejecutivo.

En nuestras propuestas de 
reforma a la Ley Orgánica 
de la Superintendencia de 
Administración Tributaria 
–SAT- hemos abogado por 
un reforzamiento del poder 
del organismo Ejecutivo y 
ministerial, siendo que la 
Ley del Organismo Ejecutivo 
le asigna funciones claras al 
Ministerio de Economía con 
respecto a la Competencia, 
la regulación del comercio 
interno y de la protección al 
consumidor.

Animamos al Congreso a efectuar 
una debida factibilidad económica 
y financiera de todos sus cuerpos 
legales, en virtud de que cada ley 
que se aprueba a destiempo de 
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la aprobación del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la Nación, 
produce una alteración en las 
prioridades preaprobadas del 
gasto.

Ha sido una constante en 
la historia de propuestas 
legales en los últimos 
tiempos la desconfianza por 
el reforzamiento del poder 
del Organismo Ejecutivo, 
y el otorgamiento de 
autonomías tecnocráticas, 
lo cual creemos que tiene 
innumerables riesgos para 
la democracia en virtud 
de que los tecnócratas no 
se sustentan en el poder 
soberano del voto.

En el mundo actual existe una 
revisión de todas las autonomías 
vinculadas con la política 
económica, incluyendo por 
supuesto los bancos centrales, 
prueba de ello es que el Banco de 
Guatemala ha debido recular en 
su visión de prestamista en última 
instancia, que fue removida en las 
leyes financieras del 2002, y de 

nuevo está enviando al Congreso 
una iniciativa para convertirse en 
prestamista en última instancia de 
los bancos del sistema, lo cual es 
una función primigenia de cualquier 
banco central.

Lo anterior permite concluir que las 
autonomías ascépticas del poder 
político, dando supremacía al 
poder tecnocrático y corporativo 
deben ser revisadas, tal y como se 
está haciendo en el marco de la 
nueva arquitectura económica y 
financiera mundial, principalmente 
para prevenir crisis y colusiones.

Si hay desconfianza en los 
políticos y en el Ejecutivo 
de turno, lo más propicio 
que debe hacerse dentro 
del Congreso es promover 
las leyes más urgentes en 
torno a la modernización del 
Estado, del entorno electoral 
y de partidos políticos, y 
del sector justicia, pero 
de ninguna manera estar 
creando cuerpos autónomos 
que fragmentan la función 
de los ministerios.
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Los casos más exitosos de 
ordenamiento de la competencia 
en Centroamérica se refieren a la 
presencia de entes desconcentrados 
de los ministerios del Gabinete 
Económico, que no tengan las 
complejidades corporativas, 
ni autonómicas, que además 
exacerban el gasto público.

Estimamos que la Comisión de 
la Competencia debe ampararse 
en un cuerpo legal con el mínimo 
de funcionarios, eliminando el 
esquema corporativo de consejos 
administrativos, que además 
tienden a neutralizar la actuación 
del Superintendente, y se nombran 
mediante complejos procesos 
de postulación, que han venido 
contaminando el marco de acción 
de entes como los colegios 
profesionales y las facultades de 
Economía y Derecho de todas las 
universidades del país.

Una confianza cada vez mayor 
en el Organismo Ejecutivo y su 
poder regulatorio es urgente para 
la Guatemala de hoy, evitando 
la conformación de costosas 
comisiones de postulación, que han 

demostrado sus grandes falencias 
en procesos de cooptación del 
Estado en fechas recientes.

En tal sentido proponemos:

• Una agencia desconcentrada 
tipo la COPROCOM 
costarricense, que tiene 
ciertos grados de autonomía 
pero es parte del Ministerio 
de Economía.

• El dominio de una alta toma 
de decisiones por parte de 
un Superintendente, al estilo 
de la Superintendencia de 
Bancos y de la Contraloría 
General de Cuentas de la 
Nación.

• El nombramiento, por parte del 
Superintendente, en forma 
conjunta con el Ministro de 
Economía, de miembros de 
un tribunal de la competencia, 
con características y 
jurisdicción parecida al 
Tribunal administrativo, 
tributario y aduanero, 
recientemente creado en las 
reformas a la Ley Orgánica 
de la Superintendencia de 
Administración Tributaria
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•  No continuar con las 
prácticas de las comisiones 
de postulación, ni con la 
incorporación de los colegios 
profesionales en estos 
procesos, en virtud de que 
se desvirtúa el papel de 
estos órganos que son la 
defensa profesional y el 
mejoramiento académico de 
los agremiados.

• A este respecto debemos 
enfatizar en que la legislación 
y jurisprudencia moderna 
en materia de competencia 
en los países avanzados, 
incorpora diversas prácticas 
relacionadas con la 
regulación profesional de la 
competencia, por lo que no 
conviene que los colegios 
profesionales lleguen a ser 
juez y parte en procesos de 
este tipo.

IV. 
Consideraciones 
Legales Iniciales

Capitulo XI
Protección Legal 

Artículo 81. “En proceso penal 
contra Directores, Superintendentes 
y de los funcionarios, previamente 
debe ser declarado por la CSJ”.

Se sugiere
Que queden sujetos ante el tribunal 
competente (mejor especializado 
en la materia) en caso de delito, y 
no ante la CSJ que deberá declarar 
ha lugar la procedencia del 
proceso penal. La CSJ se integra 
por magistrados y jueces, como 
está redactado por interpretación  
se entiende que los magistrados 
son los competentes en declarar el 
proceso penal y posteriormente se 
ventila ante el juez que corresponda. 

Título IV
Artículo 90. Acceso a expedientes.
Restringe a que “únicamente los 
Agentes Económicos, representantes 
legítimos, y abogados tienen acceso 
a los expedientes”.  Analizar el 
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artículo 30 CPRG, que establece que 
todos los actos de la administración  
son públicos.

Capítulo II
Del trámite de la investigación.
El capítulo merece un análisis 
exhaustivo, para determinar la 
imparcialidad que garantice la 
transparencia en las investigaciones 
realizadas por el Directorio.

Artículo 97. Penúltimo párrafo, 
garantiza al Directorio abstenerse 
a resolver  y por el trascurso del 
vencimiento del plazo, se tiene 
por rechazada la denuncia. Lo 
anterior deja un vacío al no obligar 
al directorio a que resuelva lo 
pertinente, tutelando cualquier 
responsabilidad al Directorio que 
pueda devenir de una resolución 
que no se apegue a la normativa 
pertinente. 
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Propuesta

Instituto Universitario de la Mujer
-Iumusac-

DECLARATORIA 2016
Congreso de Mujeres Universitarias
Mujeres, género y políticas universitarias

En la ciudad de Guatemala el  10 y 11 de agosto 2016, en el Salón Mayor del 
Centro Cultural Universitario ubicado en la 2da. Avenida 12-40 de la zona 
1, nos congregamos 85 estudiantes, personal académico, administrativo 
y de servicio de la Universidad de San Carlos de Guatemala; con la 
participación de la Licda. Fátima Najarro Coordinadora de la Unidad de 
Género de la Secretaria General de la Integración Centroaméricana -SICA, 
con sede en El Salvador, la participación del Ing. Agr. Álvaro Folgar, Director 
General de Investigación, Ing. Agr. Alfredo Tobar Coordinador General de la 
Coordinadora General de Planificación, Dr. Bayardo Mejía de la Dirección 
General de Docencia, MSc. Gerardo Arroyo Director General de Investigación, 
la Licda. Shirley Samayoa de la Dirección General de Administración y la 
ex directora-fundadora del IUMUSAC Licda. Miriam Maldonado; así como 
la participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
Colegios Profesionales, mujeres mestizas, afrodescendientes e indígenas de 
la sociedad civil, en el marco del XII Congreso de Mujeres Universitarias: 
Mujeres, género y políticas universitarias”, con el objetivo de analizar 
los avances y desafíos de la “Política y Plan de Equidad de Género en la 
Educación Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala”. 
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CONSIDERANDO
PRIMERO: Guatemala tiene una población aproximadamente de 17 
millones de habitantes, con una alta población joven entre 18 y 35 años, 
que representan el 52%, con un gran potencial para ingresar al sistema 
de educación superior, de los cuales solo el 8%  ingresa a la universidad 
pública, de los 5 millones a que tienen derecho.

SEGUNDO: Actualmente la universidad está conformada por 41 unidades 
académicas, definidas como facultades, escuelas no facultativas y centros 
universitarios, con una proyección en los 22 departamentos del país Para el 
2016 la matricula estudiantil es de 250,000 estudiantes, de los cuales las 
mujeres constituyen el 53%. La participación de las mujeres en los puestos de 
toma de decisión son limitados. De los 41 integrantes del Consejo Superior 
Universitario participan 3 mujeres docentes y 3 estudiantes En las Escuelas 
no Facultativas y Centros Universitarios solo 4 mujeres ostentan el cargo de 
Dirección.

TERCERO: En el año 2008 el Consejo Superior Universitario, en sesión 
celebrada el 13 de febrero Punto séptimo, inciso 7.2 del Acta No. 04-2008, 
aprobó la Política y Plan de Equidad de Género en la Educación Superior con 
el objetivo de implementar acciones para promover la equidad de género en 
la investigación, docencia, extensión y administración así como contribuir al 
desarrollo de las mujeres en la sociedad guatemalteca.  

CUARTO: Los avances y desafíos son magnánimos actualmente. Para la 
implementación de la Política y Plan de Equidad de Género en la Educación 
Superior en nuestra Alma Máter se requiere impulsar un proceso de 
actualización con la participación de las mujeres organizadas desde su 
diversidad, en alianza con las autoridades, la comunidad académica y 
universitaria, así como del acompañamiento de la Coordinadora General 
de Planificación, la Dirección General de Investigación, la Dirección General 
de Docencia y la Dirección General de Administración.
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DECLARAMOS
PRIMERO:  Es fundamental desde las ciencias, las humanidades, la 
tecnología y la ética fortalecer la investigación, docencia, la currícula, 
extensión y administración, acciones políticas y académicas para incorporar 
el enfoque de género, así como contribuir a las relaciones armónicas, 
igualitarias y equitativas en la academia y vida  universitaria. 

TECERO: Para que la implementación de la Política y Plan de Equidad de 
Género en la Educación Superior avance se requiere mujeres y hombres 
aliados con disponibilidad para comprometerse a generar acciones desde 
sus espacios universitarios. La implementación de la Política y Plan de Equidad 
de Género en la Educación Superior será posible si nos organizamos, 
generamos procesos de reflexión, sensibilización y análisis de los estudios 
de género con el apoyo de las autoridades universitarias.
 
CUARTO: Ratificamos nuestro compromiso de fortalecer los principios de 
igualdad, equidad e inclusión y en la vida universitaria; fortalecer el currículo 
universitario, la promoción de la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones universitarias, el reconocimiento de los aportes de las mujeres y 
de los pueblos originarios desde su cosmovisión.  

QUINTO: En el proceso de Reforma Universitaria nos comprometemos 
a continuar y fortalecer nuestros esfuerzos, para erradicar las prácticas y 
actitudes que denigran la dignidad de las mujeres y la comunidad universitaria; 
así como participar e incluir nuestras voces y propuestas en los procesos de 
Reforma Universitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

QUINTO: En este XII Congreso de Mujeres Universitarias hemos asumido el 
compromiso de integrar una Comisión Técnica para la actualización de la 
Política y Plan de Equidad de Género en la Educación Superior, con la asesoría 
y acompañamiento de la Coordinadora General de Planificación, el Instituto 
Universitario de la Mujer (IUMUSAC), la Dirección General de Docencia, la 
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Dirección General de Investigación, 
la Dirección General de Extensión 
Universitaria y la Dirección General 
de Administración.

Finalmente, agradecemos la 
participación de mujeres y hombres 
que nos han acompañado en este 
proceso A la Secretaria General 
del Sistema de Integración 
Centroamericana-SICA Dra.  
Victoria Marina Velásquez de Avilés 
por su apoyo para la realización del 
presente Congreso y por impulsar la 
aprobación de la Política Regional 
de Igualdad y Equidad de Género 
del Sistema de la integración 
Centroamericana (PRIEG/SICA), 
que se constituye en un instrumento 
de carácter obligatorio  para toda la 
institucional del SICA y sus Estados 
parte; para el pleno desarrollo 
de las mujeres, en condiciones 
de igualdad y equidad en las 
esferas política, social, económica, 
cultural, ambiental e institucional a 
nivel regional, nacional y República 
Dominicana.

Guatemala, 11 de agosto 2016

“Por la equidad de Género en la 
Educación Superior”
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Investigación

Digi-Usac*

E
xiste una serie de 
denuncias en las que 
las juntas locales 

de seguridad se ven 
involucradas en excesos 
que han llegado incluso 
a los linchamientos. El 
Grupo de Apoyo Mutuo 
(GAM) “Lo preocupante al 
respecto es que después de la 
conformación de las juntas 
de seguridad, sus integrantes 
aseguran “no estar armados 
y que los sospechosos solo 
son rodeados”, pero en 
una población con este 
tipo de historial social 
es difícil establecer estas 
circunstancias;

otros vecinos integrantes de las 
juntas mencionadas han indicado 
que sí poseen algún tipo de arma 
para agredir a los capturados. 
(…) Este tipo de eventualidades se 
pronosticaban con la conformación 
de estas juntas, augurados a 
consecuencia de la ingobernabilidad 
y exasperación de la población 
pues el debilitamiento institucional 
de justicia lleva a la ciudadanía a 
tomar la justicia por sus propias 

Seguridad Ciudadana 
y Participación Social

*Dirección General de Investigación Universidad, Programa Universitario 
de Estudios para la Paz con el apoyo del Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Coordina-
dor-Investigador Luis Rafael Valladares Vielman, Auxiliar de Investigación 
Luis Rafael Valladares Vielman y Oscar Leopoldo Ovando. 
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manos, cuestión que se rechaza pues en estos linchamientos sin lugar a 
duda se violenta el principio de debido proceso, presunción de inocencia, 
así como la existencia de violaciones a derechos humanos. Esto revela la 
debilidad de las estrategias para contrarrestar la violencia.” 1

Existe, además, e independientemente de la preocupación anterior, 
vinculación entre gobernación y las juntas locales, en un esfuerzo de 
relacionamiento, sin embargo es evidente la precariedad de los recursos 
en el ministerio de gobernación: “Para profundizar la relación entre la 
ciudadanía y las fuerzas de seguridad, ayer se celebró la primera reunión 
entre las autoridades encargadas de la seguridad y representantes de las 
juntas locales de seguridad JLS. Los representantes expusieron al ministro de 
Gobernación, Vinicio Gómez sus necesidades, que varían según la zona. Sin 
embargo, la mayoría coincidió en demandar un aumento de agentes para 
mejorar los patrullajes en cada comunidad. “No tenemos mucha capacidad 
de aumentar cantidad de policías. Hacemos mil notificaciones judiciales 
diarias y trasladamos reos, lo que nos limita”, aseveró Gómez. En el área 
metropolitana existen 75 juntas, 52 comisiones municipales y 17 comisiones 
departamentales de seguridad.”2

A pesar de las atribuciones que tienen las Juntas Locales de seguridad, 
no se conocen las experiencias concretas del funcionamiento de ellas. Las 
atribuciones que tienen las Juntas Locales de Seguridad son: a) Analizan 
los factores sociales que inciden en la delincuencia, como pandillas, robos 
y extorsiones. b) Gestionan a través de los convenios interinstitucionales, la 
creación de áreas deportivas o la instalación de un serenazgo o sub estación 
policial. c) Las integran un comisario de policía, el alcalde auxiliar y unos 10 
líderes comunitarios. d) No patrullan, aunque sí formulan denuncias para 
que la policía realice mejores coordinaciones.”3

1 Juntas de Seguridad Comunitaria Informe del GAM: Juntas de Seguridad y 
Linchamientos http://linchamientos.blogspot.com/2008/03/informe-del-gam-jun-
tas-de-seguridad-y.html febrero 2009.
2. Prensa Libre Guatemala, 6 de febrero 2008
3 Diario de Centro América Guatemala 8 de julio de 2008. En http://dca.gob.
gt:85/archivo/080708/nacion_pagina_3.html
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El éxito de las organizaciones para la seguridad también han sido motivo de 
ejemplificación: “Juntas locales de seguridad contrarrestan inseguridad en 
municipios de Guatemala: Los patrullajes realizados por pobladores de las 
mismas comunidades han iniciado a dar frutos. Según las juntas locales, los 
vecinos de Ciudad Peronia entregaron el sector simbólicamente para que 
las fuerzas de seguridad continúen manteniendo el orden, luego de registrar 
menor índice de asaltos a viviendas, delincuencia común y asesinatos.” 4

En el año 2008 “444 son las Juntas Locales de Seguridad que se han 
conformado en Guatemala. 107 son los grupos organizados en Alta Verapaz. 
21 Juntas se agrupan en Mixco, San Juan y San Pedro Sacatepéquez, San 
Raymundo y Chuarrancho. A pesar que el departamento de Guatemala 
concentra la mayor cantidad de hechos delictivos, la población se resiste a 
participar.”5

Lo anterior nos lleva a plantear la pregunta central de la investigación: ¿A 
través de qué acciones la población se organiza para obtener seguridad, 
en dos contextos de vida distintos en la Ciudad de Guatemala? Preguntas 
secundarias: ¿Riñen o están apegadas a la ley las acciones en la búsqueda 
de seguridad, en las áreas a investigar? ¿Cuál es la relación de los comités 
de vigilancia o juntas locales de seguridad con la policía nacional? ¿Cómo 
es la forma en que se selecciona el personal que conforma el comité o junta 
local de seguridad? ¿Cuáles son las experiencias positivas y negativas de los 
comités y juntas a investigar? ¿Qué controles existen por parte de la policía 
con respecto a las acciones de las juntas o comités de seguridad?

4 Publicado: 21/04/08 En: http://www.noti7.com.gt/noti7/preview.
php?id=2954&tim= febrero 2009.
5 “ Aumenta la participación ciudadana.” Diario de Centroamérica, Guatemala 8 
de julio de 2008. http://dca.gob.gt:85/archivo/080708/nacion_pagina_3.html
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Justificación
La investigación aborda un tema pertinente y de actualidad: la seguridad de la 
población. El Estado de Guatemala, por un sinnúmero de motivos incumple 
el deber constitucional, de brindar seguridad a la población. La Constitución 
Política de la República de Guatemala reza: “TITULO I La persona humana, 
fines y deberes del Estado; capítulo I Artículo 1o. Protección a la persona. El 
Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; 
su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2o. Deberes del 
Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la 
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona. Artículo 26. Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad 
de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de 
domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.”6

Ante la desprotección a la que está sujeta por parte 
del Estado, la población ha tendido a organizarse en 
búsqueda de su seguridad. Dicha situación, por una 
parte, forma parte de una participación social que 
coadyuva a la democracia, por otra, en tanto que hay 
libertad en el accionar de la misma, la existencia de 
desmanes, por ejemplo linchamientos, hace que dicha 
participación sea criticada en diferentes instancias.

La investigación pretende sistematizar la experiencia de dicha participación 
en dos contextos de vida distintos, pero que tienen en común la búsqueda 
de bienestar de la población, así se pretende encontrar las potencialidades 
que la participación contempla en la búsqueda de la seguridad. No existe, 

6 Constitución Política de la Republica de Guatemala, Reformada 
por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre de 
1993. En: http://www.icrc.org/ihlnat.nsf/162d151af444de-
d44125673e00508141/124778ed614167a4c125704d0024455f/$FI-
LE/Cons titution.Guatemala.ESP.pdf.
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en Guatemala, una investigación que aborde dicho esfuerzo, a pesar de 
que la inseguridad es un problema que necesita solución, por lo que se 
considera que la investigación cumpliría con el mandato constitucional que 
expresa: “Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en 
todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los 
problemas nacionales.”7

Se escogen dichos contextos porque su estudio permite conocer, por una 
parte, como la población de clase media y clase media alta y alta8   hacen 
frente a la inseguridad, por otra, como la población de un asentamiento en 
condiciones de precariedad, también hace frente a dicho fenómeno.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo, desde mediados de los 90’s 
el tema de seguridad ciudadana y la prevención de la violencia es un tema 
relevante, en tanto que la lucha contra la inseguridad y la violencia inició, 
por esa fecha, como temas de agenda y planes de desarrollo en búsqueda 
de la gobernabilidad y la convivencia social. En ese sentido establece que: 
“La violencia no solo tiene un alto impacto social y de gobernabilidad, sino 
también presenta un reto a los gobiernos por sus costos, tanto públicos 
como privados y sus efectos en la inversión nacional y extranjera. Todo lo 
anterior repercute en el crecimiento y desarrollo de los países. 

En Centroamérica el problema es aún más relevante tomando en 
consideración el proceso democrático que se llevó a cabo desde inicios 
de los 90 y que implica una readaptación social después de largos años 
de guerra. Contrariamente a lo esperado, después de la postguerra se han 
presentado incrementos sustanciales en los índices de violencia. Lo anterior 

7 Artículo 82, Constitución Política de la Republica de Guatemala, 
Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre 
de 1993. En: http://www.icrc.org/ihlnat.nsf/162d151af444de-
d44125673e00508141/124778ed614167a4c125704d0024455f/$FI-
LE/Cons titution.Guatemala.ESP.pdf. 
8 José Florentín Martínez López. (2006) Proceso de Urbanización en 
Guatemala. Un enfoque demográfico. 1950-2002. (Guatemala: USAC, 
CEUR.) P. 172
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se explica por la dificultad de absorber a los excombatientes en los mercados 
laborales, la cultura de guerra que se extendió por largo tiempo, el porte 
indiscriminado de armas, y la debilidad de las instituciones de seguridad y 
justicia que recién se están restableciendo o creando después del proceso 
bélico.”9

Introducción
La incompetencia del estado para brindar seguridad a la 
población empuja a que los habitantes busquen opciones para 
enfrentarla. Las juntas locales de seguridad son formas de 
organización y participación, pero también existen comités 
organizados para lograr la seguridad cuyas acciones no son 
conocidas; sin embargo a ésta formas de participación se les 
achacan desmanes, que llegan en algunas instancias hasta el 
linchamiento; pero la finalización de las acciones en eventos 
que riñen con la ley se explican, en la mayoría de los casos, por 
una cultura que arrastra la población guatemalteca con rasgos 
autoritarios heredados de la época de la contrainsurgencia, en 
donde sobresale las actitudes basadas en el poder, la violencia 
y la coacción. 

Pero lo expuesto en el párrafo anterior son expresiones no canalizadas por 
el Estado guatemalteco, no retomadas y encauzadas en función de una 
participación ciudadana que fortalezca la democracia. Consideramos, 
retomando ideas de Jürgen Habermas, que existe un marcado desacoplamiento 
entre lo que el estado razona y lo que acontece en el mundo de la vida que, 
en última instancia, es en donde repercute la inseguridad. Se considera, 

9 Jorge Sapoznikov Seguridad Ciudadana Prevención de la Violencia 
en Centroamérica http://www.femica.org/archivos/dis_sapoznikov.htm
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además, que el clima de inseguridad que se vive es una de las justificaciones 
que se explotan para el retorno de los regímenes autoritarios y en ese 
sentido el estudio pretende proporcionar insumos para adoptar una política 
preventiva en donde la participación de la población tome relevancia.

Referencias Bibliográficas

- Amaro, N. (1990) Descentralización y participación popular en Guatemala 
(panorama Centroamericano/Cuadernos de la Realidad Nacional). Guatemala. 
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Periódico Universidad

Legado

Carlos Alvarado Cerezo, Rector 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala dijo que el 
reconocimiento se daba para 
honrar el trabajo y liderazgo del 
dirigente estudiantil en favor de la 
sociedad guatemalteca.
 
En el acto estuvo presente la familia 
del dirigente estudiantil, estudiantes, 
amistades y autoridades de la 
universidad de San Carlos, el 
reconocimiento fue recibido por la 
familia García Dávila representada 
por sus hermanos Arnulfo, 
Candelaria, Rosario, Isabel y Julio.

E
n un emotivo acto la 
Universidad de San 
Carlos de Guatemala 

entregó el título in memóriam 
de Doctor Honoris Causa al 
líder estudiantil Robín García 
el pasado 4 de agosto en las 
instalaciones del MUSAC, 39 
años después de su caída.

Homenaje a 
Robin García
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“No solo es un acto de 
reconocimiento, es un acto de 
justicia y de recuperación de 
memoria” Juan José Hurtado Paz y 
Paz amigo del líder estudiantil
 
“Robin es la expresión de una 
juventud rebelde en búsqueda de 
cambios sociales “

“Yo fui masa de maíz en sus manos” 
Robin García.

Distinción académica “Doctor Honoris Causa in 
memóriam”,  al líder estudiantil Robín García

Sobre Robin García
Fue líder estudiantil del movimiento estudiantil de educación media.
En 1974 ingresó al ejército guerrillero de los pobres.

Ingreso en 1977 a la Facultad de Agronomía.

El 28 de junio fue secuestrado, el 4 de agosto de 1977 apareció torturado 
y ejecutado extrajudicialmente por agentes de Kjell Laugerud.
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 Mario Godínez, Decano de la Facultad de Agronomía recuerda que 
Robin le inspiró para ser dirigente estudiantil, y luego Decano “él fue 
uno de esos guatemalteco de los pocos que hay”.
 
Tras la entrega del reconocimiento varios de los asistentes gritaron 
frases como: ¡Robin García presente en la lucha! ¡Qué viva Robin 
García! ¡Que viva el estudiante universitario!

Es de recordar que el 5 de agosto de 1977 más de 50,000 personas 
acompañaron el ataúd de Robín García, en una marcha de duelo, 
tal vez una de las más grandes la historia de la Universidad de San 
Carlos. Los participantes portaban claveles rojos, signo de amistad, 
que los estudiantes convirtieron en símbolo de lucha.
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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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