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IPNUSAC

L
a historia de Guatemala respecto de Belice 
es irremediable. En su momento nuestros 
gobernantes creyeron adoptar la mejor decisión, 
pensando en las amenazas geopolíticas al norte 

del territorio. A diferencia de otros enclaves británicos, 
como las Malvinas, Belice tiene su propia sociedad y 
cultura, por cierto, cada vez más entremezclada con la 
población indígena k´eqchi´ que ha migrado al sur de ese 
país y hoy representa cerca del 10% de la población, con 
una incidencia creciente en la vida económica, social y 
política.

Esa realidad ha sido reconocida desde hace 30 años, después 
de que Gran Bretaña concedió la independencia a Belice y 
más tarde, a inicios de la década de 1990 esa soberanía fue 
reconocida por el Estado de Guatemala sin renunciar a derechos 
de territorio continental y marítimo. Desde entonces Guatemala ha 
sido una línea coherente de política respecto a Belice, consistente 
en buscar un arbitraje internacional o la Corte Internacional de 
Justicia para dirimir en definitiva el diferendo.

Editorial

Una solución definitiva 
al diferendo con Belice
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La Constitución Política de la República manda a que cualquier salida 
definitiva se someta a consulta popular, y Belice adoptó un mecanismo 
similar. En los últimos quince años, después de constantes incidentes 
en la zona de adyacencia, los dos estados, bajo la mediación de la 
Organización de Estados Americanos, suscribieron una medida de 
confianza que allanaban el camino hacia la Corte de La Haya, pero, 
hay que decirlo, Belice ha apostado a una estrategia de desgaste y 
provocación.

La reacción del presidente Jimmy Morales no fue la más inteligente. 
Movilizar tropas y amenazar con invadir el territorio beliceño es caer 
en la trampa de la provocación. Belice tiene mayor capacidad –y 
decisión- diplomática, con el apoyo de Gran Bretaña y la comunidad 
británica de naciones para realizar una ofensiva multilateral de mucho 
mayor alcance, como lo han hecho durante las últimas cuatro décadas. 
Guatemala es presentada en los foros internacionales como una 
nación agresiva, violenta y con fuerzas armadas –cuyo ícono son los 
comandos kaibiles- atroces. Mientras nuestro país desaprovecha los 
foros en los que tiene presencia y no pasa de emitir comunicados y 
gritos desaforados como los del presidente.

Pero esta vez es necesario encaminar una ofensiva estratégica que 
le reste capacidad a Belice de escudarse en el retardo de la salida 
definitiva al diferendo. Aparte de las víctimas civiles guatemaltecas y de 
las oportunidades de desarrollo conjunto y complementario que tienen 
Belice y Guatemala, es preciso alejar cualquier posibilidad de conflicto 
fronterizo en el llamado triángulo norte de Centroamérica, y es urgente 

Son ya diez los muertos civiles guatemaltecos a manos de las 
fuerzas armadas beliceñas. Son víctimas inocentes que, la 
mayoría, se han extraviado en la zona o territorio de nadie sin 
saber en qué momento ingresaron a la zona de Belice. El caso 
más dramático es el del niño de 13 años que el pasado 20 de 
abril murió acribillado, con cuatro balas en la espalda, por el 
Ejército de Belice.
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también cerrar bolsones potenciales como la zona de adyacencia (dos 
kilómetros de longitud entre Petén y Belice) que puede ser zona de 
refugio del crimen organizado.

No demorar más las consultas populares e ir de una 
vez por todas a la corte de La Haya será una tarea 
de la Cancillería guatemalteca, pero también una 
responsabilidad de la OEA y de los propios Estados 
Unidos, que debería llevar este asunto al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. Conjurar cualquier 
riesgo y amenaza de conflicto fronterizo en el norte de 
Centroamérica interesa a la comunidad internacional, 
considerando que esta zona ha sido elevada en el 
ranking de las cinco amenazas globales a la seguridad 
nacional de los Estados Unidos, justamente por la 
debilidad y porosidad de sus Estados.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Mirada general

F
alta un plan de gobierno que trascienda a la mecánica 
burocrática de las políticas públicas de salud y 
educación.  Aunque la administración central cuenta 
con equipos especializados en los Ministerios, se 

percibe descoordinación y ausencia de un proyecto político 
compartido que oriente el activismo de la burocracia hacia 
un proyecto central.

Mucha controversia innecesaria, principalmente en el Ministerio 
de Salud, que ha manejado inadecuadamente la crisis 
de desabastecimiento, y proyectado una imagen de poca 
capacidad de gestión. 

Mala política de comunicación, que ha generado controversias 
entre los miembros del poder Ejecutivo e incertidumbre en 
la población. Bajo nivel de gobernabilidad entre Ejecutivo y 
Legislativo, que provoca colisión de posiciones entre la bancada 
oficial y el Presidente de la República.

Análisis de los primeros 
100 días de Gobierno
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Presidente Jimmy Morales
Un actor político útil, que representa el papel de imagen pública 
de un gobierno democráticamente electo, sin poder político ni 
efectividad real en las funciones públicas. Un presidente que reina 
pero no gobierna ni logra proyectar una imagen de autoridad, 
liderazgo y orientación estratégica de su equipo de trabajo.
Gabinete

Un equipo de estrellas que no logra resultados de equipo.  Mucho 
de los ministros cuentan con trayectorias reconocidas en sus 
temáticas, no obstante la ausencia de objetivos claros de gobierno 
y por carteras, llevan a priorizar de manera desarticulada restando 
impacto a los aportes y desarrollos que tímidamente se empiezan a 
alcanzar.

A excepción de Salud y Ambiente y Recursos Naturales, por 
encabezar debates de interés colectivo, las demás carteras están 
fuera del debate ciudadano y no se percibe avances concretos. 
La efectividad particular y de conjunto, puede estar seriamente 
afectada por la escasez de recursos financieros para atender de 
manera innovadora las problemáticas de cada Ministerio.

Área de Salud
Cuando asumió el gobierno de Morales la atención mediática se 
centró en la llamada “crisis de salud”. La deuda de arrastre, el pago 
de salarios atrasados, el desabastecimiento y cierre de servicios 
ocupaban las primeras planas, y la movilización de médicos 
buscaba enviar un mensaje contundente al nuevo gobierno. El 
presidente Morales respondió anunciando la donación de una 
cantidad muy significativa de medicamentos que a la postre 
representó un desgaste político significativo al evidenciarse que ésta 
incluía insumos y medicamentos vencidos.

Cien días después, los problemas en la red pública de salud siguen 
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siendo los mismos, la crisis en los dos hospitales más importantes del 
país continúa, y sus médicos ya están saliendo a las calles a denunciar 
ante la impotencia de tener que salvar vidas sin contar con los insumos 
necesarios. El pago de salarios atrasados mitigó descontentos entre los 
empleados del Ministerio, pero las demandas por el cumplimiento del 
pacto colectivo recién empiezan. El pago de la deuda de arrastre se ha 
hecho a expensas de lo asignado para este año, por lo que se prevé 
que en un plazo muy corto se agoten los escasos recursos asignados 
para 2016..

Área de Educación
En Educación no hay una propuesta novedosa para cambiar el rumbo 
de los últimos años. Opera la inercia de las últimas administraciones; 
hay interés de las nuevas autoridades de afrontar la problemática 
de cobertura, pero recurriendo a actores externos como alcaldías, 
fundaciones, ONG, etc., lo cual es insuficiente. 

Se administra la crisis y no se conoce un plan, una propuesta o 
iniciativa para frenar y revertir los aspectos negativos que afectan el 
sistema educativo en su conjunto, es decir, el abandono escolar, el 
déficit en infraestructura, la reducción de cobertura, la baja calidad, el 
abandono de los niveles básico y diversificado, la deserción escolar, la 
falta de oportunidades para niñas, la deficiencia en la cobertura de la 
educación bilingüe intercultural y la falta de recursos económicos, entre 
otros aspectos.

No hay evidencia de un plan específico que denote que las autoridades 
tienen  claridad de hacia dónde quieren llevar a la salud pública, y 
la apuesta a la “caridad” se sigue perfilando como la única “política 
pública”.
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Área de Economía y Finanzas
Inicialmente en el plano de las finanzas públicas, que constituye el 
insumo básico para satisfacer las crecientes demandas sociales, el 
gobierno de Jimmy Morales se ha enfrentado a la siguiente realidad:

- Cierre de las ventanillas de crédito internacional

- Brecha entre ingresos e ingresos (alrededor de Q.4,000 
millones en 2015)

- Deuda flotante, principalmente en el Ministerio de Salud

- Deterioro institucional de la SAT y

- Candados presupuestarios que limitan los esquemas de 
endeudamiento público

Para hacerle frente a estos problemas, se planteó una iniciativa de 
ley que hiciera viable la ejecución presupuestaria; se viajó a los 
organismos internacionales (Washington) y se ha comenzado a 
revitalizar el cambio institucional en la SAT, con el nombramiento de 
un nuevo Superintendente. La propuesta de reforma a la ley de la SAT 
tiene la intención de relajar la astringencia de ingresos tributarios y el 
cumplimiento de los aportes constitucionales e institucionales, mediante 
la ampliación del cupo de endeudamiento interno en Q 1,633 
millones.

Un análisis de los destinos de gasto permite visualizar las apremiantes 
demandas de gasto:

- Q490.7 millones de aporte extraordinario al Ministerio Público

- Q195 millones para el Organismo Judicial
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- Q.400 millones para la USAC

- Q150 millones para el Fideicomiso FIDEMUNI de la 
Municipalidad de Guatemala

- Q 271 millones para el PINFOR

- Q 126.6 millones para el PINPEP

Nótese que se trata de negociación de bonos públicos, es decir, 
recursos caros, que no están siendo destinados a inversión pública 
sino a gasto corriente; además de los Q 11,000 millones autorizados 
en el presupuesto 2016, cerca del 80% se destinan al pago de la 
deuda pública.

¿Qué se concluye al respecto de las finanzas públicas en estos 
primeros 100 días? Prevalece un fuerte endeudamiento público y 
el peso de las amortizaciones y pago de servicios es significativo. El 
cúmulo de demandas al fisco vienen de los aportes constitucionales 
e institucionales (como lo es el caso típico del PINFOR y PINPEP), 
quedando muy débil la inversión pública para la competitividad y 
el crecimiento económico, que es el que tiene los mayores efectos 
multiplicadores.

Los niveles de recaudación al primer trimestre apuntan a una cifra 
anualizada de Q 50,000 millones, lo que aún está lejos de la 
asignación de ingresos tributarios para 2016 (Q54.5 millones).



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

15

Índice

Año 5   -  Edición 95  -   Mayo / 2016

Resumen de la recaudación de Ingresos Tributarios, 
Primer trimestre 2016

(Millones de Quetzales)

Fuente: SAT.

Otra problemática que enfrenta el gobierno es el desorden de gasto 
causado por las respuestas populistas de nuevas leyes aprobadas 
por el Congreso, como el incremento a pensiones de jubilados, que 
tuvo inicialmente como fuente de financiamiento un incremento en el 
aporte de los trabajadores del Estado, pero que luego de dos días de 
huelga y descontento se pasó al fisco, denotando gasto adicional no 
contemplado en el presupuesto 2016.

La estrategia del Ministerio de Finanzas es tímida y carente de 
contenido transformador; el Ministro tiene la intención de pasar 
este año alimentado por bonos, principalmente en poder de los 
bancos del sistema, y el 2017, gracias a una apertura paulatina 
de las ventanillas de crédito externo, con préstamos de ajuste 
presupuestario, cuya condición principal es la solución a los 
problemas de la SAT.

Un análisis del presupuesto 2016 permite observar la urgencia de 
ampliar los gastos destinados principalmente a salud; sin embargo 
la astringencia financiera impide una solución más transformadora, 
respondiendo con parches a las demandas de salud y nutrición.
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En resumen, la estructura de las finanzas públicas se caracteriza 
por creciente endeudamiento, engrosamiento de los aportes 
constitucionales e institucionales y el abultamiento de gastos de 
funcionamiento, principalmente causado por los pactos colectivos 
en entidades como el Congreso, Educación y Salud. Este es un 
gobierno tímido, carente de liderazgo.

Área de Seguridad Ciudadana
Podemos caracterizar la situación en materia de seguridad 
como inercial, pues no se ha producido ningún planteamiento 
de carácter estratégico ni, en consecuencia, alguna acción que 
marque un cambio de rumbo sustantivo de la herencia recibida 
de la gestión de Mauricio López Bonilla ni de Eunice Mendizábal. 
Da la impresión que al ministro Francisco Rivas le ha costado 
construir un equipo de su confianza en la cartera, y los pocos 
logros que pueden mencionarse (el esclarecimiento del atentado 
con bomba en San José Pinula, por ejemplo) descansan más en 
los adecuados niveles de coordinación entre PNC y MP, que son 
anteriores al nuevo gobierno.

En términos de resultados medibles, los primeros tres 
meses del año no reportan una mejora sustantiva en 
indicadores críticos, como la tasa de homicidios. Hay 
una tendencia que viene de años atrás, atribuible 
precisamente a la acción coordinada entre PNC y 
MP. Este resultado, que es positivo, sugiere que si se 
reforzaran los mecanismos de investigación criminal y 
las acciones preventivas, podrían obtenerse reducciones 
mayores en el área sensible de las muertes violentas.

En la gráfica se aprecia la tendencia positiva, que de mantenerse 
en el primer trimestre (cuando hubo 1,374 homicidios) al final 
de 2016 podrían reportarse 5,496 casos. En todo caso lo que 
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se esperaría del Mingob es un planteamiento estratégico que, 
partiendo de lo ya logrado, apunte a resultados más sensibles 
para una población que sigue agobiada por la violencia 
criminal.

Muertes violentas en Guatemala

Fuente: Elaboración propia con datos de Inacif.

La misma inercia puede plantearse en relación a sub-áreas 
como el sistema penitenciario, donde no se pasa del 
diagnóstico conocido sobre el hacinamiento y sus causas. O la 
PNC, en relación a la cual no cuaja un proceso de reforma de 
diez años. Se esperaría que se reoriente la reforma, con énfasis 
en la depuración y la profesionalización de la Policía. Pero en 
lugar de esohay silencio y abandono. Otro tanto pasa con la 
suerte que tendrá la Digici. No debería prolongarse mucho 
tiempo la indefinición. 

Área de Transparencia
El caso de Puerto Quetzal denota la pasividad en materia de 
transparencia, tanto del gobierno de transición de Maldonado 
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Aguirre, como el de Jimmy Morales. El principal desafío del gobierno 
es ponerle un freno a las acciones de corrupción y continuar con el 
legado de FECI-MP/CICIG en materia anti-corrupción y un adecuado 
desenlace de casos paradigmáticos como IGSS/PISA, la Línea y ahora 
Puerto Quetzal.

Un paso hacia delante es la prórroga del mandato de la 
CICIG, solicitada por el presidente Morales. Otro tema de 
relevante para evaluar la transparencia en el Ejecutivo es 
sus nexos con importantes actores del sector empresarial, 
militares retirados y ciertos líderes religiosos. Hay poderes de 
facto que han permeado en el gobierno para mantener una 
actitud pasiva ante la transparencia, como en el caso de TCQ, 
en virtud de que los embates del MP y CICIG.

Área de Desarrollo Rural 
El desarrollo rural ha estado ausente en la agenda del gobierno de 
Jimmy Morales. La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral 
(PNDRI), proveniente de los Acuerdos de Paz, formulada mediante un 
proceso participativo durante varios años, aprobada por el Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, ratificada por dos acuerdos 
gubernativos de dos gobiernos, parte sustancial del Katun y expresión 
nacional de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial, acordada por los diez presidentes del Sistema de Integración 
Centroamericana, ha sido ignorada por la nueva administración.

De esa manera, Jimmy Morales ha hecho eco a la inconformidad de 
los sectores empresariales más conservadores que se oponen a que 
el Estado atienda con prioridad el desarrollo humano de los pobres 
y excluidos que habitan en los territorios rurales, con el criterio que 
los importante es la producción de riqueza en dichos territorios, que 
automáticamente se derramaría hacia el conjunto de la población, 
lo cual ha resultado falso en las últimas décadas, pues la pobreza 
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general y extrema ha aumentado, al mismo tiempo que ha crecido la 
economía.  Esta realidad es aún más dramática en el área rural, donde 
la pobreza general es casi el doble de la urbana y la extrema es el 
triple. 

Área Medio Ambiente
Como era de esperar, las nuevas autoridades estarán terminando 
de conocer la situación y el funcionamiento de las dependencias, 
intentando los cambios necesarios para hacer más eficiente el trabajo 
o encaminarlo a su lógica de trabajo, pero falta retomar y ojalá 
solucionar dificultades presentes y antiguas en las instituciones, tanto 
administrativas, financieras y técnicas.

Para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), entre los casos más evidentes a tratar está la 
impunidad ambiental en torno a las actividades mineras, 
hidroeléctricas, agrícolas y aquellas que en administraciones 
pasadas omitieron la consulta a los pueblos afectados y que 
causan impactos ambientales y sociales.

La ampliación del reglamento de descargas de aguas residuales 
y disposición de lodos (Ac. Gub. 236-2006) evidencia la falta de 
cumplimiento de una norma establecida desde 2006 y que ni las 
municipalidades, ni el MARN han acatado. 

Preocupa la ampliación del plazo para que las municipalidades tengan 
plantas de tratamiento de aguas residuales porque en la práctica se ha 
evadido la responsabilidad y el período del mandato municipal lo ha 
permitido; por otro lado, otras fuentes de contaminación se mantienen 
y el deterioro se incrementa en detrimento de la salud de la población y 
los ecosistemas.

Ministerio de Energía y Minas y el caso de la Mina San Rafael evidencia 
que la impunidad ambiental rebasa a los extractores de recursos 
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naturales, y recae también en las malas prácticas de dependencias que 
deberían acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

En el caso del CONAP el debilitamiento institucional 
durante estos cien días ha sido severo, tanto por la falta 
de presupuesto, como de recurso humano calificado lo 
cual reduce su capacidad de gestión. La toma de rehenes 
en la Reserva de Biosfera Maya evidencia la falta de apoyo 
a una institución que debe velar por la conservación del 
patrimonio natural y cultural de la nación, pero que carece 
de los medios para hacerlo, principalmente en áreas donde 
hay ausencia de Estado y parece haber gobiernos paralelos 
que imponen sus reglas. El caso del INAB es dramático por 
los asesinatos de personal en Alta Verapaz, que ponen de 
manifiesto la impunidad y la inexistencia de protocolos de 
seguridad para el personal. 

En el Congreso los temas socio-ambientales carecen de prioridad y 
aunque haya intentos de preparar un proyecto de Ley de Aguas, es 
necesario que sea sociabilizado y consultado con distintos sectores de 
la sociedad civil representados legalmente y que sean legítimos.
Congreso de la República

La octava legislatura ha mantenido un alto nivel de activismo 
parlamentario, posicionándose en el debate público, tanto por las 
controversias de algunos diputados, como por la peculiar productividad 
parlamentaria, que no escapa a la crítica, haciendo hincapié en la 
baja calidad de los productos legislativos, algunos que ya han sido 
suspendidos por problemas constitucionales.
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No se identifica una agenda legislativa priorizada que contribuya a 
orientar la ruta de desarrollo del país. El desorden en la aprobación 
de leyes ha puesto en colisión temas determinantes como la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, con otras que merecen mayor 
discusión y consenso previo a incorporarlas a la agenda legislativa.

Cabe resaltar que hay avances y desarrollo administrativos en el 
Congreso que permiten un adecuado nivel de acceso a la dinámica 
legislativa para su fiscalización, situación que mejora, sustantivamente, 
respecto de la anterior legislatura, que operó con total inaccesibilidad 
a medios de comunicación y programas de fiscalización ciudadana.

Los escándalos, negociaciones y opacidades de 
algunos diputados, alienta la pérdida de credibilidad 
y legitimidad de sus acciones; sin embargo, los temas 
de interés de actores del Legislativo se han ido 
concretando, lo que describe un aceptable nivel de 
efectividad.
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Evelyn Boche y Cindy Espina

Perspectiva

La Patrona, el alcalde y 
la batalla por Moyuta

M
arixa Ethelinda Lemus Pérez, ex candidata a 
la alcaldía de Moyuta, Jutiapa, y condenada 
a 94 años de prisión por liderar una banda 

criminal, pasa los días en el área VIP del Centro de 
Detención Preventiva para Mujeres “Santa Teresa”, 
donde las internas no duermen en planchas de concreto 
sino en las camas que quedaron de las clínicas que 
funcionaban en el reclusorio.

La mujer de 45 años, conocida con el mote de La 
Patrona, lleva las cejas perfectamente depiladas 
y enfatiza su mirada con un grueso delineado 
negro sobre sus párpados. Su larga cabellera y dos 
arracadas, de tres tipos de oro, enmarcan su rostro un 
tanto endurecido, según cuenta, por el dolor que le 
causó la pérdida de familiares y amigos. “Mataron a mi 
hermana, que era más que eso, era como mi madre,  a 
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mi hija, a mi tío, a la gente que iba conmigo en el partido.” Habla 
con el ceño fruncido. 

Su hermana Mayra Verónica Lemus Pérez militaba en la alianza 
entre los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la 
Gran Alianza Nacional (Gana). Según Marixa, Mayra fue asesinada 
por haber retado a Carlos Roberto Marroquín Fuentes, el alcalde 
de Moyuta (reelecto para el periodo 2016-20), por el partido Líder, 
cuando se disputaron la alcaldía de ese municipio jutiapaneco 
en las elecciones generales de 2011. “Él quería sacar a toda la 
competencia del camino para tener el territorio libre”, enfatiza.

Más allá de la administración municipal, el objetivo de 
Marroquín, según Marixa, es controlar el territorio para 
trasegar cargamentos de cocaína que recoge de las 
playas de Moyuta y traslada a México. Contra Marroquín 
no hay denuncias ni causas judiciales abiertas por 
narcotráfico ni homicidio, y el político niega todo tipo de 
acusaciones en su contra.Sin embargo, un investigador 
policial concuerda con Marixa en que la disputa real 
entre la familia Lemus Pérez y Marroquín es por el 
monopolio de la plaza en la frontera con El Salvador.

Así es esta frontera y muchos otros lugares en Guatemala: confusa, 
llena de contradicciones y violencia. Un lugar donde las balas 
substituyen a las palabras y los votos, y donde una madre de dos 
hijos puede formar una banda criminal para reivindicar a sus 
muertos.

Una familia política
Antes de que La Patrona ingresara al mundo de la política y de 
que ocurrieran los crímenes por los que fue condenada, ella 
administraba una pupusería y un restaurante de su propiedad 
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en Ciudad Pedro de Alvarado (Moyuta, Jutiapa, frontera con El 
Salvador). Pero la política no estaba lejos. Marixa –la menor de tres 
hermanos—dice que sus padres siempre tuvieron una participación 
activa en la política de Moyuta, de donde es originaria, y otros 
miembros de su familia soñaban con la participación directa.

El mayor de los hermanos Lemus Pérez, Magno Marcel, fue el 
primero en lanzarse. Desde 2005 ya mostraba sus intenciones de 
llegar a ocupar la alcaldía de Moyuta. En las elecciones de 2007 
compitió con el partido Unionista y en sus mítines siempre señalaba 
que no tenía necesidad de estar al frente de la municipalidad para 
enriquecerse, sino que su único objetivo era ayudar a la gente.

Con Magno en el poder municipal, crecieron los rumores sobre la 
familia. Las personas del lugar aseguran que les llamaba mucho 
la atención que los Lemus Pérez siempre andaban en camionetas 
blindadas y con un séquito de guardaespaldas armados con pistolas 
y fusiles. Marixa explica que ese despliegue era para protegerse 
luego del atentado contra su hermano en el que falleció su hija 
mayor.

En octubre del 2009, Magno murió de un infarto. Los vecinos 
murmuraban que había sido envenenado por sus propias hermanas, 
y uno de sus ex colaboradores indica que por esos días el entonces 

Sin embargo los vecinos de esa localidad tenían otra 
versión: que Magno se dedicaba al narcotráfico y que 
pensaba que la alcaldía le facilitaría sus operaciones y 
gozaría de inmunidad. Así que no fue sorpresa cuando 
en junio de 2006, el picop de Magno, que encabezaba 
una caravana rumbo a un mitin político, fue cubierto 
de disparos. Jenniffer, la hija mayor de Marixa murió en 
el atentado. Magno sobrevivió y llegó a la alcaldía en el 
2008, tras una cerrada elección que ganó por 17 votos.
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alcalde andaba muy nervioso por señalamientos de corrupción en su 
contra. La Contraloría General de Cuentas formuló varios reparos a 
la ejecución del presupuesto municipal, pero ninguno dio lugar a una 
causa penal debido a que Magno, como todos los alcaldes, gozaba 
del derecho de antejuicio.

Mayra heredó de su hermano no solo el apoyo de sus simpatizantes 
sino los señalamientos de narcotráfico. Después de haber encabezado 
el desfile hípico por la celebración de la feria de Ciudad Pedro de 
Alvarado, la candidata fue asesinada en un restaurante del lugar. 
Fue un golpe duro, señala Marixa, ya que Mayra “era más que su 
hermana, su madre”. Y le endilga la responsabilidad del crimen a 
Marroquín, el principal contendiente político.

El asesinato de Mayra no fue el primero ese año. En enero del 2011 
también perdió la vida violentamente el delegado departamental de 
Jutiapa, Hilario Antonio López Contreras. Desde entonces una ola de 
violencia política segó la vida de seis personas, entre candidatos a la 
alcaldía y alcaldes.

El actual delegado departamental de Jutiapa del Tribunal Supremos 
Electoral (TSE), Henry Morales, señala que la violencia electoral es el 
reflejo de lo que sucede en el país y que en esa zona es más fuerte 
por la ubicación geográfica. Jutiapa tiene fronteras con El Salvador 

En ausencia del jefe edil, asumió el Concejal Primero, 
Lauro Méndez. Personas que trabajaron en ese tiempo 
en la comuna dicen que Marixa y Mayra procuraban 
tener injerencia en las decisiones municipales. Su 
influencia en la administración pública les hizo ganar 
popularidad en Moyuta, especialmente a Mayra, quien 
participaba en la inauguración de proyectos municipales 
y se presentaba ante los vecinos como gestora de 
las obras. A finales del 2010 Mayra se postuló como 
aspirante a alcaldesa. Marixa siempre la acompañaba en 
los mítines y se encargaba de la logística de campaña.
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y Honduras, además playas con salida al Océano Pacífico y esto 
es muy codiciado para el crimen organizado por el “trasiego de 
mercadería, gente y contrabando,” dice Morales. ¿Y drogas? 
“Pudiera ser también”, añade el delegado.

Luego del asesinato de su hermana, Marixa decidió participar 
como candidata a la alcaldía de Moyuta. Dice que se animó por 
la insistencia de sus seguidores y el afán de llevar desarrollo a las 
comunidades olvidadas del municipio. “Sabíamos que podíamos 
buscar financiamiento y construir caminos para que la gente vaya a 
su trabajo o para el comercio”, agrega. Su rival era Carlos Roberto 
Marroquín. 

Un comerciante hecho alcalde 
Marroquín de 37 años, se presenta como comerciante y ganadero. 
Incursionó en las actividades comerciales, dice, por herencia de 
su abuelo paterno Francisco Marroquín Corado. Pero no precisa 
cuántas cabezas ni la extensión y ubicación del terreno que le legó 
su abuelo.

A la política llegó sin más patrocinio que el respaldo de 
los vecinos de la aldea playa La Barrona, de donde es 
originario. Marroquín cuenta que en 2008 fue electo 
presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo 
(Cocode) de esa aldea de la costa Pacífico de Jutiapa, 
fronteriza con El Salvador. También fue miembro de 
la junta directiva de la Asociación Montaña Verde y 
vicepresidente la Mancomunidad del Pacífico, ambas 
encargadas de negociar la venta de terrenos entre los 
vecinos y los promotores del proyecto del Corredor 
Interoceánico. (Se trata del canal seco que pretendía 
unir la costa Atlántica con el Pacífico, planificado con la 
intención de hacer más ágil el intercambio comercial.)
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Ambas representaciones fueron su trampolín a la política, explica 
Marroquín. En 2011 se postuló como candidato a alcalde por la 
Unidad del Cambio Nacionalista (UCN), mientras Marixa corría 
por la alianza UNE-Gana. La UCN (originalmente, Unión del 
Centro Nacional, fundado por Jorge Carpio, candidato presidencial 
finalista en 1985 y 1990), es el partido más antiguo y en su nueva 
versión tiene sus bases concentradas en Jalapa, vecino de Jutiapa, 
después de que Mario Estrada,  candidato presidencial en 2011 y 
2015, comprara la ficha del partido en el 2006.

Marixa y Marroquín no fueron siempre rivales a muerte. 
Marixa recuerda que Marroquín llegaba a uno de 
sus comedores en Ciudad Pedro de Alvarado, hace 
aproximadamente 8 años. “Conversaba con mi esposo 
como cualquier otro cliente”, añade. 

En esos días a Marroquín se le veía en una “carcacha”, pero a 
partir de la campaña electoral de 2007 los vecinos comenzaron a 
verlo en picops de doble cabina y custodiado por guardaespaldas. 
La rivalidad creció con el asesinato de Mayra y otros familiares y 
amigos, ya que Marixa culpa a Marroquín.

Tras la contienda, Marixa desapareció y sus simpatizantes y 
conocidos no la volvieron a ver, hasta abril del 2014 cuando los 
diferentes noticieros del país anunciaban su captura. Ya no era 
Marixa, sino La Patrona.

Marroquín: imágenes contradictorias
La gestión de Marroquín ha transcurrido lejos de los ojos de la 
prensa nacional, excepto por tres atentados en su contra y la 
compra de una camioneta blindada con fondos de la comuna. 
Marroquín asegura que nunca ha tenido problemas, menos con 
Marixa, pero la señala como responsable de los ataques en su 
contra. Supone que esos fueron motivados porque su nombramiento 
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como alcalde interrumpió la continuidad en el poder municipal 
que pretendía la familia Lemus Pérez. “Denuncié amenazas de 
2009 a 2011, pero no tuve apoyo porque ellas eran de la línea del 
gobierno de la UNE-Gana”, afirma.

Marroquín sostiene que cuando llegó a la alcaldía descubrió 
que los hermanos Lemus Pérez se apropiaron de seis terrenos 
municipales, los cuales él “ya está recuperando”. Por otro lado, 
descarta las acusaciones de narcotráfico que le achaca su ex 
contrincante político y dice desconocer que haya tráfico de drogas 
en el municipio que dirige. “En el caminar de mi vida sí tiene 
que ver la política, pero ya el tema de seguridad le compete 
al Ministerio de la Defensa, al Ministro de Gobernación. En su 
momento le pido al Ministro patrullas, y nada”, afirma.

Tras descartar los señalamientos de Marixa, Marroquín asegura 
que el dinero invertido en sus dos campañas electorales es 
propio, resultado de su trabajo como ganadero, y no proviene del 
narcotráfico como se alega.

Más allá de las acusaciones Marroquín proyecta imágenes 
contradictorias. Durante un foro de alcaldes usaba un pantalón de 
tela negro, una camisa de rayas blancas con negro, con la cual 
oculta las cuatro cadenas de oro; además usa cincho y zapatos 
cafés. Es un atuendo contrario al que viste en los vídeos publicados 
en Youtube, donde se le ve con pantalón de lona, botas, sombrero 
y cincho de cuero, del cual cuelga una pistola y una tolva cargada 
de balas. Estos vídeos acercan al personaje a su terreno. Una 

Es tan difícil creer a Marroquín como establecer su 
culpabilidad. Una fuente local señala que Marroquín 
colabora con “Los Temerarios”, una estructura delictiva 
que trabaja con el cártel de Texis, originario de El 
Salvador, en el trasiego de las drogas que recogen de las 
playas de Moyuta, pero esto no se ha podido sostener 
con investigaciones ni acusaciones formales.
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grabación de diciembre de 2012, lo muestra durante un jaripeo 
bailando con una cantante de música tex mex, ataviado con la 
vestimenta descrita.

En otro video publicitario, posa junto a mujeres en bikini que invitan 
al “verano rojo”, una actividad gratuita en la playa La Barrona que 
ofreció un “show para hombres” y otro “show para mujeres” en 
pleno domingo de Ramos, en la antesala de la Semana Santa de 
2015. En esa grabación, Marroquín aparece en su yate blanco y 
viste una bermuda y una gorra rojas, color que emplea el partido 
Lider. El locutor anunció que en todas las comunidades de Moyuta se 
facilitaría el transporte gratuito para asistir a una actividad veraniega 
que claramente podía contar como campaña política anticipada. 
El evento le costó a la comuna Q 100 mil, según Guatecompras. 
El alcalde de Moyuta es muy conocido en su localidad por este tipo 
de eventos. En la Semana Santa del 2012 puso a disposición de los 
veraneantes sus lanchas rápidas.

La disputa por el corredor
Al parecer, la disputa entre Marixa y el alcalde ha sido más que por 
el poder municipal. El estudio “Organizaciones Criminales y Tráfico 
Ilícito en las comunidades fronterizas de Guatemala”, publicado 
en 2011 por CNA, una organización de investigación y análisis sin 
fines de lucro con sede en Arlington, VA, Estados Unidos, sostiene 
que las redes del narcotráfico operan con mayor intensidad en las 
comunidades sobre o cerca de las rutas de contrabando, muchas de 
las cuales se encuentran en las regiones fronterizas.

Uno de los autores del informe, Miguel Castillo, señala que la 
frontera con Honduras es la principal ruta del narcotráfico desde 
el sur. Aunque el paso por El Salvador es menos relevante, refiere 
que el trasiego terrestre opera mediante transporte pesado que viaja 
desde Panamá y Costa Rica. “Esa pequeña parte del negocio lo 
maneja –en El Salvador– el llamado cartel de ´Textistepeque´, que 
es una población fronteriza con Guatemala; por esas razones tiene 
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contrapartes en la zona de Jutiapa que era, hasta hace poco, 
Manuel de Jesús Castillo, conocido como Manolito”, detalla el 
investigador académico.

Tras la salida de circulación de Manolito otros tomaron el control, 
especialmente personas que viven en Ciudad Pedro de Alvarado, 
aldea de Moyuta. Esa pugna por la plaza habría originado que 
muchas personas hayan muerto (un candidato a alcalde) y otras 
personas hayan sufrido atentados. Ahora se trata de un joven que 
desea ser alcalde y que le llaman El Niño del Mar; al parecer ha 
obligado a los otros candidatos a retirarse y parece que sólo él 
queda, afirma Castillo. “El territorio se hace apetecible porque la 
atención de las fuerzas de seguridad se enfoca en las fronteras 
con Honduras y México, que concentran el mayor movimiento de 
drogas de sur a norte. En la costa Pacífico se registra movimiento 
de narco-submarinos y El Niño del Mar tiene una amplia variedad 
de lanchas rápidas para hacer uso de los vacíos”, agrega.

Fiscales y autoridades del Ministerio de Gobernación consultados 
dicen desconocer la existencia de El Niño del Mar. No obstante, 
un funcionario del MP señaló que lo que sí se escucha mucho es 
la colaboración del alcalde Roberto Marroquín con grupos del 
crimen organizado en la frontera. Coincide con el investigador 
policial al afirmar que la pugna entre Marixa y el alcalde es por 
la plaza de Moyuta. Según información no confirmada, explica el 
fiscal, Marroquín es el enlace en Guatemala del cartel de Texis. “Él 
es el dueño de la plaza; (la) información orienta a que la droga la 
ingresan por La Barrona”, refirió una fuente que pide anonimato.

En la misma franja fronteriza -a una hora de camino entre Moyuta, 
el epicentro de la pugna entre Marixa y Roberto Marroquín- en 
Asunción Mita operaba una intrincada red de lavado de dinero 
develada a mediados de julio de 2015 por la CICIG y el MP. La 
estructura era liderada por Francisco Morales, alias Chico Dólar, 
un comerciante que montó una operadora de remesas y desde 
ahí movilizó no menos de Q 937 millones (US$ 117 millones) del 
crimen organizado, según las pesquisas y que, además, financió 
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campañas políticas. Escuchas telefónicas e informes financieros 
prueban que en 2011 Morales aportó Q 1.4 millones para las 
campañas de los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez, cuando 
buscaban la reelección por la alianza UNE-Gana, la misma bandera 
política que blandió Marixa Lemus en la comuna de Jutiapa.

Marixa recuerda que uno de sus colaboradores de campaña le habló 
de la intención de Chico Dólar para reunirse con ella durante la 
campaña de 2011, pero asegura que se negó porque sospechaba que 
quería él brindarle apoyo a cambio de favores sexuales.

De candidata a La Patrona
Marixa fue detenida el 16 de abril de 2014 como resultado de una 
investigación iniciada por la Fuerza de Tarea Antisecuestros sobre 
el plagio de Amanda Lemus Contreras. El hecho ocurrió el 27 de 
noviembre de 2013 en la aldea El Garrobo del municipio de Pasaco, 
Jutiapa. Según las pesquisas, Marixa ejecutó el secuestro junto a Zonia 
Elizabeth Lemus Vásquez y su hermano Óscar Isaac Lemus Vásquez, 
agente de la PNC. El 6 de diciembre de 2013, los familiares de Lemus 
Contreras pagaron Q 25 mil por su liberación. Un día después, el 
cadáver de Lemus Contreras fue encontrado en el caserío Las Pilas, 
Pasaco.

Los investigadores antisecuestros interceptaron las comunicaciones de 
Marixa y establecieron que la mujer lideraba una estructura criminal 
de la que hacían parte no menos de cinco policías, incluido el jefe de 
la subestación de Moyuta. Las pesquisas determinaron que los policías 
colaboraron de diversas formas con la estructura de La Patrona: 
proporcionaban información sobre los movimientos de Marroquín y 
operativos policiales para procurarse impunidad, les proveían de armas 
y municiones o recomendaban sicarios.

Las llamadas también les permitieron identificar a Marixa como la 
coordinadora de dos atentados contra el alcalde Marroquín. Según 
esas comunicaciones, en las que Marixa era nombrada como La 
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Patrona, la banda urdió y ejecutó un plan para detonar tres 
artefactos explosivos enterrados debajo del puente por donde 
debía pasar el alcalde en un picop blindado, rumbo a su casa en 
Ciudad Pedro de Alvarado.

El plan del viernes 13 de diciembre de 2013 contemplaba un 
ataque armado posterior a la explosión. Es un misterio si el plan 
falló porque Marroquín aceleró la marcha de su vehículo o por 
el retardo en la detonación de las bombas, pero el alcalde salió 
ileso. Los hombres que pretendían emboscar a Marroquín, al 
percatarse de la falla dejaron cerca del puente un saco con tres 
fusiles, uno de ellos AK-47 y una granada, que fueron incautados 
por los investigadores el sábado 14. El parte policial refiere que 
en la bolsa encontraron tres carteles, en uno de los cuales se leía: 
“Por culero no compartiste los  $ 2,000,000.00 hijo de puta atte. 
LOS Z”.

Desde el área VIP del Centro de Detención Preventiva para 
Mujeres “Santa Teresa”, Marixa niega rotundamente haber 
coordinado o participado en los hechos que se le imputaron y 
por los que cumple una condena de 94 años. “No hubo una sola 
interceptación en la que se escuchara mi voz o algún testigo que 
me identificara”, señala Marixa.

Una llamada telefónica de Marixa Lemus, el mismo 13 de 
diciembre, alertó a los miembros de la estructura sobre su 
interés de ejecutar un segundo atentado. En una de las 
comunicaciones el jefe de la subestación de Moyuta, Pedro 
López, aseguró a Marixa que le proveería personal armado 
para concretar el segundo ataque. Otro de los agentes 
vinculados, Óscar Isaac Vásquez Lemus, sugiere utilizar un 
francotirador para asegurar la ejecución de su objetivo, 
según el expediente judicial.  Finalmente desisten de esa 
tentativa, aunque el expediente no informa por qué. 
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Cuando se le cuestiona sobre la coincidencia entre el teléfono que le 
incautaron a Marixa durante su captura y el emisor de las llamadas 
interceptadas, insiste en desligarse del señalamiento.  “La única 
posibilidad de vincularme es que yo una vez usé el teléfono de Zonia, 
pero qué iba a saber yo en qué andaba metida”, señala.
Las comunicaciones también establecieron que los hermanos Erick 
y Samuel Estrada López —ambos prófugos— fueron los autores 
intelectuales y financiaron el atentado para eliminar al alcalde 
Marroquín, de acuerdo a la declaración de un miembro de la fuerza de 
tarea antisecuestros a la que el tribunal dio valor probatorio.

Ocho miembros de la banda fueron condenados por la tentativa de 
asesinato contra Marroquín y por el asesinato de Álvaro Alfonso Mejía 
Estrada, esposo de Marixa, quien participaba como “bandera” en la 
estructura. Un investigador confirmó que Marixa urdió el asesinato de 
Mejía para quedarse con sus bienes y cobrar un seguro.

El alcalde consolida poder
Mientras Marixa conformaba su grupo delictivo, Marroquín ampliaba 
su base política. El alcalde apoyó al PP en la segunda vuelta para 
elegir Presidente de la República en 2011, lo que no tuvo réditos 
para él ni la comuna, señala. “Le dimos 7,020 votos y nos dejó 
abandonados, no tuvimos apoyo para los campesinos, los caficultores, 
las áreas urbanas ni rurales, ningún apoyo del gobierno central”, 
reclama. Ese desaire le abrió la puerta para escuchar otras ofertas 
políticas de cara a los comicios de septiembre 2015.

Armando Escribá, secretario departamental de Jutiapa del partido Lider, 
se acercó a Marroquín con una cartera de proyectos a desarrollar 
en Moyuta si resultase electo presidente Manuel Baldizón, contó 
Marroquín durante una entrevista al finalizar un foro de alcaldes en 
este municipio.  “Decidí tomar la bandera de Lider porque tuve buenas 
propuestas y creemos que el doctor Baldizón hará buen gobierno 
a nivel nacional”, dijo. Este partido no tardó en ser sacudido por 
casos de persecución penal: ocho diputados y su candidato a la 
vicepresidencia, Edgar Barquín fueron señalados por la CICIG de 
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cometer actos de corrupción. No obstante, Marroquín fue reelecto 
bajo la bandera del partido Lider con 4,461 votos, 60% más que el 
segundo lugar del partido Patriota.

Impunidad para algunos 
no para otras

Hoy Marixa a sus 45 años cumple una condena por el secuestro de 
una mujer, así como por la conspiración e intento de asesinato del 
alcalde Marroquín. La ternura se asoma en la mirada de la mujer 
señalada como la líder de una banda criminal, cuando se refiere a 
sus otros dos hijos menores de edad, a quienes ve muy poco desde 
que está en prisión. La cárcel “Santa Teresa” recibe a los visitantes 
de las reclusas dos veces por semana.

Marixa dice que si acaso, algún conocido llega a verla una vez 
al mes, ya que casi toda su familia fue asesinada y sus amigos se 
alejaron de ella para no tener problemas con el alcalde Marroquín. 
“Mataron a toda mi gente y el Ministerio Público, aunque tiene las 
pruebas, no ha hecho nada”, reclama. El alcalde, prosigue, tiene 
a todas las autoridades compradas o atemorizadas, señala. En ese 
reclamo de impunidad, Marixa no incluye el asesinato de su esposo 
Álvaro Mejía ni de los secuestros y otros posibles crímenes no 
judicializados contra ella y su grupo. En 2016 enfrentará un nuevo 
debate oral y público por parricidio, mientras, Marroquín inicia su 
segundo período al frente de la alcaldía.
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Mara Salvatrucha: 
De pequeños extorsionadores 
¿a grandes narcotraficantes?

P
ara las autoridades que investigan las extorsiones no 
era la procedencia de la llamada, ni las voces de los 
criminales sino el contenido de la conversación lo 

que les sorprendió: dos cabecillas de la Mara Salvatrucha 
(MS), uno adentro de la cárcel y el otro afuera, hablaban 
de un traslado internacional de drogas. Dijo este: “Los 
batos quieren ahora que demos 50 mil quetzales para 
hacer el trabajo, que hagamos el traslado, pero ninguno 
se compromete con más”. El encarcelado respondió: “La 
otra vez que dimos 10 mil cada uno hubo mucho pedo, y 
ahora quieren que pongamos más gente, los fierros (armas) 
y el efectivo, y nadie se pone de acuerdo. Hay que hablar, 
porque ya no estamos para cosas pequeñas”.
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“Ya no estamos para cosas pequeñas”, ese podría ser el lema 
actual de la MS. La estructura que comenzó en Guatemala como 
una pandilla integrada por muchachos de entre 13 y 19 años, 
que se dedicaban a cometer asaltos, ha pasado a extorsionar y se 
ha convertido en una pequeña empresa que acumula e invierte 
mucho capital. Ahora parece que busca graduarse en el mundo 
del hampa y entrar en el negocio del trasiego de drogas por el 
país. 

Los negocios y sus mecanismos
La transición ha sido paulatina pero constante. Tras consolidarse a 
principios de 2000 convirtieron la extorsión en su empresa ilícita, 
y con el  dinero obtenido comenzaron a comprar armas en el 
mercado negro; la capacidad de fuego les dio mayor poder para 
ampliar los territorios bajo su control. 

Desde entonces la extorsión de los pandilleros ha cobrado la 
vida de miles de personas particulares, transportistas, pilotos y 
ayudantes de buses, así como de comerciantes. Se convirtió en su 
principal fuente de ingresos. Con ese dinero, la MS ha comprado 
inmuebles en áreas exclusivas, son propietarios de cadenas de 
tiendas de barrio, de empresas purificadoras de agua y de flotillas 
de moto-taxis. Este negocio les resulta estratégico, pues además 
lo emplean para el traslado de drogas en el mercado local, y la 
movilización de sus sicarios y armas. Para Mario Bosos, asesor 
de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones, el salto de la MS al 
narcotráfico trasnacional consolida sus fuentes de acumulación de 
capital.  

Aparte de constituir un negocio, las redes de moto-taxis de la 
MS cumple varios propósitos: les da un camuflaje en el medio 
de transportes livianos, les permite transportar el dinero de las 
extorsiones a pequeños comercios y panaderías, y vigilar el 
movimiento de las auto-patrullas de la Policía Nacional Civil y de 
otros pandilleros rivales. 
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Las empresas purificadoras de agua les sirven de fachada como 
negocio lícito, pero también les facilitar vigilar los barrios y sectores 
donde expenden su producto. De hecho han ido camuflando cada 
vez más sus actividades. Desde 2011 la MS comenzó a utilizar las 
transferencias bancarias obligando a sus víctimas a depositar el 
dinero de las extorsiones. Les envían un número de cuenta bancaria 
para que depositen el dinero en efectivo y luego lo retiran mujeres 
en la mayoría de los casos. 

En casos judicializados desde junio de 2014 por la Fiscalía contra 
las Extorsiones, se deduce que la MS  ha lavado dinero entre 2008 
y 2012 mediante un sistema de remesas locales que depositaban 
en el occidente del país y minutos después retiraban en el oriente. 
Un fiscal, que pidió el anonimato, calcula que a través de esas 
transferencias la MS logró movilizar al menos Q 6 millones en ese 
período; fue el dinero de extorsiones a empresarios del transporte y 
comerciantes en el municipio de Chimaltenango y en la zona 18 de 
la capital. Las operaciones les llevaban 15 minutos.

Las autoridades constataron que para realizar las transferencias 
bancarias la pandilla utilizó una empresa y los montos rondaban 
los Q 25 mil. “Ahora el trabajo consiste en rastrear las finanzas de 
la MS, ya que en ocasiones cumplen sentencia por otros delitos, 
pero el dinero lo siguen teniendo. Lo que buscamos es quitarles ese 
dinero obtenido de forma ilícita”, refiere el investigador del MP. 

La MS ha alcanzado un alto grado de sofisticación para 
desarrollar es visión de economía criminal. Ha integrado 
el denominado “Consejo de los Nueve” con los máximos 
cabecillas de la organización. Nada ocurre dentro de la 
pandilla sin que el Consejo lo ordene. Formaron un equipo 
de administración y finanzas con aquellos miembros con 
habilidad para llevar la contabilidad, manejar el efectivo y 
rendir cuentas. El Consejo también decide la forma en que 
se distribuye el botín así como las áreas de inversión.  
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Organización de la empresa 
A partir de esas constataciones, las autoridades enfocan el 
fenómeno de la MS con otros lentes. Juan Pablo Ríos, asesor del 
Ministerio de Gobernación, dice que el 30 de octubre de 2014 
un juzgado categorizó a la MS como una estructura criminal, y 
dejando de asumir que se trataba de un grupo de jóvenes que 
formaban una alborotadora pandilla. Mario Bosos agrega que los 
integrantes de la MS son metódicos, tienen logística y una idea 
clara de lo que buscan. 

Enma Flores, jefa de la fiscalía contra Extorsiones, no sabe a 
ciencia cierta cuánto dinero moviliza la MS, pero a través de 
pesquisas ha visto la movilización del efectivo y dice que el 

La jerarquía de la “organización criminal” se refleja en los 
salarios de los líderes. Según las investigaciones de la fiscalía, 
el denominado “ranflero” (cabecilla) ganaba al año unos Q 
312 mil (Q 26 mil mensuales), lo mismo que recibía el “llavero” 
(encargado de guardar y cuidar las armas). Después sigue el 
“homie” brincado 1 (jefe de los sicarios de la pandilla) con 
Q 222 mil anuales (Q 18,500 al mes); el brincado 2 (también 
sicario) ganaba Q 86 mil anuales y el brincado 3 (informante 
y cobrador de extorsiones, además encargado de conseguir 
vehículos) obtenía Q 66 mil 800 al año. Luego sigue el “chequeo” 
(quien presta su cuenta bancaria para recibir los depósitos de 
las víctimas y esconder los ilícitos, por lo regular familiar de 
uno de los pandilleros) que recibía Q 42 mil anuales. Quien se 
desempeña como colaborador, normalmente pariente de alguno 
de los pandilleros y encargado de vigilar potenciales víctimas, 
recibía Q25 mil 500 al año. Cuando una “clica” (grupo delictivo) 
está de aniversario le conceden un bono. Además, mantienen 
dinero invertido en los bancos a través de esposas de los líderes 
pandilleros aunque también usan testaferros.
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volumen es una “monstruosidad”. En una investigación aún en 
curso, las autoridades descubrieron que dos empresas de transporte 
en la zona 6 de la capital pagan mensualmente, cada una, Q 30 
mil, desde hace casi dos años. Es lo que han logrado identificar a 
través de denuncias, pero suponen que hay más víctimas y por lo 
tanto más dinero sustraído. Así, para Bosos la MS “pasó de una fase 
puramente parasitaria, a una con criterios definidos para capitalizar 
sus acciones delictivas en actividades económicas remunerables”. 
Han logrado capacidad estratégica criminal, concluye.

¿Larga vida al gánster?
El 24 de agosto de 2013 agentes anti-extorsiones capturaron a 
Allan Bruss Andrino Valle (38 años), apodado Fainter y cabecilla 
de la MS.  El cargo fue asesinato y cuando las autoridades 
profundizaron en la investigación quedaron sorprendidas por el 
volumen de capital que Fainter manejaba. Fue localizado en una 
casa valorada en Q 1 millón, en un exclusivo sector del municipio 
de Jocotenango, Sacatepéquez. Vivía rodeado de lujos, vehículos, 
motos, muebles y otros objetos de valor. Su capital provenía de las 
extorsiones a comerciantes y dueños de viviendas en las zonas 1 
y 21 de la capital, acumulado desde el 2010 cuando asumió el 
liderazgo de la MS. 

Cuenta un fiscal que participó en la captura, que para 
evitar que el Fainter escapara, engañaron a los guardias 
de la garita de seguridad del condominio, y jamás se 
identificaron como fiscales, pues temían que si lo hacían 
fracasara el operativo. 

Pero no solo el Fainter busca otra forma de vida. Ríos cuenta que 
hace poco conversó con un cabecilla de la MS con alto perfil 
criminal, y este le contó que tiene claro que el mundo criminal no 
es algo en el cual debería empeñarse todo el tiempo; acumuló 
suficiente capital para tomar otras decisiones. Pero nunca dice que 
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dejará de ser Salvatrucha. Ríos dice que el cabecilla no puede decir: 
“Ya conseguí mis millones, gracias por todo MS”. Lo que sí supone 
Ríos es que dejará la criminalidad y tiene un plan para saltar a otra 
actividad que será lícita. “Ellos quieren dejar de ser gánster para 
pasar a ser comerciantes y empresarios”, concluye.

Siguiente escala ¿narcotráfico?
La llamada interceptada dentro de la cárcel dejó a las autoridades 
asustadas. Aunque desde hacía un tiempo los investigadores y fiscales 
sabían que la MS estaba madurando en el campo criminal, el paso 
de convertirse en traficantes internacionales de drogas representaría 
un salto mucho mayor. Ríos y Bosos refieren que la evolución criminal 
de la MS “es algo a lo que el gobierno debe ponerle atención”.  

La “evolución” comienza -dice Ríos- desde las propias cárceles donde 
son recluidos los líderes de la MS. Desde la prisión se han fortalecido 
y acumulado más dinero y poder. “Hay cabecillas de la MS que en 
unos años estarán en libertad, y al salir tendrán una estructura con 
dinero y armas.” “En su mano izquierda aún sujetan el arma”, explica 
Ríos, pues la fuerza letal es para ellos un recurso irrenunciable. Si 
llegan a posicionarse dentro de un área geográfica, podrían cooptar 
a las autoridades del lugar. Pero su mano derecha la extienden para 
hacer negocios, y eso los convierte en una organización fina. A 
ambas hay que prestar atención”, indica.
 
Ni los fiscales, ni los investigadores policiales tiene aún la 
certeza de hasta dónde están vinculados los Salvatrucha 
con las organizaciones internacionales de narcotraficantes, 
pero coinciden en que el narcomenudeo ha crecido en 
muchos sitios y la MS se ha empoderado en algunos 
territorios. Refieren en que es momento de trabajar en 
eso, sin descuidar las acciones evolutivas de la pandilla que 
cada vez acumula más dinero.
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Perspectiva

Empresas de (in)seguridad 
ciudadana en Guatemala

N
unca imaginé que abordar, como todos los días, el bus 
a las 7 a.m. hacia mi trabajo me alteraría tanto. En las 
circunstancias actuales se puede ser víctima de un 

asalto en cualquier momento cuando se viaja en transporte 
colectivo, y a eso ya estoy acostumbrado. Pero en esta ocasión 
no fue un potencial maleante lo que me intranquilizó.

La unidad era custodiada por un guardia de seguridad 
privado. Viajaba en el asiento detrás del chofer. Eso me 
dio cierta tranquilidad cuando abordé la unidad; sin 
embargo, al sentarme dos sillones detrás de él en la fila 
opuesta, observé que, con la mano derecha sostenía un 
revólver y su dedo índice tocaba el anillo que cubre el 
gatillo. Pero lo peor era que su estrés era evidente; su 
mirada se dirigía con cierto nerviosismo hacia la puerta 
de ingreso y hacia las ventanas. Quise bajarme. 

Era un guardia delgado, de alrededor de 1.65 metros 
de estatura. Le calculé de 25 a 30 años. Vestía uniforme 
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verde olivo y sus constantes movimientos evidenciaban tensión, 
sobre todo cuando pasaban motos con dos personas a bordo 
cerca del bus. Con la mirada los seguía hasta que se alejaban, 
mientras afianzaba su dedo sobre el gatillo. Mi temor era que 
disparase por accidente.

Lo he visto. Como periodista he cubierto actos de 
violencia provocados por guardias como este que 
me acompañaba en el bus. No dejaba de pensar que 
en cualquier momento podría deslizar su dedo en el 
gatillo. Recordé el caso del guardia que accidentalmente 
accionó su arma e hirió a un dependiente de almacén en 
la zona 1, en abril de 2015.

En octubre 2014 cubrí el caso de un policía que en un sector de 
la colonia Bosques de San Nicolás, zona 11 de Mixco, encontré 
tirado en un charco de sangre. Había sido abatido por su 
compañero de garita. Un vecino me contó: “Lo mató solo porque 
le cobró Q 30 que le debía desde hace mucho tiempo. El otro se 
hacía el loco, pero hoy se enojó tanto que en vez de entregarle 
el arma, como le correspondía, le pegó un tiro”. Ambos eran 
conocidos de los vecinos. Trabajaban en turnos de 24 horas. El 
que recibía viernes salía hasta el lunes. 

Un caso emblemático
Uno de los casos más sonados, en los que un guardia de 
seguridad privada mata a otro ser humano, ocurrió el 3 de julio 
de 2014. Esa noche, por medio de un grupo de chat, me enteré 
que en una farmacia de la 7a avenida y 20 calle de la zona 1, un 
agente no permitía entrar ni salir a nadie. Se había atrincherado 
junto al cuerpo de una mujer a quien había asesinado.

Por la radio me enteré que Mynor David Guevara Tenas, de 35 
años, de la empresa Shield Security, había matado a Patricia 



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

43

Índice Año 5   -  Edición 95   -   Mayo / 2016

Marco Antonio Avendaño Empresas de (in)seguridad ciudadana en 
Guatemala

Samayoa Méndez, de 59 años, trabajadora de la municipalidad 
de Guatemala. Ella había llegado por un suero y perdió la vida. 
Al lugar llegaron representantes de la empresa para la que 
Guevara Tenas trabajaba, empleados de la farmacia, personal 
de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Publico (MP). 
Querían convencerlo de que se entregara, pero no aceptaba nada. 
Incluso disparó contra quienes trataron de acercarse hiriendo 
a un agente de la PNC y otro del MP. Luego de tres horas lo 
desarmaron. Guevara Tenas aseguró haber disparado porque vio 
a varios hombres armados que asaltarían la farmacia. Este caso ha 
visibilizado, como pocos, la problemática de la seguridad privada 
en Guatemala.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, cuenta que en los 
primeros ocho meses de 2015 se conocieron alrededor de  20 
casos de policías privados involucrados en distintos hechos 
delictivos. La mayoría  porque accidentalmente accionan su arma. 
Dos personas han muerto en estos incidentes. En la actualidad 
existen 160 empresas legalmente constituidas; 58 tienen licencia 
de operación y otras 55 estaban, en junio pasado, por recibir su 
documentación legal. Otras han cerrado. En el primer semestre 
de 2015 la  DIGESSP ordenó la clausura de 42 compañías de 
seguridad por no cumplir con las normativas  establecidas. 

Patricia Monge, ex directora de la Dirección General de 
Empresas de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP), 
ilustra de cierta manera el panorama. “Existe un registro 
de 43 mil 338 guardias privados. Pero  se estima que  la 
cifra asciende a entre 100 mil y 150 mil”. Esto comentaba 
el 20 de junio de 2015, cinco días antes de ser destituida. 
La entidad se mantuvo acéfala durante casi un mes.  El 
24 de julio 2015 la entonces ministra de gobernación, 
Eunice Mendizábal, juramentó a la abogada y notaria 
Vera Mazariegos como sucesora de Monge. 
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Esta entidad tiene además registradas 58 mil 823 armas entre 
revólveres, escopetas y pistolas. Pero según la ex directora las cifras 
podrían ser más altas pues hay empresas, como la mayoría de las 
suspendidas, que no trasladan las cifras exactas. Monge además 
hacía referencia a compañías fantasmas: “Existen, pero funcionan 
utilizando el nombre de otras autorizadas, con certificaciones y 
autenticaciones notariales falsas. Y emplean armamento robado en 
distintos hechos delictivos”, amplía. 

En 2014, 13 días después de la tragedia en la que Patricia Samayoa 
perdiera la vida, la DIGESSP ordenó cancelar la empresa Shield 
Security, pues no cumplía con los requerimientos legales, como 
pagar prestaciones de seguridad social a sus empleados y no 
reportar la nómina de guardias en forma adecuada. El 28 de enero 
2015, en un sector de la colonia Paraíso 2 de la zona 18,  fue 
capturado Agustín Carmelino López Alvarado, propietario de la 
empresa,  responsable de contratar a Guevara Tenas y de brindar 
servicios de seguridad sin cumplir los requerimientos legales.

Guevara Tenas, a solicitud  del juzgado que lleva el caso de Patricia 
Samayoa, fue sometido a exámenes sicológicos y siquiátricos 
efectuados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), 
y se estableció que el ex agente sufría esquizofrenia y perturbación 
mental; desde 2012 era  paciente ambulatorio del Hospital 
Nacional de Salud Mental Federico Mora. El 13 de mayo de 2015 
Guevara Tenas fue condenado a permanecer por tiempo indefinido 
en ese mismo centro psiquiátrico para recibir la atención médica 
necesaria. 

Capacitación de los guardias

La Ley de Empresas de Seguridad Privada obliga a cada compañía a 
que capacite a su personal. Para ello deben tomar un curso de entre 
diez y 30 días. Los contenidos de la capacitación, indispensable 
para que los agentes obtengan una acreditación de tres años, se 
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relacionan con derechos humanos, las leyes de la DIGESSP y de 
Armas y Municiones, y pruebas teóricas y psicológicas. El costo 
de los cursos por agente es de Q 359.15, según Monge, quien 
aseguraba que algunas empresas trasladan el pago al guardia.

Son 25 los centros de capacitación autorizados para los aspirantes 
a agentes de empresas de seguridad. La ley obliga a las empresas 
a capacitaciones constantes y permanentes de los guardias que 
contrata, pero la DIGESSP no puede verificar el cumplimiento. 
El decreto 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad 
Privada, establece que los agentes de seguridad privada deben 
contar con uniformes y armas. Esta normativa modificó el decreto 
73-70 Ley de Policías Particulares y el decreto 19-79 Ley de 
Cuerpos de Seguridad de las Entidades Bancarias Estatales y 
Privadas, vigentes hasta el 1 de mayo 2011.

“La resistencia al cambio es evidente” señala Monge. “A la mayoría 
de empresas les cuesta regirse por la nueva ley”. La DIGESSP nace 
con la normativa como la  institución que supervisa, controla y 
fiscaliza el accionar de las empresas de seguridad privada. En la 
investigación “El Estado y la Seguridad Privada” presentada el 3 de 
julio 2014 por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(ASIES), la politóloga Lorena Escobar analizó cuán problemático 
es que el Estado vigile a las empresas de seguridad privada. Entre 
las conclusiones del informe se propone que “el Estado retome 
paulatinamente el control absoluto de la seguridad, ante la evidente 
debilidad institucional de la DIGESSP”.

Desde 2011 por mandato legal se exige la acreditación de todo 
agente de seguridad. Pese a ello, a octubre de 2014 únicamente 
1,475 personas contaban con ese documento. “Lo esencial”, 
señala Escobar, “es supervisar a los prestadores de servicios de 
seguridad pública, fortalecer su fiscalización y consolidar su poder 
coactivo”. También indica que se hace necesario mejorar la gestión 
administrativa, reforzar la infraestructura tecnológica y el equipo 
logístico de estas empresas, y mejorar la actuación conjunta con las 
instituciones públicas. 
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La seguridad privada es rentable. “Las empresas que las contratan 
contemplan por lo general, entre sus costos de funcionamiento y 
operación un 12-15% para el pago de seguridad privada”, estima 
Escobar. Son grandes cantidades de dinero. Un trabajo del Centro 
de Investigación Small Arms Survey indica que en 2010 las empresas 
de seguridad privada del país cobraron US$ 978 millones.

“Podemos concluir que la DIGESSP es una institución con un débil 
control de las entidades de seguridad privada, no cumple con las 
obligaciones que le otorga la ley”, concluye Escobar. “Tengo 12 
años de trabajar como policía o guardia privado, he laborado para 
cuatro empresas, pero solo en la que estoy ahora me pagan el 
salario mínimo, me dan mis vacaciones, el bono 14, el aguinaldo, y 
me pagan el IGSS, porque en las demás me pagaban no más de Q1 
mil 500, y casi nunca tenía descanso”, narra un agente que prefiere 
el anonimato y que hoy es custodio de un comercio de la zona 1.

Jorge Barrios (nombre ficticio) propietario de algunas abarroterías 
explica que debido a la inseguridad y las extorsiones, desde hace 
cinco años contrata los servicios de guardias de seguridad para 
cuidar cada uno de sus negocios. “Hace dos años, pagaba Q 4 
mil 500 mensuales. Hoy son Q 5 mil 500”. Barrios comenta que el 
precio del servicio depende de la empresa que desee contratar. “Hay 
hasta de Q 10 mil mensuales”, narra. “Pero muchas veces uno solo 
está pagando nombre, algún supervisor o servicio en moto”.

Alba Rosa Asturias, presidenta de la Gremial de Compañías de 
Seguridad, asegura que cada empresa es responsable del actuar 
de su personal, así como de la relación con los clientes que los 
contratan. “Por lo tanto deben responder civil y penalmente ante 
las autoridades en el momento que se registre un problema”, 
explica. Además sostiene que las empresas agremiadas a su entidad 
cumplen con lo que exige la ley.  “Tanto en su organización como 
funcionamiento, prestación de servicios, identificación del guardia y 
la declaración jurada de las armas utilizadas para prestar el servicio, 
así como fianzas y seguros”. No era el caso de Shield Security, la 
empresa que contrató a Mynor Guevara Tenas. 
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En búsqueda de justicia
El juicio contra la persona que mató a Patricia Samayoa en una 
farmacia de la zona 1 inició en diciembre 2014,  “Aunque no 
llenó las expectativas de la familia, que exigían que la DIGESSP 
fuera sancionada, se logró involucrar al Estado como tercero 
civilmente demandado”, cuenta Francisco Vivar, abogado 
defensor en este caso. “Eso fue gracias a que un testigo 
calificado  de la parte querellante demostró que el Estado falló en 
los procedimientos de fiscalización y control de la empresa que 
contrató al guardia que cometió el crimen” explica. 

El proceso judicial contra Guevara Tenas concluyó el 13 de 
mayo. Su condena, por sufrir de “trastorno bipolar mixto” es estar 
recluido en el en el Hospital de Salud Mental  Federico Mora. El 
juicio que se lleva contra López Alvarado, propietario de Shield 
Security, capturado el 28 de enero 2014 por homicidio culposo y 
prestación ilegal de servicios de seguridad, está próximo. Durante 
el proceso Monge fue citada para explicar cómo se autorizó 
Shield Security. Ella aseguró que habían registrados unos 45 mil 
agentes de seguridad privada y la entidad a su cargo apenas 
contaba con 12 personas para supervisarlos. 

“La familia de Patricia Samayoa nunca estuvo de acuerdo con el 
veredicto” asegura Vivar; sin embargo la sentencia incluyó que la 
hija de la víctima, Andrea Carrillo Samayoa, debía ser  resarcida 
con Q 1 millón y el 80% debe ser pagado por el Estado, y el 
resto por la empresa.  El pago está pendiente debido a que la 
PGN, como representante del Estado, apeló el fallo. Cuando 
la sentencia esté firme se procederá a iniciar un proceso de 
ejecución en un juzgado civil.

En este proceso judicial quedaron evidenciadas muchas de las 
carencias de las empresas de seguridad. “No declaraban en 
planilla del IGSS a sus empleados. Los guardias laboraban en un 
sitio durante 23 días continuos de día y de noche. Únicamente 
les daban tres días de descanso; además  reportaron la pérdida 
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de más de 200 armas”, recuerda Vivar. Como consecuencia, los 
querellantes solicitaron que la PDH creara una defensoría del usuario 
de las empresas de seguridad. 

Apoyo psicológico 
“Sin excepción, todo guardia de seguridad o persona que tenga 
bajo su responsabilidad un arma de fuego debe ser sometida a una 
evaluación de manejo de emociones. Esto  debido al constante estrés 
que manejan, así como al desgaste físico por las largas jornadas 
laborales. A ello se suma que no cuentan con un lugar adecuado para 
descansar o comer. Lo hacen de pie para no descuidar en ningún 
momento el puesto asignado”, explica el psicólogo Marco Antonio 
Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, quien agrega que las 
jornadas de trabajo de los guardias no deberían sobrepasar las seis 
horas al día.

Así como se presenta el panorama, los guatemaltecos tendremos que 
seguir enfrentando la realidad de encontrarnos con varios guardias 
de seguridad privada todos los días. Son más de 150 mil distribuidos 
en toda la República. Los agentes de la PNC, en comparación, son 
34,200 (menos del 25%) y su capacitación consiste en la aprobación 
de 40 cursos. Los requisitos para formar parte de la fuerza pública 
incluyen tener una carrera de nivel medio, estar comprendido entre 18 
y 30 años y llenar el perfil  psicológico, académico, físico y médico. 
Para ser policía privado solamente se requiere que hayan aprobado 
educación primaria, ser mayor de edad y contar con la certificación del 
curso de capacitación que dura 10 días, según la ley.

Por lo tanto, cuando sigo abordando el bus urbano y me percato que 
trae un custodio, trato de interesarme en otras cosas.  Mejor: salgo de 
mi casa y me coloco los audífonos del teléfono, sintonizo un noticiero 
y me voy a mi trabajo escuchando la radio. Quizá no sea lo más 
recomendable para calmar los nervios todos los días, es mejor que 
estar pendiente de un arma y unos dedos vacilantes de un guardia de 
seguridad privada. 
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Resumen
La iniciativa de ley que reforma la SAT no contribuye al objetivo de fortalecer y hacer 
independiente el poder tributario del Estado. Al contrario concentra el poder en los 
grupos empresariales tradicionales, vulnera los derechos del contribuyente, politiza 
la función del órgano, erosiona su autonomía técnica y administrativa, a la vez que 
la convierte en juez y parte (dado que quienes juzgan son empleados 011 de la 
entidad), limita su capacidad propositiva y vuelve ineficaz el acceso a la información 
bancaria, debilitando así la gobernanza de la Superintendencia.

Palabras clave
Ley orgánica SAT, poder tributario, acceso a información, influencia empresarial, 
politización.

Contrapunto
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Seven reasons why the reform law SAT is a throwback

Abstract
The initiative of law to reform the SAT did not contribute to the objective of 
strengthening and make independent the Tributary Power of the State. On the 
contrary concentrates power in the business groups traditional, violates the rights 
of the taxpayer, politicizes the organ function, erodes their technical autonomy 
and administrative, at the same time that the becomes judge and party (given that 
who judge are employed 011 entity), limits its capacity to formulate proposals and 
inefficient the access to bank information, thus weakening the governance of the 
Superintendence. 

Key Words 
Organic Law SAT, tributary power, access to information, influence of business, 
politicization.

L
os claros horizontes que se abrieron con las 
marchas y algarabías de la plaza, no parecen 
desembocar en resultados que faciliten opciones 

de políticas transparentes, que devuelvan la dignidad 
y confianza a la ciudadanía.  Como muchas decisiones 
públicas tomadas en los últimos tres meses, la iniciativa 
de reforma a la ley de SAT significa  un paso atrás.  En 
efecto, el  pasado se repite volviendo al centralismo 
gubernamental  de hace 20 años, con autoridades que 
buscan cambios sin perspectiva tributaria.   Sintetizo 
en 7 movimientos el jineteo hacia atrás:

1. La iniciativa vulnera los derechos del 
contribuyente  

Las facultades para resolver los recursos conllevan 
formalidades que deben estar apegadas a derecho, 
y cumplir con las garantías de seguridad jurídica y de 
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legalidad para el contribuyente auditado.  El  llamado Tribunal 
Administrativo Tributario y Aduanero (TRIBUTA, Art. 21) que sustituye 
una parte de las funciones del Directorio, estaría constituido por los 
mismos funcionarios, presupuestados con 011, con las calidades de  
cualquier otro auditor de la misma planta del personal convencional 
de la institución, poniendo en riesgo los derechos del contribuyente 
que al requerir revisión de lo resuelto, ofrece las pruebas conforme 
a disposiciones tributarias aplicables y formula sus alegatos para 
la comprobación objetiva del ajuste formulado por el Auditor.  
Jerárquicamente corresponde a  una autoridad superior,  valorar 
o revocar a favor del contribuyente, como hasta ahora por un  
Directorio independiente y electo por una Comisión de Postulación,  
la resolución administrativa emitida en contravención a disposiciones 
fiscales.   

Siendo los miembros de TRIBUTA los mismos funcionarios 
presupuestados, el contribuyente pierde su derecho de tener una 
evaluación objetiva, porque el tribunal es juez y parte administrativa 
y por lo tanto sesgado a resolver las controversias, que hasta hoy  se 
conocen con total independencia de las fiscalizaciones o visitas de 
inspección, pudiéndose resolver de manera distinta en que actúa el 
auditor de campo. 

2. Se politiza la función tributaria

Al eliminar la participación de profesionales del Derecho y de las 
Ciencias Económicas, hasta ahora seleccionados mediante reglas 
estrictas de postulación, esta iniciativa erige como un Súper-gabinete 
Tributario a tres funcionarios del gobierno central, obviando la 
consulta al Congreso de la República que establece la actual Ley 
de SAT.  En efecto, tomando en cuenta el artículo 6 de la iniciativa 
de reforma, el Directorio se integrará con tres titulares ex oficio, en 
la forma siguiente: a) Ministro de Finanzas Públicas, b) Ministro de 
Economía y c) Presidente del Banco de Guatemala. 
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El tridente de Ministros tomaría las grandes decisiones del poder 
tributario, sometidos a los vaivenes propios de la designación 
presidencial que, además, los distrae de sus principales funciones.  
Siguiendo, por ejemplo, el cumplimiento del inciso g)  del artículo. 
5 de la iniciativa de reforma, parece inconcebible que estos 
ministros queden facultados a nombrar mandatarios judiciales 
para perseguir a una maquila o denunciar a un contribuyente 
bancario. Desde la perspectiva de la teoría organizacional 
deviene en una aberración que la suprema función originaria del 
Estado, como es recaudar y velar por el  cumplimiento del deber 
a tributar, quede ahora –de manera marginal-  en manos de 
funcionarios cuyas competencias, no son precisamente los asuntos 
tributarios.  

La politización del poder tributario toma de la mano  a la 
secular resistencia a tributar, donde tanto el Ministro de 
Economía como el Presidente del Banco de Guatemala, con 
roles ajenos a la tributación, tengan como instrumento un  
Súper-gabinete económico-tributario, supeditado a las propuestas 
de nombramiento del  sector empresarial, que haría de este 
Directorio, su mejor ente corporativo para cooptar de forma 
directa  la recaudación.  

3.  Perdida de la autonomía técnica y 
administrativa

Al derogar los artículos 9 al 17 de la Ley de la SAT, relacionados 
con la integración, funciones y requisitos de los miembros de 
la Comisión de Postulación, integrada por el Rector de USAC, 
un representante de los rectores de las universidades privadas y 
los decanos de las Facultades de Ciencias Económicas y de las 
Jurídicas, así como representantes  de los Colegios Profesionales, 
y delegar en un Directorio de Ministros nombrados por el 
Presidente de la República, el impacto inmediato es degradar 
el pluralismo propio de las juntas colegiadas y la amplitud 
de las deliberaciones que emana de la descentralización y 



53

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisEdgar Pape
Siete razones sobre por qué la reforma a 
Ley SAT es un retroceso

Índice Año 5   -  Edición 95   -   Mayo / 2015

privilegiar a cambio,  la unicidad discrecional propia del centralismo 
gubernamental, con lo que se pierde la autonomía técnica y 
administrativa de la autoridad tributaria, ya que el nuevo Directorio 
queda formado por los Ministros de Estado, que tradicionalmente 
corresponden a la designación convenida con el sector privado del 
país. 

Por consiguiente, es previsible un mayor riesgo en la 
dotación de recursos a la SAT, ya que normalmente los 
Ministros de Finanzas recurren a castigar la ágil asignación 
del 2% de la recaudación efectuada.  Tal como lo hiciera 
el Consejo Superior Universitario, en su alegato del 
5% constitucional, el Directorio reclamaba los recursos 
institucionales que corresponden conforme a Ley, en 
contraste a lo propuesta que pone en peligro el  pago 
puntual de este financiamiento, porque los mismos 
funcionarios de gobierno tienen intereses encontrados en la 
priorización de las asignaciones.  

En adición a lo anterior, la Autoridad Tributaria pierde su voz y 
su derecho a ser oída, en la medida que se eliminan funciones 
establecidas en los  incisos a, b, c y d. del artículo 7, con lo que se 
amordaza al ente recaudador, al descartar que emita su opinión sobre 
iniciativas de ley que afecten la recaudación. Sin el derecho de opinar 
sobre las implicaciones tributarias, administrativas y económicas de las 
normas propuestas, el nuevo Directorio contradice su  responsabilidad 
de intervenir en decisiones estratégicas, renunciando a su rol como 
órgano consejero en materia de legislación y política tributaria.  

4. La administración tributaria convertida en 
 juez y parte

Dejar en manos de empleados las resoluciones de los recursos e 
inconformidades de los contribuyentes, que deben estar sujetos a 
decisiones objetivas y neutrales de un Directorio independiente, es 
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convertir a la SAT en juez y parte. La defensa del contribuyente es 
vulnerada porque el tribunal administrativo tributario y aduanero que 
se propone es parte del mismo personal que le hizo los ajustes.    

Un Tribunal compuesto por empleados con contrato 011 de la SAT 
carecería de absoluta independencia y sus fallos tienen implicaciones 
tanto para la administración como para los  contribuyentes. Los 
integrantes serían nombrados por un Directorio politizado, llenando 
el requisito de ser empleados de la misma Unidad de Apoyo 
Administrativo de dicho tribunal. Ello conduce a una confusión de 
tareas por cuanto a los miembros de TRIBUTA los puede remover el 
directorio, pero también como parte del personal de planta deben 
cumplir con las metas de recaudación del convenio entre la SAT y el 
Ministerio de Finanzas Públicas, en cuya fijación  no ha participado, 
sino que le ha sido impuesto por la Comisión Técnica de Finanzas.  

5. Se cercena la capacidad asesora y propositiva de 
la autoridad tributaria

El acceso a información bancaria por intermedio de juez, deviene 
en una medida negociada en detrimento de la institución ya que 
a cambio se entrega el órgano superior de la SAT, a un Directorio 
politizado y fácilmente influenciable por el sector empresarial. Los 
ponentes de esta propuesta se están congraciando con un sector 
empresarial clave, que ahora no sólo dirigirá la política monetaria 
a través del BANGUAT, sino también la política de la administración 
tributaria a través de un Directorio de SAT compuesto por tres 
ministros. 

Para garantizar lo anterior, el Directorio ya no emitirá opinión 
conferida por el inciso i del artículo 7 de la Ley Orgánica de SAT, 
sino más bien se le quita su capacidad de consejero tributario, 
considerando que quienes obran en la cotidianeidad administrativa, 
son quienes mejor pueden opinar sobre legislación tributaria. El 
Directorio –es decir los 3 Ministros- se lavan bien las manos para no 
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contradecir los proyectos y políticas que eventualmente afecten a los 
contribuyentes y en especial a los grandes.  

6. La formación del Tribunal es discriminatoria

Se viola la igualdad ante la ley en cuanto a que el Presidente elegido 
rotativamente en forma anual, solo puede ser exclusivamente de la 
carrera de abogacía, lo que resta méritos a la profesión del Contador 
Público y Auditor, profesional que igualmente puede tener todas las 
capacidades multidisciplinarias que demandan los asuntos fiscales 
para  presidir un tribunal del que formaría parte  (ver artículo 21 
quinquies). 

7. Ineficaz Acceso a información bancaria

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) aconsejan que la función bancaria no debiera 
regirse exclusivamente a la disciplina del mercado. Se requieren  
instituciones y reglas que garanticen un adecuado encausamiento 
de las actividades financieras y en ese marco los bancos del país 
ya se ajustaron a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el 
Exterior (FATCA), y rinden cuentas al Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, pero se niegan a hacerlo con las autoridades fiscales 
guatemaltecas. 

El ranking de posición gris, casi paraíso fiscal que tiene Guatemala 
denota que en las operaciones bancarias, se cuelan métodos de 
lavado de dinero y de evasión fiscal, sirviéndose del secreto bancario, 
con el pretexto de defender celosamente el derecho de intimidad, aun 
cuando los servidores telemáticos globales lo sepan todo.

La iniciativa flexibiliza el secreto bancario pero no lo elimina, por lo 
que Guatemala no podrá arreglar su problema tributario ni fortalecer 
la transparencia y gobernanza de la SAT en la medida que el acceso 
a esta información por parte de la Autoridad Tributaria, se somete 
a orden de juez.  En efecto, la reforma del artículo 63 del Decreto 
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19-2002 y del artículo 21 del Código Tributario, incluido en la 
misma iniciativa de reforma a la ley SAT, somete a trámite engorroso 
y  esfuerzos adicionales la obtención de  información, haciendo  
más onerosa e ineficiente la fiscalización, y provocando mayores 
desgastes tanto a la Autoridad Tributaria como a los propios 
Tribunales de Justicia, que ahora apenas pueden resolver el 20% de 
los requerimientos judiciales.  

El acceso a información bancaria que pretende la iniciativa de 
reforma no sería real ni efectivo porque antes que resuelva el juez, 
como es habitual en nuestro país, se corre el riesgo de impedir el 
cruce de información y dar tiempo al sujeto pasivo a limpiar sus 
recursos secretos.  Siguiendo las buenas prácticas internacionales, el 
arreglo en un país con alta resistencia a tributar, solo tiene sentido 
si el poder tributario accede directamente a la información, sin 
juez de por medio,  o que la propia Superintendencia de Bancos 
comparta por oficio, a través del suministro periódico de las cuentas 
de clientes, con parámetros claramente definidos para asegurar que 
la información remitida a SAT solo sirva a los fines de fiscalización y 
combate a la evasión.  

Dado lo anterior, es oportuno que el Congreso reflexione sobre 
esta iniciativa y no la apruebe sin conferir audiencia  a Colegios 
Profesionales, los Rectores y Decanos de las Facultades participantes 
en las Comisiones de Postulación de los miembros del Directorio, 
a fin de revisar la propuesta y conjurar las siete maldiciones de una 
iniciativa que pareciera convenir más al poder financiero que a la 
dignificación de la hacienda pública.
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Resumen
El agro sistema cafetalero nicaragüense atraviesa una situación compleja y en 
varios sentidos crítica, inserto en un conjunto productivo nacional que tiene su 
dinámica y pujanza, y con perspectivas de mejoramiento, dependiendo de la 
capacidad de reorganización y planificación para el medio y largo plazo y respuesta 
de los actores claves involucrados. La pregunta central hace a la sostenibilidad del 
sector y, especialmente, de los pequeños productores: ¿bajo qué condiciones es 
viable y sostenible su participación, y cómo promover dichas condiciones?

Palabras clave
Manejo de crisis cafetalera, cambio climático, roya, pequeños productores, café 
certificado.

Contrapunto

1. Del estudio “Perspectivas de la producción 
cafetalera en Centroamérica ante los desafíos del 
cambio climático y el mercado”, Capítulo 4. CRS, 
San Salvador 2015.

Perspectivas del 
café en Nicaragua1
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Perspectives of coffee in Nicaragua

Abstract
The agriculture Nicaraguan coffee system crosses a complex situation and in 
several senses criticism, insert in a national productive set that has its dynamics 
and strength, and with improvement perspectives, depending on capacity of 
reorganization and planning for the way and long term and answer of the actors 
fix involved. The central question does the sostenibilidad of the sector and, 
especially, of the small producers: under what conditions is its participation viable 
and sustainable, and how to promote the above mentioned conditions?

Key words
Management of coffee crisis, climate change, rust, small producers, certified 
coffee.

L
a pobreza sigue siendo elevada en las áreas 
productoras de café, como se registra en el 
cuadro 1. El sector cafetero nicaragüense 

está constituido por unos 43,000 productores, 
casi 40,000 de ellos son pequeños, con unas 
5 manzanas en promedio. Los medianos son 
poco más de 2,000, de 10 hasta 50 manzanas. 
Los grandes son poco más de 1,100.2

2.  Datos citados por Pedro Haslam, en http://
tortillaconsal.com/torti- lla/es/node/11064. 
Los datos provienen del Censo Agropecuario e 
información de las organizaciones del sector.
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Cuadro 1
Nicaragua: Municipios cafetaleros ordenados en base a su nivel de pobreza
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Los cuadro 2, 3 y 4 ofrecen números precisos, combinando las áreas 
cultivadas de café con el tamaño de las explotaciones agropecuarias.

Cuadro 2
Nicaragua: Productores de café según nivel de pobreza y áreas de cultivo

Cuadro 3
Nicaragua: Número de productores de café y áreas de producción en manzanas

Fuente: FAO, Análisis de Cadena de Valor del Café con enfoque de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, p. 89, 2012.

* IPE: Incidencia 
de pobreza 
extrema
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En Nicaragua, la importancia de las organizaciones de 
productores, especialmente de las cooperativas, no puede ser 
subestimada (Cuadro 5 y 6).

Cuadro 4
Nicaragua: Análisis de tamaño de la explotación agropecuaria vs el área de café

Cuadro 5
Nicaragua: Porcentaje de productores de café, según tamaño

Para completar el relevamiento sobre las gestiones concretas 
en   el futuro inmediato, se debe incorporar aspectos específicos 
de la conformación político institucional del país y elementos de 
coyuntura, específicamente los referidos a la próxima elección 
presidencial que tendrá lugar en 2016.3

3.  Para una referencia reciente a la conformación del poder público y 
el marco político e institucional del país, se puede consultar el reporte: 
USAID, “Democracy, Human Rights and Governance Assessment in 
Nicaragua”, Draft Report, Abril 2014. Para una visión general del 
desarrollo y perspectivas del país, se tiene la “Estrategia de Alianza con 
el País (2013-2017), Asociación Internacional de Fomento y Corporación 
Financiera Internacional, 2012.
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Cuadro 6
Nicaragua: Tamaño de la explotación agropecuaria (mz)

La caficultura en Nicaragua hoy
En cuanto a la situación de la caficultura nicaragüense, se puede 
afirmar lo siguiente:

- El sistema productivo, comercial y de servicios que constituye 
la caficultura en Nicaragua vive una situación de transición 
que todavía no tiene un claro principio articulador para 
lograr la recuperación y sostenibilidad de largo plazo. Esta 
transición ha sido impuesta, en parte, por los cambios en las 
condiciones ambientales y productivas (cambio climático, 
roya, cambios en las tendencias del mercado etc.), y en 
parte por la misma conformación institucional bajo la cual se 
gestiona la producción cafetalera del país.

- El café sigue siendo un rubro relevante en la economía del 
país, aunque ha disminuido su participación en el PIB en los 
últimos diez años, en parte por la creciente diversificación 
económica. Geográficamente, la presencia es mucho mayor 
en zonas específicas del país: Jinotega, Matagalpa y la 
cordillera de las Segovias.
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- Para la siguiente generación, todavía no es clara la 
oportunidad de vida en el sistema cafetalero. Mucho 
dependerá de programas de capacitación y de las condiciones 
generales de ingreso a la actividad que se den en el futuro.

- El reconocimiento de los efectos actuales significativos del 
cambio climático, por todos los actores relevantes, es un dato 
importante para plantear un nuevo marco de sostenibilidad 
para el sector.

La coyuntura específica actual se puede resumir así:

- Efecto general de la roya: menor producción, y de menor 
calidad general, así como necesidades financieras para 
renovación de las fincas.

- Sequía reciente, lluvias esporádicas y temperatura fuera de 
lo normal: maduración irregular, efecto en precios internos 
—subieron más que los externos llevando a especulación e 
implicó ventas atrasadas o retención de producción, que ahora 
se deberá vender a precios mucho más bajos (Cuadro 7).

- Respuesta institucional y organizativa limitada (del gobierno, 
de las cooperativas). En el primer caso, por la limitación de  
los esquemas vigentes, que se encuentran en etapa inicial de 
gestión o inmersos en dinámicas políticas que han   disminuido 
la capacidad oficial (como el caso de CONACAFE). 
Adicionalmente, se puede notar una carencia de capacidad y 
experiencia de muchas cooperativas para la gestión de riesgos 
y situaciones complejas —como el manejo de la volatilidad del 
mercado de bolsa de café, o la gestión de mejores tecnologías 
productivas—.
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Según la misión de la FAO que llegó al país para analizar 
la situación, “el desarrollo de la caficultura requiere de la 
adopción de una visión de medio y largo plazo en la que 
la evolución y exigencias  de los mercados internacionales 
y las consecuencias previsibles del cambio climático que 
pueden modificar el mapa agroecológico de producción 
del café arábigo, son los principales factores condicionantes 
del desarrollo de la caficultura en Nicaragua.”4 El cuadro 
8 muestra el impacto de la crisis reciente, y una relativa 
recuperación.

Cuadro 7
Nicaragua: Ciclos cafetaleros y precios en diferentes mercados

Fuente: FUNIDES, Programa de Mejoramiento Productivo de la 
Caficultura para Pequeños y Medianos Productores, 2012

4. Misión Técnica de la FAO, Cooperación 
Técnica Internacional con la caficultura de 
Nicaragua. 26 al 28 de mayo, 2014, sn
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Contexto político
El Gobierno de Nicaragua se mueve dentro de un 
proceso evolutivo político que será crecientemente 
sobredeterminado por las elecciones nacionales de 
2016, en la que se estima que el grupo dominante 
actual seguirá al mando del país.

Para la evaluación realizada por USAID en 2014, 
“el segundo gobierno de Ortega (2007- ) controla 
la mayor parte de las instituciones estatales, pero a 
diferencia de su primer gobierno, apoya la economía 
de mercado.” (USAID, Op. Cit.: 4)

Adicionalmente, el Banco Mundial reconoce que se 
ha progresado en el campo de la acción social para 
reducir la pobreza y abrir nuevas oportunidades.5

Cuadro 8
Nicaragua: Productividad del café, según área de cosecha

5. http://documents.
worldbank.org/curated/
en/2012/10/17081819/
nicaragua-country 
partnership-strate-
gy-period-fy13-fy17-ni-
caragua-estrategia-de-alian-
za-con-el-pais-para-el-pe-
riodo-comprendido-en-
tre-fy13-fy17
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Instituciones rectoras
Es categórica la recomendación de la FAO sobre la 
necesidad de “reforzar la institucionalidad del sector 
cafetalero”. Para ello propone “realizar un inventario 
de todas las capacidades humanas, de recursos físicos 
(laboratorios etc.) y recursos financieros comprometidos 
con la caficultura, incluyendo al sector público, privado 
y  la academia” y “constituir un equipo de trabajo 
interinstitucional (INTA, MEFCCA, MAG, IPSA) que 
con carácter permanente y una dedicación exclusiva 
en el café, sea responsable de elaborar y ejecutar los 
planes, de: investigación, transferencia de tecnología, 
protección fitosanitaria y desarrollo cooperativo en el 
café” (Misión Técnica FAO, Op. Cit.).

Por la situación transicional y el estilo de gestión 
pública que parece prevalecer, no se puede 
reconocer claramente a una entidad “organizadora” 
y “reguladora” del sector. La CONATRADEC6 tiene 
limitaciones por su corta existencia, escasa dotación 
de recursos efectivos, compleja conformación inicial, y 
falta de una rama operativa.

Otras funciones claves son la investigación, a cargo 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), y el control de ingreso de semillas y variedades, 
que corresponde al Instituto de Protección y Sanidad 
Agropecuaria (IPSA). En el primer caso, apenas se inicia 
la gestión referente al café. En el segundo caso, no 
han considerado las normas para certificar semillas y/o 
variedades de café.

En cuanto a las tareas operativas básicas (provisión 
de asistencia técnica, asesoría, generación y difusión 
de tecnología), el Ministerio de Economía Familiar, 

6. Creada por ley en 
diciembre de 2013: 
La Comisión estará 
conformada por los 
titulares de los siguientes 
Ministerios e Instituciones: 
Ministerio Agropecuario, 
Ministerio de Economía 
Familiar, Cooperativa, 
Comunitaria y Asociativa, 
Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio e 
Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria. 
Asimismo formarán parte 
de ésta comisión ocho (8) 
representantes del sector 
privado seleccionados 
de la siguiente manera: 
Un integrante será de los 
financiadores del PNTDC; 
un integrante propuesto 
por los exportadores de 
café; dos integrantes 
propuestos por el Consejo 
Superior de la Empresa 
Privada; cuatro integrantes 
propuestos por productores 
cafetaleros, de los cuales 
uno será propuesto por 
la Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos, 
uno por el sector 
cooperativo de café, uno 
por el Consejo Superior 
de la Empresa Privada 
y uno por la Unión de 
Productores de Nicaragua.
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Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) tiene 
la responsabilidad formal, pero su situación interna7 
(sin ministro nombrado) pone en duda su capacidad 
de gestión en el corto plazo. En una coyuntura política 
electoral, se puede anticipar que sus prioridades 
estarán fuertemente inducidas desde esas dinámicas 
políticas.8

En la conformación institucional actual, existen 
instituciones, “sistemas”, y articulaciones que, en 
general, están en fase de constitución u organización. 
Por ejemplo, el Sistema Nacional de Producción, 
Consumo y Comercio (coordina MAGFOR, participan 
MEFFCA, IPSA, MIFIC e INTA). Y el Sistema Nacional 
de Investigacion e Innovacion  Agropecuaria:  Consejo  
Nacional  de  universidades (10), productores 
organizados (CONACOOP), cooperativas importantes, 
organizaciones de productores, cooperación externa 
(CRS). Agencias como CATIE, FAO, SIAT, PMA, IICA. 
Contiene el Consejo Nacional Agropecuario (coordina 
INTA, universidades CNU, CONACOOP) como 
estructura nacional, luego hay consejos regionales y 
locales (núcleos NIT).

Instituciones públicas como el MAGFOR y el MIFIC 
tienen, por el momento, roles subordinados y limitados 
en la conformación de los nuevos esquemas de gestión 
para la recuperación del café que es- tán siendo 
gestados por el Gobierno de Nicaragua.9

La Misión de la FAO recomendó que en base a la 
Ley 765 de “Fomento a la producción agroecológica 
y orgánica en Nicaragua”   se promueva el 
reconocimiento y la valorización de los servicios 
ambientales producidos por los caficultores y que 
a mediano plazo esta pueda ser una fuente de 

7. http://www.laprensa.com.
ni/2015/03/24/naciona-
les/1804217-crisis-del-mefc-
ca-afectara-programas.
8. La entidad que se define 
como principal para la 
gestión de la producción de 
café a pequeña escala es el 
MEFCCA.
10.  En la  gestión de 
posicionamiento del Café de 
Nicaragua realizada hace 
unos años, el MIFIC tuvo 
un rol importante, dentro 
de la promoción general 
de exportaciones del país, 
que mantiene como misión, 
aunque ahora no hacen 
nada específico sobre  café.
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ingresos adicionales. Hay experiencias en Costa Rica, 
de cooperativas cafetaleras que ya producen con 
certificaciones de carbono neutral y que por esa razón 
logran premios muy importantes en los precios de su 
café (Misión Técnica FAO, Op. Cit.).

Gobiernos locales
La actividad de los gobiernos locales en la promoción 
de la producción no es notoria como tendencia 
autónoma y creciente (como es el caso hondureño); 
aunque en algunos lugares la autoridad local está 
participando de las gestiones de las instancias 
del gobierno central que “llegan al territorio” con 
programas y proyectos. De hecho, el INTA plantea que 
en los “Núcleos NIT” esperan contar con participación 
principal de las municipalidades, que inclusive están 
en la definición de la localización territorial de dichos 
núcleos, en los que se hará tanto extensión como 
investigación.

La dominación del gobierno central ejercida sobre 
los municipios, puede ser un factor de limitación 
importante de su iniciativa propia para promover la 
producción local.

Cooperativas
La mayoría de las cooperativas, inclusive algunas de las 
más importantes, se encuentran en situación financiera 
comprometida, esto debido a la crisis de la roya y 
también a la coyuntura de precios en declinación, que 
no pudo ser debidamente anticipada y mitigada por las 
mismas.10

10. Según comunicación del 
titular de CONACOOP, unas 
57 cooperativas cafetaleras 
están en mora con el Banco 
Produzcamos.
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La Misión técnica de la FAO del 2013 realizó las 
siguientes recomendaciones:

Mejorar la competitividad de las cooperativas de café. 
La Misión consideró que la ampliación y reforzamiento 
del movimiento cooperativo es uno de los principales 
ejes para la modernización y transformación de la 
caficultura en Nicaragua. Para esto serían necesarias, a 
lo menos, tres tipos de iniciativas:

• La capacitación y el fortalecimiento 
organizacional de las cooperativas que les permita 
mejorar sus sistemas de gerencia y manejo de 
riesgos.

• Esfuerzos para lograr una mayor cohesión al 
interior del movimiento cooperativo que les 
permita una mayor incidencia en la formulación 
de la política pública y en su capacidad de 
negociación en los mercados. Esta cohesión 
permitiría lograr una mejor gestión de riesgos 
de precios y una distribución más justa del valor 
generado en la cadena de producción.

• En cuanto al financiamiento de la producción 
y del procesamiento, las cooperativas 
cafetaleras, en general, tienen sistemas propios 
de financiamiento de corto plazo, mediante 
el establecimiento de fondos patrimoniales 
fondeados con el aporte de sus socios con 

retenciones en sus ventas de café.11

Una amplia gama de situaciones y realidades se tiene 
en el sector cooperativo: desde pequeños grupos 
(generalmente “pre cooperativos”) hasta grandes 
“empresas cooperativas” que operan en la cadena 
en condiciones similares a las empresas privadas, 
brindando servicios técnicos, financieros, de mercadeo, 
gestión de calidad etc.

11. Merling Presa, vice 
presidenta de CONACOOP, 
Ruben Poveda, UCOSEMUN, 
Fátima Ismael, Blanca Molinas, 
CECOCAFE, Javier Paquier, 
FECODESA.
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Se destacan casos ejemplares de cooperativas que han logrado a la 
vez solidez y resiliencia organizativa, diversificación de productos y/o 
ventas, solvencia financiera, innovación técnica (en manejo del café 
y el ecosistema, en calidad del producto, etc.).

En general, las cooperativas no han podido responder con eficacia  
a las coyunturas más volátiles de los precios. Recientemente, el alza 
importante en la cotización internacional (noviembre 2014) llevó a 
muchas cooperativas a una actitud especulativa (si el precio sube, 
va a subir más, por tanto es mejor esperar para vender). La caída de 
precios externos (enero-abril 2015), mientras se mantenía más alto 
el precio interno, llevó a que la producción local fuera a manos de 
compradores nacionales, con lo que ahora se tiene dos situaciones 
negativas:

• Café todavía en poder de cooperativas, que solamente podrán 
venderlo a precio muy inferior al que pudieron obtener hace 
pocos meses.

• Contratos que ya no tienen posibilidad de ser cumplidos por 
falta de producto, debido a que los productores individuales 
socios de cooperativas optaron por vender localmente a mejor 
precio que el ofertado con referencia al precio internacional.

En cuanto a la participación de las cooperativas cafetaleras en 
la formulación de políticas, en la CONACOOP destacaron la 
formación del Consejo del Café, con presencia de entidades y 
referentes claves del sector.

El liderazgo actual en la CONACOOP plantea una oportunidad 
de retomar la promoción del café como eje productivo y social del 
país, desde las cooperativas. La estructura principal de todas las 
cooperativas del país tiene como fortaleza su cercanía con el poder 
estatal central, y confía en que el nuevo marco institucional permitirá 
un avance significativo, aunque admite que apenas se inicia el 
proceso, con la siguiente secuencia:



71

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Roberto Codas y Kraig Kraft

Perspectivas del café en Nicaragua

Índice Año 5   -  Edición 95   -   Mayo / 2015

• Inicio con análisis de suelos

• Adquisición y diseminación de semillas (con algún tipo de control 
de calidad)

• Definición de programas de impacto transformador, que apunten 
a “cambiar” la situación actual

• Investigación, innovación, captura de conocimiento

• Adopción exitosa por el productor 

Financiamiento
Las expectativas de financiamiento para la reactivación del café 
requieren, según autoridades consultadas, al menos unos USD 
110 millones para su inicio pleno. Cuando se consulta sobre la 
disponibilidad de recursos, lo que se puede resumir es lo siguiente:

• El Banco Produzcamos emitirá títulos para financiar hasta el 30% 
del crédito, con un máximo de USD 10,000 por productor. Unos 
30,000 productores que hoy no reciben crédito deberían acceder 
al financiamiento de este modo. El objetivo es que el promedio 
de rendimiento pase de 10 a 20 qq/mz.

• Otros fondos: estiman que la retención (controlada por 
CONATRADEC) sumaron unos USD 6 millones para fines de 
2015. Se menciona que USD 3 millones ya están disponibles 
actualmente, aunque no es claro el mecanismo para su 
utilización.

• Fondo NICADAPTA, para café y cacao, contará con USD 30 
millones.

• Se estima que el MEFCCA cuenta con USD 14 millones para 
CRISSOL CAFÉ, que apoyará a los productores de menor escala.

• Hay fondos del PMA, y luego diversas ONG tienen fondos 
internacionales.
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Gremios
En la conformación de la CONATRADEC, el Consejo 
Superior de la Empresa Privada (COSEP) ha logrado 
una posición de influencia por encima de otros actores 
relevantes, incluyendo a las cooperativas.

COSEP tiene una clara representación mayoritaria 
del sector privado e influencia en las esferas del 
gobierno, aunque se puede decir que se ha constituido 
gradualmente otro eje de poder económico en las 
empresas creadas con fondos venezolanos, bajo el 
conglomerado ALBANISA.
 
Basado en la información más reciente de CETREX 
(CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES), 
ALBANISA se ha  convertido en el primer exportador de 
café de Nicaragua.12 Se conoce que el destino del café 
es Venezuela. Aunque todavía no es claro el impacto de 
esta nueva entidad sobre el mercado, se supone que las 
situaciones inesperadas durante esta cosecha pasada, se 
debieron a la fuerte compra de ALBANISA.13

Instancias académicas y de 
investigación

CIAT, CIRAD y CATIE tienen oficinas en Nicaragua con 
programas de investigación en café. La Universidad 
Agraria no tiene líneas de investigación ni ofrece 
formación especializada para el rubro de café.

El impacto de los programas de investigación que puedan 
activarse en el futuro próximo de parte de estas entidades 
dependerá en buena medida de su articulación con las 
instancias nacionales ya descritas.

12.  http://www.cetrex.
gob.ni/website/servicios/
cafe/cosecha2014-2015/
empresa.html
13. http://www.laprensa.
com.ni/2015/02/08/na-
cionales/1778897-al-ba-
linisa-es-ahora-el-lider-ex-
portador-albalinisa-es-aho-
ra-el-lider-exportador
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Opinión pública
La conformación del espacio comunicacional en 
Nicaragua está claramente determinada por la 
tendencia política dominante, que controla la mayor 
parte de medios impresos y audiovisuales.14

La Prensa, diario de larga tradición, es el principal 
medio “opositor”, y en el mismo se divulgan algunas 
de las situaciones que revelan la dificultad de gestión 
en las instituciones relevantes para la producción de 
café, como es el caso del MEFCCA.15

Empresas privadas 
innovadoras

Empresas privadas hoy tienen una función ampliada 
en la gestión e inclusive en la innovación en el sector. 
Definen sus programas de extensión y apoyo a los 
productores y cooperativas como parte de su misión de 
lograr volumen y calidades requeridos por sus clientes y 
compromisos contractuales.

• Cuentan con equipos técnicos calificados, que aportan 
asistencia técnica dedicada y adaptada para muchos 
productores.

• Los paquetes técnicos que utilizan han sido objeto de 
desarrollo propio, y tienden a adaptarlos a los casos y 
realidades concretos (territoriales, sociales etc.)

•  Trabajan con esquemas de contratación y relación 
de mediano-largo plazo, contratos de 3 años con 
precios fijados, en los casos de productores más 
evolucionados.

14. Según el reporte de 
USAID, “la familia Ortega 
ha adquirido aproxi- 
madamente la mitad de los 
medios de comunicación 
(impresos, televisión y 
radio). Otra porción 
importante es propiedad 
de una empresa Mexicana, 
aunque las leyes prohíben a 
extranjeros poseer medios de 
comunicación”. USAID, Op. 
Cit., p. 18.
15. http://www.laprensa.
com.ni/2015/03/23/
nacionales/1803700-acu-
san-al-mefcca-de-convertir-
se-en-un-infierno
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•  Trabajan con múltiples certificaciones.

•  Proveen créditos, de corto y largo plazo (inversión).

Entre los espacios de colaboración que han abierto las empresas 
privadas líderes, están iniciativas de propósito productivo múltiple con 
enfoque “territorial” o de “paisaje”, que pueden ser de alto impacto 
tanto como efecto demostrativo como por el resultado económico 
y social. Hay dos principales exportadores privadas en Nicaragua – 
CISA y Atlantic. Ambos tienen un abordaje innovador en su gestión, 
con varios ejemplos de iniciativas con ONG internacionales en forma 
de PPP – public private partnerships-.

También cuentan con entidades sin fines de lucro (fundaciones etc.) 
que constituyen espacios viables para la colaboración con otros 
sectores y actores.

Espacios y oportunidades 
para la gestión

La mayor parte de la actividad con los pequeños productores es   de 
“promoción”, no de extensión integral a nivel de productor indi- 
vidual. Desarrollar esquemas de extensión sustentables y apropia- dos 
a la realidad de los pequeños productores se presenta como un gran 
desafío (y, para algunos, es efectivamente imposible).

Un elevado porcentaje de sus tierras está en laderas, muy 
degradadas, que requieren tecnología específica para recuperarse. 
La diversificación productiva genuina, basada en optimización de 
valor y largo plazo, es una tarea pendiente para la mayor parte de 
productores, especialmente los pequeños.

En la mayoría de los casos, los esquemas financieros, con sus costos 
y modalidades (sobre todo restricciones al acceso), apenas responden 
a la necesidad financiera de corto plazo de la cadena. No se tiene, 
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a no ser en casos excepcionales o de productores 
ya consolidados, financiamientos que sirvan a la 
perspectiva de largo plazo y a la mitigación de riesgos. 
Los costos de inversión, especialmente para renovación 
de cultivos, están muy por encima de las posibilidades y 
opciones para los pequeños productores.

Se puede decir que con los precios actuales, la 
mayor parte de pequeños productores están apenas 
sosteniendo sus unidades productivas. Un estudio de 
la FAO realizado en 2012, cuando los precios eran 
sustancialmente superiores, dio el siguiente resultado:

El costo de producción desde la perspectiva de un 
pequeño productor en Nicaragua es de US$ 130/qq, 
asumiendo la entrega del producto en el beneficio 
seco. Este costo se distribuye 85% en la producción 
primaria; 7% en el beneficiado seco; 6% en la 
exportación; y 2% en el transporte. Con un precio 
promedio FCA (puesto en beneficio seco) de US$229/
qq, el productor logra un margen de ganancia 
promedio por quintal del 43% (deducido de impuesto, 
pero no de sus propios gastos administrativos); el be- 
neficiador logra un margen de ganancia neta antes 
de impuesto de entre 21% y 40%; y el exportador, una 

ganancia neta antes de impuesto del 31%.16

En las cooperativas, se tiene como perspectiva el 
desarrollo de nuevo sentido de emprendedurismo 
cooperativo, que requerirá definir esquemas 
organizativos innovadores. Dada la condición actual  
de muchas organizaciones, es obligatorio repensar la 
forma organizativa en su conjunto, enfocando en la 
siguiente generación (como principio organizador). Los 
nuevos esquemas de gerencia y comercialización de 
las cooperativas requerirán encarar el mejoramiento de 

16.  FAO, Documento 
Final del estudio “Análisis 
de la Cadena de Valor 
del Café con Enfoque de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional”, 2012, p. 4.
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las fincas, la comercialización integral (con gestión de riesgos) y la 
articulación con otras organizaciones.

Un ejemplo de menú integral de gestión:

• Promoción de capacidades necesarias para la buena gestión de 
negocios: contaduría, temas legales, buenas prácticas en fincas 
cafetaleras etc.

• Gestión orientada a la siguiente generación: formación de 
catadores, baristas etc.

• Emprendedurismo: fábrica artesanal de chocolates, granjas 
avícolas, bisutería y reciclaje, kioskos típicos, apicultura.

• Gestión social: Cocinas mejoradas y otras acciones tendientes 
a mejorar la calidad de vida en los hogares de pequeños 
productores cafeteros.

• Gestión ambiental: Biodigestores, conservación de suelos y 
aguas.

En la redefinición del modelo organizativo, ya se tienen evoluciones, 
como es el caso de Aldea Global, que luego de varias transiciones 
tiene ahora un esquema sólido de gestión: comercial, técnica, 
financiera (aunque con crédito costoso).

Hay además oportunidades de actuación “directa” en la cadena 
de valor, con aportes técnicos (conocimiento para la gestión de 
suelos y aguas, productividad, cultura de nutrición de la planta 
con análisis de suelos sistemáticos, reducción del costo por quintal 
producido), financieros (fondos rotativos-cajas rurales, crédito a 
largo plazo etc.), diversificación productiva (sombra de maderables 
y frutales, agroturismo, conversión a cacao en zonas bajas), 
manejo fitosanitario evolucionado (control integrado de plagas 
y  enfermedades), mejor posicionamiento en el mercado (cafés 
especiales, precios justos, ventas a futuro etc.).
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La evolución hacia iniciativas de inversión de impacto puede ser el 
marco propicio para un nuevo tipo de intervención. En síntesis, se 
puede decir que son pertinentes para la evolución positiva del sistema 
cafetero las siguientes líneas:

• Apoyar acciones de investigación.

• Promover la diversificación, especialmente con cacao.

• Fortalecer a las instituciones activas en el sector. 
Evaluando las capacidades de otras instituciones para 
apoyar en la asesoría y calificación de procesos de 
certificación e investigación.

• Promover una plataforma de organismos internacionales 
de cooperación para complementar sus esfuerzos y 
asegurar que no haya duplicación de trabajo y que todos 
los temas de sostenibilidad estén siendo atendidos. Un 
ejemplo concreto será un laboratorio de suelos –en este 
momento los análisis de suelos se mandan a otros países 
para procesar-.

• Gestiones que apoyen las “condiciones habilitantes” 
para los pequeños productores: presencia en instancias 
internacionales, apoyo y asesoría en posicionamiento 
(nacional e internacional), convocatorias a mesas de 
trabajo para mejorar las condiciones de participación 
en puntos clave de la cadena (como el financiamiento 
de la inversión) etc. Asesorías puntuales para mejorar 
el posicionamiento de grupos de productores que 
representen la “vanguardia” del sector (prime movers).

• Iniciativas de posicionamiento con objetivos públicos. En el caso 
nicaragüense, debería ser analizada la posibilidad de lanzar 
y posicionar al café como “causa nacional”, por encima de la 
polarización usual en el campo político, especialmente a medida 
que se avanza hacia la coyuntura electoral. Asociado a este 
posicionamiento, promoción de alianzas diversas (nacionales, 
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regionales, municipales) para posicionar el café como eje de 
desarrollo económico local para alcanzar mayor descentralización 
de recursos (contribución de los productores y exportadores, fondos 
de garantía y riesgo, extensión) en beneficio de los pequeños 
productores y las zonas de conservación.

• Cambio climático: el reconocimiento pleno y claro de la incidencia 
del aumento de temperatura y de las variaciones en el régimen de 
lluvias constituye una dimensión temática que caracteriza de manera 
diferenciada al sector y que puede ser proyectada a nivel nacional 

como factor de urgencia y relevancia para la reconversión sectorial.17 
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Resumen
Las movilizaciones ciudadanas de 2015 en Guatemala y la mayor atención en 
general hacia la gestión de gobierno, ofrecen la oportunidad de detener el ciclo de 
corrupción en la función pública y rescatar del destierro al servidor público. No se 
requieren comisiones especiales, experimentos radicales ni gastos extravagantes, 
sino, trabajando con lo que hay, realizar los ajustes para bloquear los enclaves 
de poder autoritarios que premian la discrecionalidad y son indiferentes –o 
castigan- el desempeño  profesional en las instituciones. Hay al menos ocho ajustes 
viables, incluyendo instaurar mecanismos de auto-control para blindar y proteger 
al funcionario; sistemas sofisticados, transparentes y fiscalizables de selección 
de personal, evaluación de rendimiento, competitividad y mérito; aplicación de 
manuales de procedimiento; candados éticos; herramientas de gobierno electrónico 
y, sobre todo, la eficacia de los pesos y contrapesos. Se trata de crear condiciones 
para que el funcionario público sea un agente de cambio que ya no participe, bajo 
el miedo, de dinámicas opacas, discrecionales o de plano corruptas. Al cabo, ¿qué 
busca un individuo que construye e invierte en una carrera profesional en el sector 
público, sino reconocimiento, permanencia y crecimiento en una institución, con 
ascensos sistematizados y evaluación de desempeño?

Palabras clave 
Servidor público, enclaves de poder, ciclo de corrupción, incentivos profesionales, 
conflictos de interés.

Contrapunto

El rescate del 
funcionario público
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The rescue of the public official

Abstract
Citizen movements that took place in 2015 in Guatemala and the growing attention 
in general towards government management, offer an opportunity to halt the cycle of 
corruption in public function and rescue the public official from banishment.  There is 
no need for special commissions, radical experiments or excessive expenditures, but 
rather, working with what is available, to make certain adjustments to block authoritarian 
power enclaves that reward discretion and are indifferent – or punish – professional 
performance within institutions.  There are at least eight feasible adjustments, including 
the introduction of self-control mechanisms to shield and protect the public official; 
sophisticated, transparent and accountable systems of personnel selection, performance, 
competitiveness and merit assessment; application of manuals of procedures; ethical 
locks; electronic government tools, and, above all, efficiency in checks and balances.  It 
boils down to creating conditions for the public official to be an agent of change that 
no longer participates, moved by fear, in opaque, discretional or straight down corrupt 
dynamics.  After all, what does someone who builds and invests in a professional career 
in the public service look for, if not recognition, permanence and growth within the 
institution, with systematic promotions and performance assessment?

Key Words 
Public official, power enclaves, corruption cycle, professional incentives, conflict of 
interests.
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¿Será ajena esa frustración al funcionario público 
experimentado, preparado y probo? ¿Qué realidad 
enfrenta la nueva funcionaria motivada por hacer un 
cambio y servir a su país? Una dinámica alterada de 
funcionamiento de la administración pública donde los 
incentivos de perpetuar la trampa rebasan los incentivos 
de seguir las reglas, puede causar una decepción 
agotadora en cualquier caso.  Rescatar al funcionario 
público de su exilio, restituyéndole las funciones y el 
rol para el que fue concebido, y dejándolo operar 
con apego a la ley, podría cambiar el ciclo actual de 
perpetuación de la corrupción en la función pública. El 
blindaje y protección de ser cooptada por enclaves de 

Del destierro al honor

E
n una coyuntura en la que se destapan escándalos de 
corrupción y se descubren los mecanismos mediante los 
cuales los funcionarios usan recursos públicos para fines 

privados,1 en lugar de honrar los intereses prioritarios de la 
comunidad, la erosión del concepto de funcionario público es 
inevitable.  Se presenta un dilema puesto que la funcionaria 
tanto electa como nombrada, es parte de la maquinaria estatal 
y es la que, para bien o para mal, toma decisiones y realiza 
acciones: hace gobierno y está aquí para quedarse. Nombres y 
apellidos pueden ir y venir, pero aparentemente la dinámica no 
da señales de cambio. Lo anterior genera un sentir generalizado 
de frustración y zozobra, alimentando la creciente desconfianza 
del ciudadano respecto a la administración de los recursos 
públicos y el desempeño de estos administradores que ocupan 
cargos públicos.

1.  Entre las diversas 
definiciones de corrupción, 
se hace referencia al 
concepto propuesto por R. 
Nye según el cual corrupción 
es el uso de bienes públicos 
o colectivos para beneficio 
privado o personal.
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poder2 podría significativamente dotar a la funcionaria 
pública proba de toda la seguridad que necesita 
para hacer su verdadero trabajo y ser referente de 
imitación. En vez de condenarla, la admiraríamos. ¿Es 
posible cambiar la percepción negativa y revalorizar el 
concepto del funcionario público? 

A continuación se pretende iniciar una discusión que 
parece estar hasta ahora ausente, o al menos no está 
presente con profundidad suficiente como para detectar 
posibles salidas, en un panorama no solamente 
lúgubre, pero además analizado de forma parcial. 
Las reflexiones que siguen abordan aspectos de la 
función pública poco estudiados en Guatemala, con el 
ánimo de pasar de un simple análisis de búsqueda de 
responsables a uno de soluciones viables, prácticas y 
plausibles. La discusión sugiere explorar la posibilidad 
de que el ciudadano se apropie de su funcionario 
público, lo apoye, lo rescate y le restablezca su valor y 
dignidad de servir con su conocimiento y capacidad, 
a su país y a sus conciudadanos. En lugar de dejarlo 
a merced de la influencia y órdenes de estructuras 
anti-democráticas enquistadas en el escenario político 
y gubernamental, la funcionaria pública serviría los 
intereses de la sociedad en su conjunto, de manera 
objetiva, imparcial, transparente, igualitaria y justa.

El análisis de un área borrosa dentro del esquema 
de corrupción estatal cobra valor porque se abren 
avenidas para mayor investigación y estudio. Es en los 
lugares menos esperados donde se pretende con este 
primer bosquejo descubrir elementos que dirijan la 
atención hacia las piedras angulares sobre las que se 
ha edificado el sistema inquebrantable de corrupción 
de Guatemala, y donde a la vez pueden identificarse 
medidas de control. Constituye entonces este texto tan 
sólo una primera etapa de discusión para un estudio 

2.  B. Gilley (2010) define los 
enclaves autoritarios como 
los espacios institucionales 
conocidos dentro del Estado, 
o los espacios regulatorios en 
la sociedad que se adhieren 
a normas autoritarias, en 
conflicto con las de un régimen 
democrático (Garreton, 1991 
y 1995). En este artículo se 
utiliza el concepto de enclave 
de poder, llevando al enclave 
autoritario a un grado más 
sofisticado, pues se trata de 
estructuras que mantienen 
el dominio de los recursos y 
la toma de decisiones desde 
posiciones privilegiadas, 
detentando el poder desde 
diversos sectores, de forma 
autoritaria y exclusiva.  En 
términos simples, hablamos de 
estructuras que gobiernan de 
facto, dirigen tras bambalinas 
y cooptan al Estado y su 
función pública para servir sus 
intereses particulares.
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académico más riguroso, actuando como hoja de 
ruta para alcanzar el objetivo de comprender cómo 
puede rescatarse la función pública y que sus miembros 
ejerzan sus derechos y obligaciones con probidad, 
transparencia, integridad y eficiencia. Cabe mencionar 
que se utiliza una perspectiva de género al describir la 
función pública, alternando indistintamente la mención 
de funcionario y funcionaria, a fin de resaltar la 
diversidad de la unidad de análisis.

El desarrollo de este ensayo descansa sobre la hipótesis 
de que las funcionarias públicas potencialmente son 
llevadas a actuar bajo esquemas de conflicto de 
interés3 y caen en acciones corruptas como resultado 
de un sistema distorsionado y cooptado; pero de 
ninguna manera se está afirmando que la funcionaria 
carece de responsabilidad individual. Asimismo, no se 
busca excusar ni validar comportamientos perversos 
que atentan contra los intereses del Estado, sino 
orientar el análisis hacia lo que hay detrás, escondido, 
que permite la perpetuación de la corrupción (un ciclo 
de distorsión, secretividad e impunidad). Se reconoce 
el papel imprescindible de la prevención, denuncia, 
investigación, detección y sanción de los actos de 
corrupción, así como las características (valores) 
que todo funcionario público, como depositario 
de la confianza ciudadana en el desempeño de 
sus funciones, debe reunir, tales como  integridad, 
transparencia y probidad. No obstante, con estas 
reflexiones se pretende ir más allá de la lógica de la 
consecuencia para el cumplimiento de las normas (la 
certeza del castigo – otro elemento cuyo rol es vital 
para el control de la corrupción), y enfocarse también 
en la lógica de lo apropiado (March y Olsen, 1989 y 

3.  La OECD define el 
conflicto de interés como 
el que se da entre el deber 
público y los intereses 
privados de los funcionarios 
públicos, donde estos 
tienen intereses de índole 
privada que podrían 
influir inapropiadamente 
el desempeño de 
sus obligaciones y 
responsabilidades oficiales.
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1995), buscando arrojar luz sobre las motivaciones subjetivas que 
guían la toma de decisiones a nivel individual y organizacional. 

Cabe aclarar además, que la lógica causal expresada en estas líneas 
no se concibe como una única salida a un problema tan complejo 
como la corrupción en la función pública, pero constituye una posible 
vía de exploración que no compite con otras políticas de lucha contra 
la corrupción. Los esfuerzos combinados tales como el fortalecimiento 
institucional, la independencia de poderes, la concientización, 
el estudio profundo y abordaje objetivo de la problemática 
política actual permitirán encontrar soluciones a la medida para 
Guatemala, en lugar de seguir importando cajas de herramientas 
de talla única. Al enfocar la discusión en el comportamiento de los 
funcionarios públicos, no se niega tampoco el papel que juega y 
la responsabilidad que reside en otros actores que participan en 
la dinámica de la corrupción, desde el sector privado, religioso, 
académico, sociedad civil, así como la comunidad internacional 
y donantes, sectores desde los que potencialmente provienen 
estructuras que a lo largo de este artículo se denominan enclaves de 
poder.

Con el objetivo de detener o desviar el trayecto del ciclo de 
corrupción en la función pública, se resalta a continuación la 
relevancia de instaurar mecanismos de auto-control para blindar y 
proteger al funcionario de ser tragado por el sistema, sin presumir 
necesariamente su inocencia, sino armarlo para ser un agente de 
cambio que desmantele dinámicas añejas replicadas por estructuras 
autoritarias y privilegiadas de poder en Guatemala. En otras 
palabras, es posible que la funcionaria pública trabaje con apego 
a la ley y no entre en esquemas de conflicto de intereses ni de 
corrupción, si el sistema funciona de manera independiente y libre de 
influencia autoritaria por parte de enclaves de poder. En el entendido 
que prevalece un sistema político democrático y representativo, es 
menester analizar la posibilidad de recuperar al funcionario – electo 
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o nombrado- y retornarlo del destierro, a fin de concederle un 
lugar de respeto y honor, para que desempeñe adecuadamente las 
funciones que le han sido encomendadas por la ciudadanía.

Frustración ciudadana, percepciones 
y distorsión 

Cada vez que en Guatemala se publica una nueva noticia que 
desenmascara un acto de corrupción o una red de corrupción que 
deja a la vista su modus operandi, se alimenta la percepción de 
que el trabajador del Estado, el burócrata, el servidor público, el 
funcionario electo o nombrado, es un ladrón y está ahí sólo para 
enriquecerse sin servir a la población. Queda así evidenciada la 
falta del funcionario y de la entidad corrupta, pero también la 
ineficacia para aplicar los pesos y contrapesos. Queda expuesta la 
incapacidad institucional de los órganos auditores, fiscalizadores, 
investigadores y jurisdiccionales de perseguir y castigar los delitos. 
Y esto, como punta de un iceberg, aunado a la deficiencia en los 
servicios públicos e infraestructura, la pobreza y otros indicadores 
de poco avance en desarrollo, es sólo lo que sabemos. Son hechos 
que como ciudadanos apenas tenemos la capacidad de conocer y 
enterarnos de forma anecdótica, sin pruebas, con poca evidencia 
empírica y teórica, aunque ahora más que antes, dado que el 
estudio de la corrupción a nivel global es reciente pero creciente 
(Morris y Blake, 2009).

Crece entonces esta idea de la burócrata y política como sinónimos 
de aprovechada, tramposa y delincuente; en ocasiones, es 
una percepción acertada pero en otras carece de fundamento, 
respondiendo a una mera generalización. Como producto de la 
creciente percepción negativa, previsiblemente se da un deterioro 
de la confianza social, que en consecuencia puede debilitar la 
democracia y poner en riesgo la gobernabilidad. Aparentemente, 
en estas circunstancias ningún actor está cumpliendo con su rol; de 
cumplir ni de exigir, de rendir cuentas ni de participar, de gestionar 
ni de invertir. Ciudadanos y administradores se distancian y se 
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conjeturan fraguas, se producen ataques, se rompe el diálogo, 
la crítica no es bien recibida y el debate pasa de ser un síntoma 
de salud a uno de padecimiento; todos conducidos por el miedo 
a perder su posición de poder. La confrontación tiende a crecer 
y ese es el clima adecuado para que suceda ya sea un estallido 
social o un endurecimiento de la autoridad, escenarios que 
marchitan la apenas incipiente democracia guatemalteca.

Potencialmente, las percepciones (que son solamente impresiones 
de la realidad) seguida de la desconfianza social podrían acarrear 
la distorsión del concepto de funcionario público y desvirtuar 
sus funciones y razón de ser. La idea bajo la que fue concebido 
cada cargo público se altera desde el ciudadano (en teoría, un 
contribuyente) y desde el funcionario (en teoría, un ejecutor). El 
ciudadano puede creer que todas las funcionarias son tramposas, 
que no vale la pena contribuir con recursos porque en lugar de 
administrarlos los roban, y algunos incluso aspiran a tener un 
cargo público no para servir sino para enriquecerse ilícitamente. 
Por otro lado, el funcionario puede creer que sólo “estando en 
la jugada” va a subsistir, progresar, no por mérito ni siguiendo 
las reglas sino haciendo trampa como hacen todos los demás; 
también cree que lo que no está prohibido expresamente 
por ley, no hace daño. Esta distorsión del verdadero papel 
de la funcionaria pública tiene un efecto debilitador sobre la 
institucionalidad y el Estado de derecho, en el sentido que facilita 
la cooptación del Estado por enclaves de poder, perpetúa los 
privilegios para grupos autoritarios de influencia, respalda la 
discrecionalidad en la toma de decisiones y favorece las prácticas 
poco transparentes y anti-democráticas.

En otras palabras, a mayor percepción negativa del funcionario 
público, mayor desconfianza social, y consecuentemente mayor 
distorsión de la función pública, fertilizando así el terreno para 
subsecuentes ciclos de perpetuación de la corrupción.  Con 
cada acto de corrupción que queda impune, se afianza con 
más fuerza el régimen que carcome el andamiaje institucional, 
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asfixiando las perspectivas de que prosperen los 
conatos de integridad y probidad que puedan 
manifestar algunos funcionarios públicos. Los actores 
que se benefician de que el sistema continúe impune, 
corrupto y perverso no necesitan de funcionarios 
rectos sino flexibles, no íntegros sino parciales, que 
no cuestionen sino que sean “yes men (and women)”. 
Estos actores, lógicamente, no siempre están a la vista 
de la población. Para hacer caminar el motor de la 
corrupción hacen falta recursos4 y poder; pero algo 
más importante aún es ser invisible. La opacidad e 
imperceptibilidad de lo que aparenta ser bueno, que 
supuestamente protege, ampara, salva y beneficia, 
escapa del radar ciudadano cuando busca a los 
corruptores y a quienes lucran de una administración 
pública colapsada. El sistema distorsionado por los 
enclaves de poder, cuya tarea de nombrarlos es 
delicada dada su invisibilidad, desprovee de opciones a 
los ciudadanos que fiscalizan al Estado y a funcionarios 
públicos por igual.

De manera que se pueden inferir a simple vista algunas 
relaciones causales para estudiar a profundidad. 
La primera es que el comportamiento desviado del 
funcionario corrupto previsiblemente distorsiona todo el 
resultado de su actuación (los servicios que presta, los 
intereses que sirve, el producto que entrega) incluyendo 
la percepción del ciudadano sobre lo que es y no es un 
funcionario público. La segunda es que la percepción 
ya tergiversada del funcionario público potencialmente 
va a contribuir a la creciente desconfianza social en el 
gobierno, agrandando el distanciamiento, incluso si el 
funcionario público es íntegro, y trabaja con apego a 
la ley y a la descripción de su puesto. La tercera es que 
la aspiración a optar a un cargo público por elección 
o por nombramiento estará potencialmente teñida por 

4. En la corrupción, 
especialmente en su embrión, 
el conflicto de interés, el 
dinero no es el único recurso, 
sino también la información, 
votos, favores, privilegios, 
exenciones fiscales y sexo. 
Solo basta con que exista una 
relación desigual de poder 
y un interés en intercambiar 
mercancías para beneficio 
personal, en desatención al 
interés general.
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objetivos de beneficio personal, puesto que las mismas percepciones 
distorsionadas nutrirán la idea de que allí se hace dinero fácil. La cuarta, 
es que dentro de un sistema ya adulterado respecto a su funcionamiento 
y donde pocos hacen lo que realmente deben, el funcionario público 
tendrá pocas probabilidades de permanecer, ascender, prosperar y 
provocar algún impacto en beneficio de la población. Estas son sólo 
algunas de las hipótesis que abren avenidas para mayores y rigurosas 
investigaciones. Por lo pronto, el enfoque de esta discusión descansará 
sobre las posibles interrupciones al ciclo perpetuo de corrupción y 
conflicto de interés que rige la función pública.

Funcionarios ideales 
en un sistema corrupto

Cuando hablamos del funcionario público tenemos definiciones 
técnicas, académicas, legales, pero es necesario reflexionar acerca del 
funcionario ideal. ¿Cómo es el funcionario público que Guatemala 
necesita para frenar el ciclo perpetuo de corrupción como el que se 
ha discutido arriba? No todos los ciudadanos esperan lo mismo de la 
función pública; hasta ahora, muchos se han beneficiado del actual 
estado de las cosas. Bajo una óptica institucional-gerencial, donde la 
atención recae en el puesto, no en la persona, el funcionario público 
ideal es sencillamente el que cumple los requisitos y desempeña las 
funciones y atribuciones del cargo. No juega ningún otro rol más que 
para el cual fue concebido y es la persona idónea para el puesto, luego 
de haber sido seleccionada de manera transparente y en igualdad de 
condiciones. Pero ese sistema hipotético también es un sistema ideal, no 
el real. En ese sentido, no podemos esperar funcionarios ideales dentro 
de un sistema que no lo es.

En la práctica, una persona que aspire a trabajar en la administración 
pública, aunque reúna todos los requisitos y en teoría llene el perfil 
del puesto, probablemente necesitará una “palanca”, el impulso de 
una persona que la recomiende. El indicador “palanca” sería difícil de 
estudiar y medir, como usualmente sucede al estudiar un fenómeno 
ilícito, y se arrojarían datos espurios porque aunque entrevistáramos a 
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todos los funcionarios públicos del país, ninguno admitiría que usó 
una conexión para empezar a trabajar.  No obstante, podemos inferir 
que así sucede en la mayoría de los casos, simplemente porque no 
hay otra manera. A pesar de que existe la Ley de Servicio Civil, así 
como procedimientos supuestamente transparentes de reclutamiento 
y selección de personal sobre el papel, en la práctica, el aspirante a 
ingresar a una institución pública se enfrenta con la cruda realidad 
que debe tener la venia de alguien en una posición de poder y recurrir 
al tráfico de influencias. Aquí inicia la distorsión, e involucra al que 
solicita el empleo, recursos humanos, la palanca y las autoridades de 
todos ellos. La nueva funcionaria acaba de vender el alma al diablo 
y no se ha dado cuenta; la palanca será la primera persona a quien 
incluso antes de empezar a trabajar, no sólo ya le debe un favor, sino 
total lealtad, flexibilidad y condescendencia.

Una vez en funciones, el servidor público navega en aguas lejanas a la 
institucionalidad y donde cada quien cumple un rol complementario y 
proactivo; son aguas contaminadas de cooptación, discrecionalidad, 
privilegios y poca transparencia. Los puestos son personales, 
no institucionales, donde se persiguen objetivos personales, no 
institucionales, y mucho menos de Estado.  En cuanto la funcionaria 
sale de su quehacer asignado para atender favores especiales para 
personas especiales, conceder privilegios, apartar obstáculos o 
ponerlos para beneficio propio o de terceros, recurrir a los “conectes” 
para solventar situaciones, y cualquier otra acción que cree conflicto 
de intereses, aunque no reciba un centavo del corruptor, está alterando 
su función y distorsionando el sistema. Esta situación se torna aun 
más compleja cuando el funcionario deja de cumplir funciones para 
las que se diseñó su puesto, por órdenes superiores. Posiblemente la 
funcionaria tenga la intención de mantenerse en su espacio y espera 
que su trabajo sea reconocido por el simple hecho de cumplir las 
tareas atribuidas al cargo. Pero si cuestiona las instrucciones o no se 
alinea con el sistema, será aislada o sustituida. Las probabilidades de 
ascenso o florecimiento dentro de la institución se reducen, y de todos 
modos hay una fila de gente esperando ocupar el puesto (intimidante 
recordatorio que suele recibirse de manera constante): el sistema 
nunca pierde.
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Con el miedo como espuela, la mayoría de funcionarios públicos 
encuentran dificultades para desempeñarse con independencia y 
terminan siendo cooptados. La lucha por hacer las cosas correctamente 
o contemplar la idea de denunciar sin pruebas contundentes (difícil 
probarlo, por un lado, y sin garantías, por otro, de que las pruebas 
sean admitidas en caso de tenerlas) se convierte en una tarea titánica 
y frustrante, que lejos de incentivar la labor íntegra, potencialmente 
inclina al funcionario a dejarse llevar por la corriente de agua sucia. 
Dentro de toda institución existen funcionarios que sobresalen por su 
eficiencia y honestidad, claro está, pero se desconoce a qué precio. En 
ocasiones, los servidores públicos hacen más de lo que le atribuye su 
cargo porque quien realmente debe desempeñar la función o realizar 
la tarea, no está capacitado para hacerlo. Tanto el funcionario que 
hace de más, como el que no hace su trabajo, distorsionan el sistema. 
Con la excusa de que las situaciones urgentes deben ser atendidas 
a como dé lugar, o como coloquialmente se dice “apagar el fuego”, 
los heroicos bomberos dejan todo a un lado para hacer creer a la 
población que la institución es eficaz. Sin embargo, sin saberlo, sólo 
hacen sobresalir a las autoridades de turno o servir los intereses de 
terceros invisibles que operan bajo dinámicas clientelares. Los egos 
de estos súper-funcionarios son enriquecidos diariamente con falso 
prestigio y adulación de las bocas de los actores que los necesitan y 
utilizan para materializar sus intereses. 

Otro elemento a contemplar es la remuneración que reciben las 
funcionarias públicas, cuyos montos no siempre son congruentes 
con el costo de vida, la inflación y otras fluctuaciones económicas. 
Además, en Guatemala no existe una uniformidad en los salarios que 
reciben los servidores públicos (incluyendo los servicios técnicos o 
directivos temporales, mejor conocidos como renglón 029), variando 
de un puesto del mismo nivel jerárquico entre una dependencia y otra 
(ver sitio web ONSEC y Castañeda Quan, 2008). La Ley de Servicio 
Civil no ha sido efectiva en la práctica para subsanar esas fallas, a 
pesar de que cuenta con una visión y sentido rescatable de inspirar, 
afirmar y proteger la dignidad de los trabajadores de gobierno. La 
baja remuneración en la función pública puede previsiblemente 
desincentivar el recto actuar y fomentar la compensación del vacío con 
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otros recursos. Esto no quiere decir que hace falta aumentar el salario 
de todos los funcionarios públicos, pero sí hacer un diagnóstico que 
busque invertir los recursos de forma eficiente. El interés de procurar 
otros beneficios personales por el trabajo realizado podría reducirse 
si la empleada pública recibe lo que espera y necesita (incluyendo 
remuneración, crecimiento profesional, prestigio, respeto etc.), lo 
cual acepta al entrar en la relación laboral. Ese intercambio sería 
suficiente, resultando menos atractiva la idea de formar parte de 
esquemas de conflicto de interés y clientelismo.

Estos son solamente algunos ejemplos de cómo funciona un sistema 
distorsionado por enclaves de poder dentro del Estado, que dejan sin 
opciones a ciudadanos y funcionarios públicos por igual. Dentro de 
este ámbito tergiversado de funcionamiento, es aun más complejo 
discernir qué acciones son probas e íntegras y cuáles no. Como 
referencia legal, el funcionario se puede abocar a la Ley de Probidad, 
pero en la práctica, la discrecionalidad y la falta de procedimientos 
claros lo lleva a distanciarse del recto juicio en la toma de decisiones. 
Así, la concesión de un privilegio en un trámite a una persona o 
entidad que ostenta una posición de poder para solicitarlo, puede 
estar motivada por temor a represalias, como puede estarlo por un 
beneficio resultante de un intercambio de favores en el marco de 
un acuerdo privado. Sea cual fuere la razón (sea que el objetivo es 
agilizar un trámite, ayudar a un viejo amigo o seguir instrucciones 
sin saber las causas ni los objetivos), el conflicto de interés existe y es 
injusto para el resto de usuarios que no están recibiendo el privilegio. 
Una vez más, los ciudadanos también contribuimos a la distorsión y el 
ejecutor de la falta ni se da cuenta.

Blindaje y rescate
Una posible salida de este dilema, con el fin de detener el flujo 
del interminable ciclo de corrupción en la función pública, es 
concentrarse en el concepto del funcionario mismo; pero en vez de 
condenarlo, salvarlo. Si se introducen cambios a nivel institucional, 
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de índole gerencial, mediante los cuales se blinde al funcionario 
de ser influenciado de manera autoritaria por fuerzas externas, 
potencialmente podrá desempeñar sus tareas y funciones inherentes 
a su cargo. Con esto no se pretende quitarle responsabilidad a la 
funcionaria pública, pues no se trata de dejar de detectar y sancionar 
la corrupción. Lo que implica esta propuesta es tomar responsabilidad 
de manera integral, involucrando a todos los actores que influyen 
y actúan en el escenario político y gubernamental. La introducción 
de ciertos ajustes, que se procurará detallar a continuación, tendría 
una incidencia real sobre el elemento clave dentro del control de la 
corrupción, que es la prevención. Un sistema que contempla desde 
el origen sus posibles desaciertos, previsiblemente tendrá mayor 
capacidad de identificar soluciones viables, prácticas y eficientes.

En primer lugar y empezando por lo más básico, será necesario 
contar con el apoyo de entidades fiscalizadoras de los poderes del 
Estado que ejerzan los pesos y contrapesos para proteger la función 
pública, al mismo tiempo que la revisa y verifica. El abuso de poder, 
la discrecionalidad, el tráfico de influencias y otras perversiones 
podrían ser denunciadas con mayor seguridad y garantía de ser 
tomadas en cuenta.  El temor a represalias o de perder aliados por 
denunciar faltas administrativas, conflictos de interés, instrucciones 
inapropiadas, intimidaciones, entre otras, disminuiría potencialmente 
si el funcionario público se siente respaldado tanto por los entes 
fiscalizadores, como por la ciudadanía. Los mecanismos para 
oponerse a los intereses personales y defender los institucionales 
deben ser fortalecidos como primera medida para pavimentar la ruta 
de recuperación de nuestros funcionarios. No se trata de habilitar 
un buzón de quejas, sino pasar de medidas artesanales a un nuevo 
sistema, donde las relaciones de poder se equilibren aunque persista 
un esquema jerárquico. El papel del ciudadano y la fiscalización 
social (social accountability) (O’Donnell, 2006; Peruzzotti y Smulovitz, 
2006) es vital en este punto, con el fin de ejercer presión desde afuera 
para hacer cumplir los procedimientos y normativa que rige la función 
pública en un sentido menos acusatorio y más protector y fortalecedor.
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La dinámica alterada de funcionamiento de la administración pública 
puede también ser contrarrestada si se modifican los incentivos que 
el sistema ofrece al funcionario público, bajo un enfoque de elección 
racional. En ese sentido, será necesario reflexionar acerca de qué 
incentiva escoger seguir las reglas en lugar de doblarlas, tomar 
decisiones institucionales en lugar de discrecionales y ver el empleo 
como cualquier otro, donde se presta un servicio a cambio de una 
remuneración. Pero más allá de discutir la remuneración, es necesario 
analizar más a fondo qué busca un individuo que construye e invierte 
en una carrera profesional en el sector público. Previsiblemente, 
procura reconocimiento, una permanencia y crecimiento dentro de 
la institución, donde los asensos sean sistematizados y se evalúe su 
desempeño conforme a resultados y mérito. Una vez más, se pasaría 
de un sistema discrecional y autoritario de toma de decisiones, donde 
el futuro de un funcionario está en las manos de sus autoridades, a 
uno más transparente, discutible, apelable, democrático, donde llenar 
los requisitos, así como la preparación académica y la experiencia 
profesional son los elementos de peso para determinar el futuro de esa 
persona en la organización. Este segundo ajuste consiste entonces en 
instaurar una dinámica competitiva que podría incidir positivamente en el 
esfuerzo y empeño de los funcionarios para alcanzar sus propias metas, 
enriqueciendo a la institución y dotándola de personal calificado.

Incuestionablemente, la principal reacción adversa a una propuesta 
como la anterior vendrá de un conjunto numeroso de funcionarios 
electos y nombrados que se resistirán a ser evaluados y fiscalizados, por 
diversas razones. Una puede ser que no reúnen los requisitos ni cuentan 
con la capacidad de desempeñar el puesto que ocupan y potencialmente 
se evidenciaría su ineptitud o ilegalidad; otra puede ser la ausencia de 
capacidad institucional para evaluar y depurar a las funcionarias; otra 
más, que la inversión de recursos, incluyendo tiempo, sería abrumadora. 
Pero la resistencia más poderosa seguramente vendría de un lugar 
de miedo al cambio, a que las cosas ya no funcionen como antes. 
Potencialmente, cambios como estos que pretenden restituir la función 
“natural” a los servidores públicos en pro del saneamiento del sistema 
distorsionado, corrupto y cooptado atentarían contra esa falsa sensación 
de eficiencia, confort y hasta familiaridad que provee la dinámica actual. 
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No obstante, es posible que si los cambios se originan desde la 
aplicación misma de los procedimientos y la normativa vigente 
del sistema, de la mano de un debate constructivo y no de una 
imposición que replicaría las prácticas autoritarias tradicionales, los 
mismos miembros de la organización decidirán por sí mismos si se 
quedan o se van. La depuración no necesariamente debe traducirse 
en conflicto, sino una búsqueda armónica de funcionarios idóneos, 
respetables e íntegros.

Con este objetivo en mente, es necesario poner en marcha un 
mecanismo sofisticado, transparente y fiscalizable de selección 
y reclutamiento de personal.  Este tercer ajuste es esencial para 
institucionalizar procedimientos y blindar a la función pública del 
tráfico de influencias, la discrecionalidad y el abuso de poder. Si bien 
este ajuste solamente tendría un impacto sobre el recurso humano 
que es nombrado y no electo, no deja de ser importante, pues este 
grupo es el más numeroso y el que potencialmente permanecerá y 
dará continuidad a las políticas públicas. Dicha medida reduciría 
significativamente el conflicto de interés que prevalece al momento 
de contratar a una funcionaria que, como se explicó, usualmente se 
ve ligada a esquemas autoritarios de cooptación, sin necesariamente 
estar consciente de ello. Al igual que un sistema de evaluación por 
mérito descrito arriba, esta medida previsiblemente estará desprovista 
de apoyo desde adentro, con presión de los enclaves de poder; sin 
embargo, la ciudadanía puede rescatar propuestas discutidas en 
innumerables ocasiones, de profesionalizar y dignificar la función 
pública. Adicionalmente, es importante resaltar que estas medidas 
no son meras sugerencias, sino que su cumplimiento constituye una 
obligación del Estado (siendo  también obligación de la sociedad 
exigirlo), puesto que figuran dentro de los Acuerdos de Paz de 1996 
(Icuté Calderón, 2006).

Es importante destacar que los incentivos para ser una 
funcionaria ideal cambiarían significativamente en las mentes de 
las trabajadoras, si se considera que al cumplir con las tareas 
y funciones descritas tanto en el perfil de su cargo, como en 
lineamientos y acciones claras que conoce cómo realizar, se 
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garantiza con mayor seguridad la prevalencia, ascenso y crecimiento 
dentro de la organización. En otras palabras, si sigue las reglas y 
se desempeña con excelencia, el funcionario será premiado por 
mérito. En este ajuste no hay cabida para el conflicto de interés que 
compromete los intereses públicos por servir intereses privados a 
cambio de prevalencia, asenso y crecimiento, incluyendo acceso al 
poder (desde donde replicar el ciclo de corrupción).  

Como quinta propuesta, es importante que cada institución realice 
un ejercicio interno y elabore manuales de procedimientos o adopte 
lineamientos que blinden a la institución de la discrecionalidad. 
De esta manera, previsiblemente se sustentará una mayor 
institucionalidad; es decir, que las cosas funcionen conforme a 
las normas, lineamientos programáticos y metas de producción, 
independiente de las personas que integran la institución. La 
función pública, en ese sentido, cobra una misión y visión de 
Estado, blindándola de trabajar por los intereses personales de 
las autoridades, así como de ser un instrumento para materializar 
objetivos particulares de los enclaves de poder. Los manuales 
de procedimientos o lineamientos deben reunir características 
transparentes como claridad, sencillez y continuidad. Los tecnócratas 
que tienen mayor experiencia en el funcionamiento de cada institución 
pueden aportar su expertise, pues conocen qué ha funcionado o no en 
el pasado. También la sangre nueva puede aportar ideas gerenciales 
modernas que optimicen la labor organizacional. Si se evita reinventar 
la rueda cada vez que cambian las autoridades en una entidad 
pública, potencialmente se realizarían las tareas y se alcanzarían las 
metas con mayor eficiencia y eficacia, y esa energía ahorrada podría 
invertirse a la vez, en las actividades inherentes a cada cargo.

Una sexta vía es la reducción del aparato estatal, lo cual 
potencialmente implicaría una importante inversión de recursos, 
aunque resulte irónico. Como se mencionó, modernizar y 
profesionalizar la función pública no requiere de un aumento en el 
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presupuesto de funcionamiento,5 el cual ya rebasa 
de por sí las capacidades de financiamiento, pero sí 
de optimización y hacerlo más eficiente.  Para ello 
sería necesario implementar un programa sofisticado, 
transparente y fiscalizable de depuración, mediante 
el cual se haga una revisión rigurosa de la calidad 
del gasto de funcionamiento, específicamente sobre 
la necesidad de mantener operantes o cancelar 
ciertas plazas en el gobierno. En la medida que 
se profesionalice el servicio civil y se restituyan las 
funciones naturales, no distorsionadas, de cada 
persona que ocupa un cargo público, se tendrá mayor 
visibilidad de lo que es o no útil en materia de puestos 
públicos. Así, si se cuenta con funcionarias públicas 
capaces, idóneas e íntegras, que realizan su trabajo 
de manera medible, así como premiable o castigable 
dentro de un sistema objetivo e imparcial, se podría 
sustancialmente reducir costos de funcionamiento y el 
tamaño del aparato burocrático, y reinvertir los fondos 
en fortalecimiento institucional, capacitación, servicios 
modernos y tecnológicos, entre otras posibilidades de 
administración pública responsable y eficaz.

Sin duda las propuestas hasta ahora presentadas 
conllevan características gerenciales, y el sexto ajuste 
se concentra, precisamente, en la necesidad de contar 
con gerentes dentro de las entidades estatales. La figura 
de gerente recogería tareas más complejas que las 
puramente administrativas, pues su papel consistiría 
en liderar la ejecución de las acciones encaminadas al 
cumplimiento de objetivos institucionales y de Estado. 
En ese sentido, se podría supervisar el desempeño de 
los funcionarios de manera más directa, identificar 
fortalezas y debilidades dentro del sistema, impulsar 
las ideas provenientes de los mismos tecnócratas 
y especialistas, entre otras acciones que, en suma, 
dotarían de prestigio y calidad a cada institución. 

5.  Según la Ley del 
Presupuesto Genera de 
Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 
2016 (Decreto 14-2015), 
el presupuesto asignado es 
de Q 70,796.305,204 y los 
gastos de funcionamiento 
son de Q 46,046.745,909 
(no se especifica el monto 
asignado a salarios 
públicos), lo cual constituye 
casi un 65% del total.



98

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisMariana Castellanos Mottola El rescate del funcionario público

Índice Año 5   -  Edición 95   -   Mayo / 2015

El diseño de programas y cumplimiento de metas sería inclusivo y 
democrático, no autoritario y disfuncional, aumentando el rendimiento 
institucional.

Es preciso señalar que actualmente en la función pública –a todo 
nivel- se invierte una cantidad significativa de tiempo (que podría ser 
cuantificada con mayor precisión con un simple estudio de desempeño 
en cada entidad) en elaborar informes de cumplimiento de metas 
para justificar el presupuesto asignado a cada institución.  El tiempo 
dedicado a informar sobre el cumplimiento de acciones ha pasado 
a ser no sólo consumidor y tedioso, en ocasiones inútil, cuando se 
modifican las especificaciones, formato y criterios de presentación 
por parte de las instituciones mismas, o las rectoras en materia de 
medición de desempeño (como SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas 
Públicas). Se necesitaría realizar una investigación rigurosa para 
confirmarlo, pero intuitivamente se puede conjeturar que la efectividad 
y calidad de la gestión pública no ha mostrado mejora desde que 
se aplican estas metodologías, de manera que su efectividad en sí 
es dudosa y debería ser cuestionada. Asimismo, es necesario revisar 
los criterios de medición aplicables, puesto que el cumplimiento de 
metas por resultados medibles no es igual en todas las instituciones de 
gobierno. Por ejemplo, el número de graduados de la escuela primaria 
es una unidad de medida tangible, así como pacientes atendidos 
en un período, o carreteras construidas y remozadas. Sin embargo, 
entidades como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como 
el de Relaciones Exteriores, cuya labor es de apoyo a otras entidades, 
presentan dificultades serias para justificar su presupuesto asignado, y 
no digamos su existencia.

La tecnificación e implementación de programas funcionales basados 
en el gobierno electrónico (e-government) constituyen una herramienta 
de gran utilidad para proteger al funcionario público –y los servicios 
que proporciona- de la contaminación del conflicto de interés y 
la corrupción. El concepto del gobierno electrónico, la séptima 
propuesta de esta entrega, consiste en eliminar el contacto personal 
de la interacción entre el ciudadano y su gobierno (local o central), 
entre gobiernos locales y central, empresas privadas/proveedores y 
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el gobierno, gobierno y sus empleados, así como ciudadanos y otros 
gobiernos (Barman, 2014). La tecnología de la información provee 
un abanico de posibilidades que no necesariamente implica una 
inversión alta de recursos para sistematizar la entrega de servicios al 
usuario de manera transparente, igualitaria e impersonal. Cada usuario 
es un número, sin identidad perceptible y sin capacidad de influir 
arbitrariamente en la toma de decisiones, lo cual reduce la probabilidad 
de entrar en alguna transacción inapropiada (clientelar, basada en 
privilegios, discrecional), así como se protege al usuario de recibir un 
trato equitativo y objetivo. La medición de cumplimiento de metas, 
rendimiento y cualquier otro indicador se facilita con herramientas de 
gobierno electrónico, lo que podría traducirse en mayor eficiencia y 
eficacia en la gestión pública.

Por último, el octavo ajuste que previsiblemente podría detener el ciclo 
perpetuo de corrupciones que hemos analizado se trata de los candados 
o medidas de auto control que cada institución gubernamental puede 
instalar para evitar el conflicto de interés.  Sin ánimo de instaurar más 
reglas y prohibiciones, sino aclarar lo que es apropiado o no dentro 
de una entidad pública, se hace necesario determinar qué acciones 
son consideradas como potenciales vulneradoras de la imparcialidad 
en una institución, desde una perspectiva ética. Los favores personales, 
las invitaciones a comer, los obsequios y los privilegios son ejemplos 
de situaciones que potencialmente ponen en riesgo a un funcionario 
público, la institucionalidad y el interés colectivo. Aunque la funcionaria 
no incurra en ninguna falta visible ni se sienta comprometida a dar algo 
a cambio, el hecho es que el terreno es fértil para que se produzca 
un conflicto de interés. Idealmente, esta situación tentadora debe ser 
prevenida, evitando que el funcionario siquiera se encuentre en esa 
posición; sin embargo, también debe tener conciencia y conocimiento 
claro de lo que no puede aceptar mientras esté en funciones. Con 
ese objetivo, es preciso detallar y normar lo que no es permitido en 
las interacciones de funcionarios con otros funcionarios y demás 
ciudadanos. 
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¿Quién se queda sin opciones?
Los movimientos sociales contra la corrupción y a favor de mayor 
cuentadancia en la administración pública, crecientemente van dando 
forma a la interacción que tiene el ciudadano con su gobierno y 
mientras logra cambiar las reglas del juego, está haciendo cumplir las 
ya existentes.  El fin de la tolerancia al quebrantamiento de la ley, los 
privilegios y los acuerdos privados entre representantes de entidades 
públicas y privadas que perpetúan la corrupción, han afinado la atención 
y conciencia del ciudadano respecto a temas que otrora fueron invisibles, 
ajenos e imperceptibles. Este empoderamiento ciudadano genera el clima 
propicio para retomar el control de lo que le pertenece, incluyendo la 
función pública, restituyéndole el sentido, que no sólo es brindar servicios 
y proveer bienes de uso colectivo de manera eficiente, sino cumplir 
con un mandato soberano del pueblo de administrar recursos, siendo 
depositarios de la confianza ciudadana.

En este sentido, tanto el ciudadano, el contribuyente, el usuario, como 
el funcionario, el burócrata o el representante electo son responsables 
de rescatar la función pública y que cada actor cumpla con su rol.  En 
lugar de crear más órganos de fiscalización, normativa superpuesta, 
nuevas comisiones y consejos, haciendo crecer en tamaño al ya de por 
sí embrollado aparato gubernamental, basta con echar a andar los 
mecanismos existentes con algunos ajustes, como los aquí propuestos, y 
hacer cumplir las reglas, que son de aplicación general en un Estado de 
derecho. La ciudadana y la funcionaria pública se liberan de la prisión, 
del callejón sin salida y tienen opciones a su alcance para regenerar 
el sistema, eliminando los privilegios, discrecionalidad, opacidad e 
influencia autoritaria proveniente de los enclaves de poder. Un corruptor 
que ya no tiene a quien corromper se queda sin opciones, y ese es 
precisamente el objetivo de rescatar y blindar al funcionario público: 
reducir esa incidencia perversa de quienes lucran con recursos públicos 
para beneficio personal con un estado debilitado y una función pública 
distorsionada.

La discusión anterior se ha centrado en detener o desviar el ciclo de 
corrupción en la función pública,  resaltando la relevancia de instaurar 
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mecanismos de auto-control para blindar y proteger al funcionario 
de ser absorbido por un sistema distorsionado que es aprovechado 
por los enclaves autoritarios de poder.  Los sistemas sofisticados, 
transparentes y fiscalizables de selección de personal, de evaluación 
de rendimiento, de competitividad y mérito, así como manuales 
de procedimiento, candados éticos, herramientas de gobierno 
electrónico y sobre todo, la eficacia de los pesos y contrapesos, son 
ajustes que fortalecen la función pública y le restituyen el honor al 
representante y servidor del Estado.  De esta manera la funcionaria 
potencialmente puede convertirse en un agente de cambio que ya 
no participe de dinámicas tradicionales y privilegiadas. Se abre la 
ventana de posibilidades para que el funcionario público trabaje con 
apego a la ley y no entre en esquemas de conflicto de intereses ni 
corrupción, creando un nuevo sistema independiente y democrático, 
libre de influencia autoritaria.

En la medida que el ciudadano se involucre en exigir que 
estas medidas sean tomadas, consciente que la función 
pública no está del todo perdida ni cooptada, pero que 
depende del guatemalteco apropiarse de su Estado, 
posiblemente quedará en evidencia quién necesita un 
sistema distorsionado y corrupto, y quién necesita un 
sistema democrático y transparente para hacer valer sus 
intereses y los de la nación.
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

E
l jueves 21 de abril cientos de personas que fueron 
parte activa de la Marcha por el Agua, por la 
Madre Tierra, por el Territorio y la Vida arribaron 

a la Ciudad de Guatemala, procedentes de distintos 
municipios del norte del país que se sumaron hacia la 
carretera al Atlántico y de numerosos municipios del 
noroccidente, occidente y costa sur que arribaron por la 
Calzada Aguilar Batres.

Día Internacional de la 
Madre Tierra se vuelve 
un clamor por el agua

La tarde del jueves 21 la vertiente 
sur de la Marcha fue recibida por 
la Comunidad San Carlista en 
la Plaza de los Mártires, Ciudad 
Universitaria para alimentarse, 
descansar y realizar una 
ceremonia de conmemoración 
al agua, que se realizó en la 
Facultad de Agronomía. 

Foto: Prensa Comunitaria
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El viernes 22 de abril, estudiantes, 
docentes y personal administrativo 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala acompañaron en 
la marcha de la vertiente sur y en 
distintos puntos de la ciudad se 
unieron con estudiantes integrantes 
de la Coordinadora Estudiantil 
Universitaria de Guatemala (CEUG) 
y ciudadanos y ciudadanas que se 
solidarizaron con esta Marcha y sus 
demandas. 

Foto: R. Morales

Foto: R. Morales

Foto: G. Bala

Foto: Prensa Comunitaria
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La CEUG acompañó esta marcha impulsada por el CUC y la 
Asamblea Social y Popular y divulgó los objetivos de la misma 
dirigidos a exigir la recuperación de cuerpos de agua desviados, 
acaparados y contaminados; fortalecer la coordinación en defensa 
de estos temas; aportar a la toma de conciencia sobre el impacto de 
las actividades económicas y políticas públicas; así como denunciar 
y rechazar la criminalización y persecución política contra las y los 
defensores del agua, la Tierra y el territorio.  

Fotos: G. Bala

Foto: Trabajo Social USAC
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De acuerdo a Nómada, las peticiones de los manifestantes 
se basan en: 

1) el agua

2) la contaminación y desviación de los ríos por mineras 
e hidroeléctricas

3)  la aspersión de químicos utilizados para la siembra 
de productos agroindustriales

4) la importancia de las radios comunitarias 

5) el servicio de electricidad.

Fotos: M. Arrecis
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Actualidad

Fernanda Iraheta
Epesista, Escuela de Ciencias de la Comunicación, USAC

E
l Instituto de Problemas 
Nacionales Ipnusac con 
el apoyo del colectivo La 

Plaza facilitó el espacio al experto 
y doctor en Filosofía Política 
y Estudios Latinoamericanos 
por parte de la York University, 
Marco Fonseca, para brindar 
una conferencia sobre la “Crítica 
Gramsciana a la Sociedad Civil y 
los desafíos de la refundación del 
Estado”, en la que participaron 
docentes e investigadores de esa 
casa de estudio.

Una perspectiva 
Gramsciana 

Marco Fonseca, experto en filosofía y política
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En la conferencia presentada el pasado 25 de abril, Fonseca expuso  
temas orientados a su reciente  libro en inglés “Gramsci’s Critique of 
Civil Society Towards a New Concept of Hegemony”.  Referente a un 
estudio riguroso sobre Antonio Gramsci un filósofo y político italiano 
y sus 32 cuadernos de la cárcel.

Partiendo desde dos puntos importantes explicó Hegemonía y 
Sociedad civil según Gramsci haciendo un análisis y conexión con la 
realidad en la que se vive actualmente en Guatemala.

El concepto de hegemonía de Gramsci analiza el modo en que 
las clases dominadas se someten libremente a la dominación. 
Mencionaba que la hegemonía no puede ser impuesta ya que es un 
proceso invisible que genera el sometimiento y que la población o 
sociedad misma acepta como tal, de otra forma no funcionaría, es la 
base de la aprobación a un modelo de dominación que posibilitan 
identificar a los seres conformistas del mundo capitalismo liberal.

Marco también comentaba que la Sociedad Civil según 
Gramsci en su cuaderno de la cárcel número 6 dice, “la 
sociedad civil es una esfera donde las personas  adquieren 
la conciencia del sentido común”. Es decir la población, 
maquilas, minas, fincas, cooperativas agrícolas, oficinas, 
escuelas, aulas universitarias, iglesias, ong´S, comunidades 
indígenas, es donde  el Estado se define como la suma de 
la sociedad civil con la sociedad política.

Estos dos aspectos, sociedad civil y sociedad política son parte de 
la hegemonía de la clase dominante la cual busca que estas dos 
sigan unidas para conformar una hegemonía sólida y no llegar a la 
coerción.

Fonseca afirma,  sobre una refundación del Estado de Guatemala 
partiendo de la vertiente en la que el país mismo se encuentra bajo 
una potente hegemonía del sistema de producción, capitalismo 
liberal. Para esto considera que como Gramsci decía en sus textos, 
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“es necesario regresar al pueblo 
a los colectivos sociales para 
producir el cambio y buscar el 
restablecimiento del vínculo de 
la Universidad y el pueblo”.

Afirma que se debe iniciar 
con posicionar en la mente 
de las personas, el término de 
refundación, iniciar desde abajo 
desde los que pertenecen a la 
sociedad civil hegemonizante. 
A quienes define como 
gérmenes moleculares 
haciendo referencia al alcance 
y capacidad de expansión que 
tiene la población.

Carmen Reyna, Colectivo La Plaza,  por parte de Ipnusac 
Edgar Gutiérrez, Coordinador y Jorge Rodríguez, investigador

En el espacio de consultas   el asesor legal 
de Ipnusac menciona “la identidad se está 
perdiendo,  las personas no se identifican 
con nada”, donde Fonseca responde “eso 
es lo que hace el neoliberalismo, construye  
nuevas formas del “YO” individual”.

Fonseca, dijo “los guatemaltecos están 
tan acostumbrados al derrotismo y están 
conformados con lo que realizan los que 
están a la cabeza del país, haciendo creer 
a la población que no se encuentran 
condiciones para desarrollarse como un país 
que cuenta con un enorme potencial para 
el crecimiento económico, que gracias a las 
desigualdades sociales, crimen y violencia 
se ven estancados, sumando el conformismo 
en la población”.

Dr. Rafael Barrios, asesor legal de IPNUSAC en 
su intervención.
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Además, cita a Hugo Chávez, 
“cometamos errores para crear 
soluciones”, refiriendo  a que si 
existen condiciones de desarrollo, 
debemos proyectarlas fuera de la 
hegemonía que vivimos; la razón 
fundamental de que existen, es 
porque se vive en una sociedad 
desigual  ¿dónde, si unos tienen, 
porqué razón, otros no pueden?

Antonio Minera, investigador  
comentó “el comportamiento criminal 
de las pandillas dentro de la sociedad 
civil, integra los conocimientos 
convergentes a las relaciones que 
implican la ruptura del Estado de 
derecho y, por consiguiente, la 
armonía social entre sus actores”, al 
cual Fonseca atribuyó, “las pandillas 
son reconocidas como un factor 
cohesionador, en donde lo social 
se descentraliza”, agrega, ofrecen 
maneras de pertenencia e identidad, 
violando los derechos de los que los 
rechazan, brindando lo que les ha 
sido rechazado”.

Marcio Palacios, director de la Escuela de 
Ciencia Política, docentes e investigadores 
participaron en la conferencia académica.

Finalmente, Fonseca concluyó “se puede generar el 
cambio desde abajo, desde la base, la raíz para que los 
gérmenes moleculares tengan el poder de contagiar a 
más personas  y contraatacar la hegemonía, solo una 
persona lo puede lograr con liderazgo”.
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Actualidad

Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

E
dgar Gutiérrez, coordinador general del IPNUSAC, 
participó el 28 de abril en el cine-foro de la película 
“Spotlight” y presentación de la edición No. 15 de la 

Revista Análisis de la Realidad Nacional, versión impresa, 
organizado por el Proyecto Seguridad y Justicia de 
USAID y el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas. En el evento participaron también  
Álvaro Ferrandino, director Proyecto de USAID,  en el 
panel de comentaristas Ana Carolina Alpírez, Enrique 
Naveda, Evelyn Boche y Marielos Monzón como 
moderadora.

La actividad inicio con la presentación de la revista por 
parte del coordinador de Ipnusac, destacó que en esta 
publicación  integra una sección sobre distintos abordajes 
del periodismo de investigación, enfatizo, referente al 
acompañamiento brindado al Programa de Seguridad 
y Justicia de USAID, que ha trabajado en cursos de 
actualización durante tres años con una veintena de 
periodistas de medios de comunicación.

Debaten sobre periodismo 
de investigación
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Álvaro Ferrandino, explicó que la película  Spotlight  obtuvo  6 
nominaciones al Oscar incluyendo mejor película y mejor guion 
original,  es parte del reto  del trabajo  diario  de los periodistas, 
expuestos a situaciones de vulnerabilidad y riesgo.  

Agregó, es una cinta basada en hechos reales realizada por 
un grupo de reporteros y la forma en que se desarrolla la 
investigación periodística. La asesoría que se ha iniciado con el 
Curso de Actualización, es sin duda un aporte para el análisis y 
profundidad de la formación de los periodistas.

Edgar Gutiérrez, coordinador general 
de Ipnusac en la presentación de la 
Revista Edición No. 15

Marielos Monzón, coordinadora del 
Ciclo de Actualización de Periodistas
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Al finalizar la cinta cinematográfica, dio inicio el foro, debatiendo 
en torno a preguntas de la moderadora, Marielos Monzón.  En 
torno a cuestionamientos sobre, ¿la importancia del periodismo 
de investigación?,  los panelistas coincidieron  en que está 
práctica ofrece otras  miradas y  comprueba métodos descriptivos, 
procurando alcanzar enfoques que nos permiten  esclarecer otros 
aspectos desconocidos en una nota informativa común.

Panelista Carolina Alpírez, Enrique Naveda, Marielos Monzón (moderadora)  y Evelyn Boché 
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La edición 15 impresa de la Revista Análisis de la 
Realidad Nacional  realiza propuesta  sobre los 
procesos que impactan a Guatemala, permite una 
lectura con enfoque interdisciplinario, brindando 
perspectiva a los retos que contribuyan a orientar  
hacia dónde debemos enfocarnos. 

La revista pueden descargarla en: 
http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2016/04/Revista-ipn-15-FINAL.pdf

http://www.ciclodeactualizacion.com/

Obtener un ejemplar en Edificio S-11 Ciudad Universitaria, 
Salón 103, sede de IPNUSAC.

Periodistas de diversos medios de 
comunicación reciben la publicación de sus 
artículos en la Edición de la Revista No. 15
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Propuesta

Consejo Superior Universitario 
Universidad de San Carlos de Guatemala

Ante la problemática imperante en
el país respecto a la gestión del agua

Manifiesta:
El acceso al agua para atender las necesidades básicas de la 
población es un derecho humano, constituye un recurso de suma 
importancia en el ámbito social, económico, cultural y ambiental.  
Más que una mercancía, es un bien social.  Para la mayoría de 
pueblos del mundo el agua tiene un carácter sagrado y vital.  De 
conformidad con la Constitución Política de la República y la 
Organización de las Naciones Unidas, es un bien de dominio 
público, inalienable e imprescriptible, que mantiene el equilibrio 
natural en el planeta.

Estudios científicos documentan que más del 50% de los lagos, 
ríos, lagunas, riachuelos y sistemas marino costeros del territorio 
nacional están contaminados en nieles alarmantes; lo mismo 
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ocurre con el agua entubada que consume la mayoría de la 
población.

El uso, manejo y distribución inequitativa e ilegal del agua en el país 
ha incrementado la conflictividad social, debido al desvío de ríos 
con fines industriales y agrícolas, la acelerada contaminación por 
diversas actividades, la injusta distribución de los derechos respecto 
a este recurso y la mercantilización del agua potable.  Esta situación 
se agrava con el cambio climático y la pérdida de conciencia que el 
agua es un bien público.

Guatemala debe hacer un alto en el camino para evitar el uso 
irresponsable del agua y reconocer que la problemática de este 
recurso es compleja y amerita la mejor voluntad de todos los actores 
sociales, políticos y económicos para buscarle soluciones integrales, 
justas, incluyentes y sustentables, con una visión a largo plazo.  Estas 
soluciones deberán garantizar el acceso al agua con equidad a las 
generaciones venideras.  Por lo tanto, es importante que se promueva 
el empoderamiento y la participación social en los procesos de toma 
de decisiones respecto a la gestión integral de la misma.

Por lo anteriormente expuesto:
Nos sumamos a las voces de protesta de la población del área 
rural y urbana, expresadas en la MARCHA POR EL AGUA, LOS 
TERRITORIOS Y LA VIDA, que claman por el cese inmediato del 
desvío ilegal de cauces de los ríos y del uso irresponsable del agua.
A la vez, PROPONEMOS:

1) Que la problemática del agua sea abordada urgentemente 
por las autoridades de Gobierno, bajo los principios de 
equidad, inclusión, integralidad, coherencia, transparencia y 
sostenibilidad, mediante mecanismos democráticos, en donde 
la participación y el liderazgo de los diversos actores sociales y 
políticos alcancen acuerdos sustantivos que privilegien el bien 
común.
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2) Convocar a un gran diálogo nacional para analizar la 
problemática y plantear soluciones a la gestión del agua, 
el cual debe tomar en cuenta a todos los sectores del 
país, principalmente a los pueblos originarios, mujeres, 
campesinos, productores agroindustriales y demás 
organizaciones productivas, así como a los movimientos 
sociales que reclaman un uso más equitativo de este 
recurso, para definir una ruta que permita contrarrestar la 
conflictividad y retome las múltiples iniciativas de ley para 
regular su uso y manejo.

3) Construir una institucionalidad que genere confianza en la 
ciudadanía y haga efectiva una gestión integrada de este 
importante bien público, donde se anteponga el interés 
social sobre el individual y se promueva en la población la 
cultura de un uso sostenible y responsable del agua.

4) Que el Congreso de la República, en cumplimiento al 
artículo 127 de la Constitución Política de la República, 
que se refiere al régimen de aguas, apruebe la ley 
específica para el uso y manejo del agua como un bien de 
dominio público, inalienable e imprescriptible.

En todos los aspectos político-institucionales, jurídicos, 
técnicos y estratégicos que sean considerados, esta casa de 
estudios pone a disposición su recurso humano calificado y su 
capacidad instalada para contribuir al estudio y solución de esta 
problemática.

“Id y Enseñad a Todos”

Guatemala, abril de 2016 

22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra
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Investigación

Sergio Fernando Pérez Rivera* 
Ingeniero Industrial, USAC

Eliminación de desechos 
sólidos urbanos utilizando 
sistemas de incineración para 
el relleno sanitario de la zona 3

Resumen

E
l presente trabajo de graduación tuvo por 
finalidad desarrollar un sistema de eliminación 
de los desechos sólidos urbanos en el relleno 

sanitario de la zona 3, ciudad de Guatemala, con un 
método de incineración para lograr más tiempo de vida 
útil del mismo a través de un estudio de investigación. 
Para la realización de este estudio se investigó la 
situación actual del relleno sanitario, lo cual se refiere 
a la cantidad de desechos sólidos urbanos que llegan 
día a día al relleno, costos de operación, reciclaje, 
clasificación de los desechos sólidos. 

*Trabajo de tesis 
presentado para 
optar al título  
profesional de 
Ingeniero Industrial, 
Universidad  de 
San Carlos de 
Guatemala, 
Guatemala 2014.  
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De los cuales se determinó que el 80 % de los desechos es reciclable y 
biodegradable, lo cual deja en evidencia la poca actividad de reciclaje 
que se lleva a cabo en la ciudad a través de las municipalidades y de 
los ciudadanos.

Se logró determinar, que un sistema de eliminación por incineración 
para los desechos sólidos urbanos es una solución rápida para los 
problemas del exceso de acumulación de estos desechos en el relleno 
sanitario, pero si no se cuenta con los controles adecuados, este tipo 
de eliminación puede afectar mucho al medio ambiente de la ciudad 
de Guatemala.

Sería de gran importancia que la Municipalidad de Guatemala 
incentivará y creará métodos de reciclaje, comenzando desde la 
clasificación de los materiales por parte de los generadores hasta su 
disposición final ayudando a que la cantidad de desechos a incinerar 
sea menos, se aproveche más el reciclaje como una fuente alterna 
tanto ecológica como económica para la ciudad.

Objetivos General
o Proponer la alternativa de eliminación de los desechos sólidos 

urbanos utilizando sistemas de incineración para relleno sanitario de 
la zona 3 de la ciudad de Guatemala, para una mejor disposición 
final y reducción de los desechos.

Objetivos Específicos
o Identificar y clasificar los desechos sólidos urbanos en el relleno 

sanitario de la zona 3 capitalina, como una forma para mejorar la 
gestión de los residuos.

o Evaluar alternativas para el manejo y control adecuado de los 
desechos sólidos urbanos para minimizar el impacto ambiental.
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o Determinar cuáles son los costos asociados a las distintas 
alternativas tecnológicas de incineración de desechos sólidos 
urbanos.

o Establecer procedimientos adecuados para la clasificación, 
incineración de los desechos sólidos urbanos.

o Determinar la valorización energética producida por la 
incineración así como la también la utilización energética.

Introducción
Mientras en la mayor parte de los países de América Latina las 
tasas de crecimiento de población se han estabilizado, Guatemala 
y los demás países de Centroamérica enfrentan el período de 
mayor crecimiento de población, así como a la vez su crecimiento 
urbano y el desarrollo económico de la ciudad de Guatemala 
dando como resultado, un crecimiento en la generación de 
desechos sólidos, el cual incide directamente en la calidad 
ambiental de una ciudad y sus habitantes. 

En la ciudad de Guatemala, se concentra el desarrollo de la 
mayor parte de la actividad económica y productiva del país por 
lo cual se torna en un núcleo de atracción para los guatemaltecos 
de las áreas rurales lo que genera migración, crecimiento 
demográfico y expansión urbana lo cual ha provocado rebasar 
los límites del municipio de Guatemala que provoca una serie 
de problemas y entre estos está el incremento de la generación 
de residuos sólidos. Los residuos generados en los municipios de 
que conforman el Área Metropolitana de Guatemala (Mixco, Villa 
Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pínula, 
San José Pínula, Chinautla y Fraijanes), tienen como destino final, 
el Vertedero de la zona 3 lo cual ha llevado a la saturación de 
este.
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Con este trabajo de investigación se pretende ofrecer una visión clara 
del manejo actual de los residuos sólidos que son desechados en 
el vertedero de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Además de 
desarrollar la propuesta viable para la implementación de un sistema 
de eliminación y gestión de los desechos sólidos que proteja al medio 
ambiente.

Conclusiones
1. Los desechos urbanos sólidos que se encuentran en el relleno 

sanitario de la zona 3 se pueden clasificar en 50 % orgánicos, 
30 % reciclables, 20% a lodos, lixiviados y humedad en los 
desechos sólidos, químicos, sedimentos. Se identificaron los 
siguientes elementos en los desechos sólidos urbanos: restos 
de comida, madera, residuos vegetales, fruta, desechos de 
café, cartón, papel, llantas, metales, aluminio, vidrio, plástico, 
zapatos y ropa.

2. La mejor alternativa que se encontró para el manejo y control 
adecuado de los desechos sólidos está el reciclaje, con el 
cual se deberá de crear un proceso de separación de los 
desechos sólidos desde su punto origen de generación, hasta su 
disposición final para un correcto tratamiento. 

3. Los costos asociados a las diversas tecnologías de incineración 
son difíciles de estimar debido a los siguientes factores: tamaña, 
ubicación, cantidad de material a incinerar, tecnología, mano 
de obra calificada para la construcción, financiamiento, 
tecnología para el tratamiento de emisiones.

4. El procedimiento adecuado para la clasificación e incineración 
de los desechos sólidos comenzará con la separación y 
clasificación desde su punto de generación, recolección, 
transporte, incineración y disposición final.

5. Se puede llegar a crear energía eléctrica a partir del proceso 
de incineración de los desechos sólidos o bien a través de 
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un proceso de compostaje generando así biogás para generar 
electricidad. El valor que se podría llegar a tener la energía seria 
de aproximadamente a 1,91 quetzales por kWh pudiéndose vender 
incluso a un precio inferior a este.

Recomendaciones
1. El financiamiento de este proyecto deberá de contar con el apoyo 

económico de todas las municipalidades de los municipios del 
departamento de Guatemala, ya que ellos también envían sus 
desechos sólidos urbanos al relleno sanitario de la zona 3 de la 
ciudad de Guatemala.

2. Realizar un estudio para adoptar las tecnologías adecuadas 
para el tratamiento de desechos sólidos de cada municipio del 
departamento de Guatemala, porque las condiciones y realidades 
son diferentes para cada uno de ellos. 

3. Promover el reciclaje en el departamento de Guatemala a través de 
las municipalidades, comenzando con la separación adecuada de 
los desechos sólidos en material orgánico, vidrio, papel y cartón, 
metales y aluminio para que sea más fácil su tratamiento, reciclaje y 
disposición final. 

4. Tener un mejor control en la proliferación de basureros clandestinos, 
así como sancionar a las personas que tiren basura en lugares 
no aptos para su disposición final. 5. Al crear un sistema de 
incineración de desechos sólidos, la Municipalidad de Guatemala 
deberá mejorar sus prácticas ambientales reforestar áreas aledañas 
al relleno sanitario y áreas en la capital donde se pueda realizar esta 
labor.
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Por ejemplo, si se comparan las protestas del año pasado, 
provocadas por la indignación respecto a la corrupción 
de vicepresidenta, presidente y compañía, respecto a la 
marcha por el agua que recién culminó en ciudad capital, 
se advierten que hay diferencias notorias en la forma y en 
detalles que les caracterizaron y que evidencia diferencias 
de fondo.

Evidentemente, son procesos y luchas más complejos que 
lo que se representa en los medios de comunicación. No 
son homogéneos. En las protestas del año pasado pudo 
existir cierta manipulación, pero también existió legítima 
indignación. Participaron principalmente sectores urbanos 

Mariano González
Docente Escuela de Ciencias Psicológicas USAC

Legado

H
ay protestas y protestas. Sin pretender ofrecer 
un criterio normativo respecto a cuál sería 
mejor, más legítima, etc., sí se pueden apreciar 

diferencias significativas entre distintas protestas y 
marchas. Diferencias que provienen de aspectos de 
fondo sobre las que cada una se realiza.

Sin selfies, sin banderas, sin 
himno: la marcha por el agua*

*Publicado 
originalmente en:

 http://elsalmon.org/
sin-selfies-sin-banderas-
sin-himno-la-marcha-
por-el-agua/
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de clase media (o sobre ellos hubo mayor interés), pero también 
existieron marchas y protestas en distintos puntos del país. Hubo 
presencia de otros colectivos, desde HIJOS hasta presencia de 
resistentes de La Puya. Estudiantes universitarios, amas de casa, 
empresarios, etc.

Hubo elementos lúdicos, pero también reclamos de fondo que se 
fueron articulando sobre todo al final, previo a las elecciones y 
que ya no pudieron prender como fuerza social.

En la marcha por el agua, también hubo elementos 
distintos. Acuerdos y desacuerdos que se evidenciaron 
en posturas divergentes. Por ejemplo, en la negativa de 
algunos de culminar en el congreso o en la plaza central 
porque el objetivo no es tanto la ley del agua, sino de 
presionar para que se persiga el delito de desvío de ríos 
que afecta a las comunidades.

Los sujetos, los reclamos, los dolores y las propuestas son 
distintas. Pero hay algunos detalles en las formas de realización de 
las marchas que son significativos.

La marcha por el agua contó con la participación de personas 
que dejaron su trabajo campesino por varios días y no solo el 
descanso necesario de un sábado por la tarde.

En las protestas del año pasado, hubo un elemento lúdico 
bastante importante (que tuvo el atractivo de convocar a muchos), 
que se evidenció en los carteles, los cantos y las selfies. En la 
marcha por el agua no. Los selfies fueron menos importantes, los 
carteles ligados a un problema concreto e inmediatamente vital 
como el agua.

En las protestas del año pasado también se hizo gala de la 
apelación a la comunidad imaginaria como conceptualiza 
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Benedict a las naciones y que se evidenció en la profusión de 
banderas y el canto del himno en las distintas manifestaciones de 
La Plaza. En la marcha por el agua apenas si se vieron banderas 
(no estuvieron del todo excluidas) y tampoco hubo himno. Hubo 
música de protestas y otros elementos simbólicos.

Estos detalles que hablan de la forma de la manifestación también 
nos hablan de los sujetos y procesos de la manifestación. Capas 
medias urbanas por un lado y sectores campesinos y localizables 
territorialmente por el otro.

La pregunta que queda por hacer es, ¿cómo articulamos 
ambos procesos y movemos los cimientos de esta 
sociedad?

Foto: El Salmón
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¡Pajas, puuuras pajas!. Tenemos violencia, déficit 
educacional y hospitales chiqueros porque no hay pisto 
para pagarles dignamente a los médicos, a maestros, 
a fiscales, a jueces y policías, ¿y porque no hay pisto?, 

Saúl Guerra 
Ingeniero agrónomo / Filósofo de la ciencia
Dirección General de Investigación / USAC

Campesino Artesano de las Letras

Legado

C
on los Panamá Papers, los TCQs, Aceros, Líneas, 
Minas, GuateFincas, Cañas, Palmas y otras yerbas 
monopolistas, de un solo sombrerazo la CICIG y la 

cooperación internacional nos demostraron con pelos 
y lunares que la podredumbre no anda volando bajo. 
No, nunca, desde la colonia del tatalapo, lo shuco de 
Guate siempre ha andado allá arriba, pero no ha estado 
ahí nomásito en el Guacamolón oval, no que va, está 
más arriba. Allá en las cúpulas. Y miren pues como son 
las cosas; las elites nos tapaban el ojo al macho con el 
alboroto de la pena a de muerte; que si que u que a que no 
sé qué y que no sé cuánto, y que con plomo y garrote así 
se acabarían nuestras desgracias para arribar al paraíso. 

Ladroncitos de gallinas
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sencillamente porque las elites se niegan a pagar impuestos del 
tamaño del sapo, ¿por qué?, para deslizárlos a paraisitos fiscales 
Panameños, a las pandillas de los TCQs o a los achichincles de la 
Línea, ¡Uyuyuy cucutuy!, y ahí paremos de contar que nos puede 
dar la depre.

Las elites de Guatefinca nos hacían creer que persiguiendo 
mareritos como el Smayly, o cacaraqueando soberanía o 
carrereando ladroncitos de gallinas y aplicando la pena de muerte 
a diestra y siniestra, Guate sería un paraíso. ¡Aquí está tu son 
chabela ve!. ¡Jaaaa..puchicaaa!, no digo pues, ojitos de cangrejo, 
que de ahuevo va la virgen y los cucuruchos bien pisados, estos 
chamucos pistocéntricos piensan que los caitudos aun venimos 
de arrear pijijes, ¿se dan cuenta porque tenemos maras?, ¿ya 
vieron porque los hospitales de los pobres están tan jodidos?, a 
ver díganme; ¿por qué la educación pública anda desfilando por 
las calles de la amargura?, no hace falta mucha imaginación para 
contestar este par de preguntitas. Esas desgracias las tenemos 
sencillamente porque el Estado está sin pisto y los fichudos se 
niegan a pagar impuestos del tamaño del sapo. Así de simple. 
¿Quieren datos?, ¡Ush!, sobran, y fiables; tenemos la tasa 
tributaria más injusta de América, estamos en el top ten de la 
desigualdad mundial y un presupuesto muy, pero muy por debajo 
de la media latinoamericana en relación al PIB. ¿Quieren más?, 
ah vaya, entonces el que tenga oídos que vea y el que tenga ojos 
que oiga. Mas gallo no canta un claro. 

“El presidente de Guatemala en funciones, Jafeth Cabrera, resaltó 
hoy que una de las principales dificultades que han tenido en 
este periodo de gobierno es la falta de presupuesto para poder 
dar respuesta a todas las necesidades de la población”.  Agencia 
Guatemalteca de Noticias Agn.

¡Uyuyuy cututuy!, así la cosa como que no muy muy, es más fácil 
que pase una aguja por el hoyo de un camello a que un fichudo 
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se salve. ¿Por qué creen que en Guate hay desnutrición extrema?, 
sencillamente porque la mejor tierra de Guatelinda se usa para 
agroexportación y a nosotros los chapines que nos den cólicos. 
¿So o no?.

Y espérense tantito, que a todo triplemoralista le llega su saturday.

Pienso, luego insisto: La otra cara de nuestra desgracia es la 
corrupción, pero esa peste ya va encaminadita a la extinción. Y 
no hay que confiarse, ojo al pisto, el que parpadea pierde, un 
solo golpe al caite contra los mañosotes. Hoy 22 de abril, acabo 
de regresar de la “Gran marcha por el agua”, y en la cara de los 
campesinos se nota la amargura y angustia por la sed, no solo de 
agua, también hay sequilla de justicia e igualdad. Por ay debiera ir 
la refundación del Estado.

En fin, en conclusión, para concluir e ir medio concluyendo; Si 
la comunidad internacional, día-de-ve-ri-tas quiere contribuir 
a erradicar el subdesarrollo tropical, entonces olvídense de 
ladroncitos de gallinas, y échennos la coperacha contra la 
corrupción y la evasión fiscal elitista de allá arriba. 
He dicho.

22 abril 2016, Dia de la Tierrita
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Horizontes

Guaridas fiscales: la ilusión de un capitalismo liberado en la sociedad
http://publicogt.com/2016/04/30/guaridas-fiscales-la-ilu-
sion-de-un-capitalismo-liberado-en-la-sociedad/#A6UKbIYPub-
cR1IVa.01

Legalidad e ilegalidad económica en el capitalismo neoliberal
http://publicogt.com/2016/04/24/legalidad-e-ilegalidad-eco-
nomica-en-el-capitalismo-neoliberal/#p6YiQHJMFrCs8Zer.01

De la renuncia, a la justicia, a la reforma
http://elperiodico.com.gt/2016/04/28/opinion/de-la-renun-
cia-a-la-justicia-a-la-reforma/

Antonio Gramsci
http://periodicodigitalwebguerrillero.blogspot.com/

Jinete de estrellas
https://comunitariapress.wordpress.com/2016/04/26/
jinete-de-estrellas/

El cultivo masivo de palma y soja para producir biocombustible 
contamina más que la gasolina o el diésel
http://www.eldiario.es/sociedad/cultivo-producir-biocombus-
tible-contamina-gasolina_0_508149939.html
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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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