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El contenido de la reforma 
del Estado en Guatemala*

H
ace unas semanas en un panel organizado 
por agencias de cooperación internacional en 
Guatemala, el representante de un tanque de 

pensamiento de corte conservador expuso de manera 
muy tajante: “Nuestro país tiene la carga tributaria más 
baja de América Latina, y se nos critica constantemente 
por eso. Pero les quiero decir que esa aparentemente 
pequeña carga alcanza para lo que necesita el Estado.” 
Fuera del panel seguimos conversando, pues yo tenía 
curiosidad de conocer más su argumento sobre la 
carga fiscal, y él abundó en ejemplos de países –me 
dijo- ineficaces y poco responsables en el manejo de las 
finanzas públicas. El caso que eligió como paradigmático 
fue Costa Rica: “Mire su enorme carga fiscal y mire su 
gran endeudamiento. La inestabilidad de su política 
monetaria es proverbial”, celebró.

Empiezo la charla con esa anécdota, pues refleja 
nítidamente la noción de Estado que se edificó en 
Guatemala y que aún sigue vigente. No es el Estado 
que cuenta la teoría política. Organizado para procesar 
intereses sociales diversos y contrapuestos, generando 
equilibrios y, por tanto, capaz de establecer un orden y 
de aplicar legítimamente su fuerza coercitiva. 

Este es un Estado de noción restringida e 
instrumentalmente informal, paradójicamente revestido 
de formalidades burocráticas. Significa que el Estado en 
Guatemala está pensado para la mitad de la población, 
por eso basta la mitad de la carga tributaria promedio 
de América Latina. Están fuera de su noción de 
ciudadanía y por tanto de responsabilidad los pueblos 

*En el marco  V Convención de Profesionales de Ciencias 
Económicas “Implicaciones Económicas, Sociales y Políticas 
de la reforma y modernización del Estado en Guatemala”

indígenas y enormes contingentes de poblaciones 
ladinas empobrecidas. Por otro lado, el Estado es un 
instrumento que facilita negocios subsidiados, sin 
competencia y con privilegios, a un grupo exclusivo 
de empresarios. La escasa profundidad del mercado 
interno ofrece condiciones de acumulación millonaria en 
dólares, pero no multimillonaria, como viene ocurriendo.

Ahora mismo quedamos estupefactos por los hallazgos 
del Ministerio Público y la Cicig en las aduanas. Pero 
esas redes de corrupción y mafias, conectadas al poder 
político y económico, han existido desde el origen del 
Estado en Guatemala. Sobre su funcionalidad se ha 
construido el poder económico y se ha organizado 
gran parte de la sociedad. La formalidad de los pactos 
sociales que expresa la Constitución Política de la 
República es un recurso que suele emplearse cuando 
en el mercado o en la política no se puede ganar las 
competencias. La ley es la excepcionalidad, no es la 
norma de vida ni de conducta en los negocios, en la 
política ni en la sociedad. La legalidad no es cultura.

No obstante lo dicho hoy adquiere un enorme sentido de 
oportunidad debatir y procurar una reforma de Estado. 
Una reforma liberal, en el sentido como lo exigen las 
protestas ciudadanas de las últimas semanas en las 
plazas de todo el país: ciertas transformaciones que 
al menos adecenten el Estado y que libren obstáculos 
centrales para el despliegue del enorme potencial de la 
sociedad entera. 
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Lo creo así porque confluyen varios factores. Por 
ejemplo:

a) La globalización ha roto el encierro plácido de las 
oligarquías,1 animando capitales y expresiones 
sociales emergentes, tanto lícitas como ilícitas. El 
impacto de esa porosidad en Guatemala es que 
el mapa de actores e intereses se vuelve más 
complejo, fragmentado, y menos concentrado. Hay 
campos de la gestión política y administrativa del 
Estado, pero también ciertos negocios de pequeña 
y mediana escalas, ampliamente distribuidos en el 
territorio, que dejaron de ser dominio exclusivo de 
las familias tradicionales de poder.

b) La noción de Estado y su manejo instrumental 
tradicionales han entrado en una crisis de 
reproducción. Por un lado, el sistema económico 
expulsa fuerza de trabajo a un ritmo tan 
acelerado que hasta provoca crisis humanitaria 
en los Estados Unidos, la potencia que atrae a 
gran parte de la población que emigra. Por otro 
lado, la captura del Estado y desde el Estado de 
mafias depredadores despiertan las alarmas 
internacionales de seguridad. El mundo está 
demasiado interconectado, no solo de manera 
virtual sino real, y Guatemala está en la geopolítica 
del crimen organizado y de la seguridad máxima 
de la principal potencia de este Siglo.

1. Durante mucho tiempo la oligarquía prefirió vivir un 
mundo cerrado. Confiaba en que el dominio sobre grandes 
extensiones productivas de tierra y la certeza de contar 
con mano de obra recolectora estacional, además de un 
régimen político subalterno que les proveía seguridad física 
y ayudas eventuales –financieras y crediticias, protecciones 
arancelarias y no arancelarias- eran suficientes para 
preservar su poder y bienestar, y un entorno de orden. Un 
modelo simple y radical. La irrupción de señales de la 
modernidad eran por tanto indeseablemente sofisticadas. 
Se sofocaban o se ignoraban para minimizar sus efectos 
sobre los engranajes del sistema. Esa mentalidad defensiva y 
conservadora se impuso hasta derrotar el régimen reformista 
de Jacobo Árbenz en 1954, aunque no pudo abolir sus 
políticas formales: salario obligatorio en el campo, seguridad 
social y reparto limitado de tierras. De todos modos el mundo 
se fue haciendo irrefrenablemente grande y complejo para la 
oligarquía.

c) La combinación de esos factores ha estimulado el 
arranque de un motor de reforma del Estado que 
podría estar dirigido por las clases medias ladinas 
e indígenas, cuyo desafío inmediato es alejar al 
Estado de su fracaso internacional y cuyo reto 
histórico es romper la noción conservadora con 
la que nació la república. Esto es, romper el muro 
de la exclusión social que se reproduce en todos 
los ámbitos, groseramente en el político, en plena 
democracia.

Este enfoque que propongo nos remite a dos datos, 
centrales en el pensamiento de una estrategia de 
reforma del Estado: los tiempos que gobiernan esta 
historia en Guatemala y las fuerzas capaces de portar 
los contenidos de las reformas y, por tanto, su viabilidad.
Con todo, los tiempos son favorables para la reforma, 
pero no son automáticos. Hay que trabajarlos. La política 
internacional sigue dominada por Estados nacionales y 
la mayoría de los Estados, sobre todo en Latinoamérica, 
enfrentan crisis de ilegitimidad debido a problemas 
como los nuestros: corrupción, abuso de autoridad e 
incumplimiento de deberes. Y los países centrales, que 
con enorme gravitación en nuestra geopolítica, suelen 
adoptar sus decisiones desde niveles bajos y con 
representantes que no siempre tienen la interpretación 
correcta de las dinámicas locales. 

Las fuerzas idóneas para conducir las reformas son las 
organizaciones de base extendidas territorialmente, 
aunque muchas veces dispersas, integradas por 
movimientos comunitarios e indígenas, cooperativas y 
campesinos; es fundamental su alianza con las clases 
medias urbanas, ladinas e indígenas de las principales 
ciudades (me refiero a unos 60-70 centros urbanos 
grandes e intermedios) y el empresariado medio y 
grande (algunas veces corporativo), tradicional y 
emergente. Hoy día el germen de de esa alianza social, 
plural y apartidista, se reúne en la Plataforma Nacional 
para la Reforma del Estado, instalada oficialmente el 
pasado 13 de junio.

El primer paso de la reforma del Estado es la reforma 
política a través de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos. Es el primer paso porque fundamentalmente 
es desde el poder político representativo en el Congreso 
de la República o mediante una Asamblea Nacional 
Constituyente que se puede establecer el marco de la 
reforma general del Estado. La orientación básica de 
esa reforma política fue propuesta por la Instancia de 
Acompañamiento de la Plataforma Nacional para la 



IPNUSAC El contenido de la reforma del Estado en Guatemala

4

Reforma del Estado, que convocó la Universidad de San Carlos, y está asumida, 
en esencia, en la iniciativa de Ley que presentó el Tribunal Supremo Electoral al 
Congreso de la República el 26 de junio último.

Las áreas esenciales de la reforma política que sugerimos son: 

i. Promoción de una participación ciudadana más cercana a los asuntos 
políticos, mediante la elección nominal de los representantes al Congreso 
de la República y a una eventual Asamblea Nacional Constituyente, así 
como la promoción de líderes sociales a esas instancias a través de 
Comités Cívicos Distritales.

ii. Democratización interna de los partidos políticos, mediante la 
participación mayoritaria de sus afiliados en las decisiones centrales de 
las organizaciones (estatus, nominaciones etc.), a fin de recuperar su 
función esencial de intermediación con el Estado, rompiendo el esquema 
actual de “partidos-empresa” y “partidos-con dueño”.

iii. Igualdad en la participación política de mujeres y pueblos indígenas, 
incluyendo los cargos de dirección y nominaciones, como requisito 
esencial de la democracia.

iv. Fortalecimiento institucional del TSE para ejercer un control estricto del 
financiamiento político, fuente primaria de corrupción; el financiamiento 
será principalmente público y orientado a la formación política y al 
funcionamiento organizativo, mientras que el financiamiento privado no 
podrá ser anónimo e ingresará al TSE donde se auditará como dinero 
público. 

v. Acceso de las organizaciones políticas a los medios de comunicación 
masiva, a través de la distribución equitativa de tiempos y espacios, que 
será administrado por el TSE.

Adicionalmente, recogiendo propuestas de otras 
instancias sociales, el TSE introdujo la noción del voto 
nulo vinculante, la reelección condicionada de alcaldes 
y diputados, y la prohibición del uso de dádivas en las 
campañas electorales. Las reformas, en la propuesta 
del TSE, deberán entrar en vigencia en las elecciones 
de 2019. En la propuesta de la Plataforma, en cambio, 
algunas de esas propuestas deben aplicarse al evento 
electoral en marcha para encauzar institucionalmente 
la protesta social. Por ejemplo, el voto nulo efectivo, los 
comités cívicos distritales y la prohibición de dádivas 
que induce la compra de votos entre la población 
empobrecida.



IPNUSAC El contenido de la reforma del Estado en Guatemala

5

La reforma del Estado no es un decreto, es un proceso político y social que 
demanda compromiso sostenido de quienes la promueven. Por eso hay una 
serie de cambios que pueden ocurrir mediante normas ordinarias encaminadas 
a modificar progresivamente la estructura administrativa e institucional del 
Estado. Algunos ejemplos son:

1. Sistema de contrataciones. Se trata de ganar procesos de transparencia 
en las contrataciones del Estado a fin de elevar la calidad de la inversión 
pública. Hay normas que se pueden adaptar, como la de Ecuador, que 
hace competitivos y abiertos los procesos de adquisiciones y ha logrado 
disminuir en un 30% el volumen de recursos invertidos, teniendo garantías 
de supervisión y calidad de los bienes. 

2. Profesionalización del servicio público. No solo es una ley de servicio 
civil sino una normativa completa de la función pública, que incluya a todas 
las entidades del Estado. Es establecer la carrera en el servicio civil, pero 
también la pertinencia cultural y geográfica de los servidores públicos. Eso 
es especialmente crítico en el sistema de salud, educación y justicia, y hay 
algunos pasos iniciales aunque sin articulación. Para contribuir a formar 
a ese personal civil en distintas áreas y niveles, se ha diseñado la Escuela 
Universitaria de Gobierno.

3. Capacidad tributaria y fiscal. Al margen de cambios profundos en la 
Constitución que fortalezcan la base financiera del Estado, para darle 
las capacidades de cumplir sus tareas esenciales, es indispensable, en 
lo inmediato, emprender la reingeniería de la SAT y revisar la legislación 
pertinente para que el Estado recupere capacidad de recaudación y elimine 
las vías administrativas que drenan hasta ocho puntos de la carga tributaria 
actual. Adicionalmente la ley de presupuesto debe eliminar los contratos 
de administración y fideicomisos, y otras formas de gasto discrecional de 
alrededor del 30% del presupuesto general y que son una enorme fuente 
de corrupción.

Los contenidos de reforma del Estado a trabajar a 
mediano plazo y a través de reformas a la Constitución, 
comprenden:

Políticas constitucionales: 
1. Pueblos indígenas

2. Medio ambiente

3. Salud, seguridad y asistencia social

4. Educación

5. Trabajo

6. Género
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7. Juventud

8. Régimen económico social

9. Desarrollo rural

10. Deporte

Estructura del Estado:
11. Organismo Legislativo

12. Organismo Ejecutivo

13. Organismo Judicial

14. Régimen electoral

15. Régimen administrativo y presencia   
      territorial

16. Control y fiscalización

17. Régimen financiero

18. Régimen municipal

No me es posible, en esta ponencia, desarrollar cada uno de los contenidos de la 
reforma. Permítanme centrarme en tres tareas básicas del Estado, que, a mi manera de 
ver, deben articular el conjunto de reformas. 

Partamos de algunas definiciones previas. Primera, el modelo de Estado que dibuja 
la Constitución Política de la República es uno republicano en su forma de gobierno y 
democrático en sus principios y mecanismos de representación, participación y consulta. 
A fin de cuentas constituyen los medios –como el Estado mismo lo es- para alcanzar el 
fin supremo de garantizar la seguridad y el bienestar para la realización y felicidad de 
los habitantes. Por eso, se trata de ganar no cualquier seguridad, sino una que proteja 
universalmente la vida, con la misma convicción con que defiende las libertades. Se trata 
de conquistar no cualquier bienestar, sino uno en base a la apertura de oportunidades 
permanentes y equidad para que las personas puedan labrarse una vida digna, con 
confianza y armonía.

Segundo asunto: durante el actual periodo democrático, el más extenso de nuestra 
historia republicana, y a través de diversos gobiernos ha habido un debate permanente 
aunque disperso y fragmentado sobre reforma del Estado, el cual se ha traducido en 
“reformas de baja intensidad”. Pero el debate ha obviado la pregunta base: ¿qué tipo de 
Estado queremos, cuál Estado necesitamos y cómo lo hacemos factible para el alcance 
de la seguridad y el bienestar de la diversidad guatemalteca del siglo XXI?

Tercera cuestión: el pacto social de 1985 nos sirvió para cerrar y casi conjurar un 
pasado, pero no lo asumimos como guía e inspiración de cambio de la sociedad que 
emergió desde ese pasado. Y es que el mundo de pos guerra fría es enteramente distinto 
al anterior, y los desafíos de la globalización resultan inusitados. Esos nuevos desafíos 
implican que el Estado debe moverse con agilidad y eficiencia en el micro cosmos de 
las identidades, así como en la atención a las necesidades insatisfechas y acumuladas 
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en casi dos siglos de vida republicana. Debe, además, 
procesar los retos de la inseguridad humana en el plano 
nacional, lo cual incluye la inseguridad de trabajo y de 
jubilación, la inseguridad de alimentos, de educación y 
de salud; la inseguridad de un medio ambiente frágil, y 
la inseguridad que genera la violencia criminal. Por si 
fuera poco, debe procurar cumplir con los estándares 
de la globalización respecto a los códigos universales de 
la democracia y los cada vez más exigentes requisitos 
del mercado. 

Así, el Estado guatemalteco vive tres tiempos históricos, 
simultáneos y superpuestos: por un lado el pasado social 
demandante; por otro lado, el presente de inseguridad 
e incertidumbre, y en tercer lugar el futuro de códigos 
políticamente correctos pero casi imposibles de cumplir 
en nuestras condiciones. Esa es la esquizofrenia del 
Estado actual y de su crisis de integración.

Cuarto asunto: en las transiciones del autoritarismo 
a la democracia y de la guerra a la paz, el Estado ha 
sido debilitado riesgosamente. Ha perdido centralidad 
y autoridad. A medida que las reformas emprendidas 
resultan insuficientes para fortalecer al Estado, el 
Estado resulta insuficiente para ordenar la vida política, 
proteger la seguridad de los habitantes y garantizar 
condiciones de bienestar y equidad. 

Entonces, y como quinta cuestión, para responder 
a la pregunta sobre qué tipo de Estado queremos, 
necesitamos y es factible para la seguridad y el bienestar 
de la sociedad guatemalteca del siglo XXI, pongámonos 
por un momento en los zapatos de los constituyentes de 
1984 y preguntémonos: ¿cuál es la tarea? 

Veamos, en primer lugar: es anormal que un sistema económico no 
reproduzca su fuerza de trabajo y la expulse, ¿qué dice “la” política a los 
120 mil jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral y no encuentran 
cabida?, ¿qué dice la política ante el inaceptable drama de que la mitad 
de los niños sufran hambre crónica o aguda? ¿Son males inevitables o 
los podemos al menos paliar? Lo que ciertamente no podemos hacer es 
desentendernos de ellos. Esos desafíos, incluyendo el del hambre, nos 
llevan al debate del modelo económico: las reglas de competencia en el 
mercado, los motores de crecimiento, la soberanía alimentaria erosionada 
y la distribución asimétrica de la cadena de valor, incluyendo en esta la 
renta de la explotación de los recursos naturales, a fin de cohesionar y 
hacer próspera a la sociedad y por tanto fuerte al Estado. 

El presidente Rafael Correa vino a Guatemala a mediados de agosto de 
2014 y narró cómo ha reformado él el Estado ecuatoriano: modificó la 
cadena de valor de la explotación petrolera. Antes las transnacionales 
acaparaban el 95% de la renta y le dejaban al Estado apenas el 5%. 
Ahora es a la inversa. El Estado ecuatoriano cobra a precios de mercado 
por el usufructo privado de las frecuencias de telefonía, televisión y 
radio. Vela además porque los trabajadores tengan un salario digno, no 
necesariamente un salario mínimo. En fin, con los recursos que ahora tiene 
el Estado es capaz de proporcionar salud universal y una educación pública 
de calidad. El bachillerato público en Ecuador está siendo certificado 
internacionalmente por Suiza, y esto ya hace una prometedora diferencia 
en la futura formación del capital humano. Dentro de cinco años Ecuador 
tendrá la mejor educación pública de América Latina.

Volvamos a Guatemala. ¿Cuál es la tarea? Veamos, en segundo lugar: 
superamos la violencia política, que es una violencia que se organiza 
para cambiar o mantener un régimen político, pero ahora nos sofoca la 
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violencia criminal, que no pretende ni cambiar ni mantener el sistema sino medrar 
de sus debilidades. No es normal que en democracia y con paz política cada día 
pierdan la vida violentamente alrededor de 16 habitantes en el territorio nacional, 
y otros tantos sean vulnerados en su integridad y patrimonio. La naturaleza de esta 
violencia y la manera como infecta el tejido social representa una seria amenaza de 
disgregación política, cuestiona incluso la razón de ser misma del Estado y socava 
sus fundamentos jurídicos. 

¿Son males inevitables o los podemos al menos mitigar? Lo que no podemos hacer, 
como he dicho, es desentendernos de ellos o conformarnos con administrar la crisis 
sacando agua con cubeta en un barco que objetivamente se está hundiendo. La 
ineficacia de Estado o constatar que porciones del Estado mismo son parte del 
problema, porque anidan estructuras criminales y corruptas, tratándose de un desafío 
de supervivencia inmediata, despierta reacciones primarias (como linchamientos, 
sicariato, etcétera), lo cual echa por la borda el pacto social garantista de 1985. 
Ese desafío entonces nos lleva al debate del modelo de gestión de la seguridad, 
en el cual una vez jerarquizadas las amenazas e inventariadas las capacidades de 
prevención, control y rehabilitación, lo que cabe es un pacto nacional para reformar 
el sistema de protección y volverlo eficiente.

¿Cuál es la tarea? Veamos, en tercer lugar (aunque en lógica de una secuencia 
de reforma es el primer paso): no es sostenible un Estado que en su integración de 
poder deja de expresar y de traducir la diversidad cultural y la textura de su amplia 
composición étnica. Un Estado mono cultural, que no habla en los idiomas de su 
gente ni recoge representaciones de sus pueblos, ni crea políticas e instituciones 
públicas pertinentes, es un Estado que se aliena y se debilita así mismo. 

En esta tarea quiero ser más concreto en la propuesta. Aunque no se ha actualizado 
el marco de análisis integral que nos indique dónde está debilitado el sistema político 
y por dónde se debe ir, los diversos debates se pueden resumir en tres capítulos. Por 
un lado, la política institucional electoral y de presentación debe reducir la distancia 
institucional entre el o la representante y los representados, lo cual se puede hacer 
mediante un modelo binominal, quizá manteniendo las listas de nominación pero 
abriéndolas a la posibilidad de elegir dentro del menú. Por otro lado, la reforma del 
régimen de partidos debe encaminarse a dar estabilidad al sistema (reduciendo las 
altas tasas de natalidad y mortalidad de partidos políticos que se observa en los 
últimos 30 años). La clave de esa reforma, como dije al inicio al referirme a la reforma 
de la ley Electoral y de Partidos Políticos, está en el financiamiento y su fiscalización, 
en el peso decisivo que debe tener el financiamiento público y el establecimiento 
de reglas equitativas de competencia, incluyendo el acceso sin discriminación a 
los medios de comunicación masiva. Y en tercer lugar los mecanismos de consulta 
popular comunitaria que no pueden seguir siendo ignorados por el Estado y solo 
reaccionar cuando la conflictividad social ha estallado; debemos retomar la esencia 
del Convenio 169, haciéndolo vinculante al Estado, y no debemos empobrecer el 
sentido de la consulta popular mediante un solo acto de referéndum.

¿Cuál es la tarea, insisto? Veamos, en cuarto lugar: si estamos reconociendo 
tareas prioritarias y estratégicas para el Estado (y no hemos mencionado acá 
las demandantes tareas de la educación y la salud asociados a la reforma del 
Estado), si requerimos un Estado reformado capaz de cumplir su misión básica, no 
podemos desentendernos de su base financiera. El debate estos días sobre mafias 
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en las aduanas, y que desnuda la pérdida de la función esencial de recaudación 
tributaria del Estado a través de la SAT, es el síntoma de un problema más profundo 
de descohesión estatal, el cual se asocia a un modelo económico de privilegios y 
tolerancias fiscales, por un lado, y de exclusiones sociales, por el otro, expresadas en 
ese vasto archipiélago que solemos llamar “economía informal”. 

Pero se asocia también a la pérdida de capacidades de seguridad del Estado 
(por ejemplo los impuestos extorsivos por parte de agentes delictivos que sufre 
extendidamente la población en los barrios, comercios y transporte). También se 
asocia a la porosidad de un Estado infectado por redes de corrupción y mafias, 
amenaza frente a la cual la CICIG nos está proporcionando una colaboración muy 
eficaz. Y se asocia, finalmente, a la ausencia de Estado en la distribución de la renta 
de riqueza y recursos públicos. Los Estados de Bolivia y Ecuador, que ya cité, tenían 
hasta hace pocos años un peso equivalente en la economía como el de Guatemala 
ahora, es decir, alrededor de un 15% del PIB. Esos países han incrementado sus 
recursos en más de un 100% en relación al Producto negociando una participación 
de la renta de las empresas que explotan recursos naturales y frecuencias, y lo más 
importante: ha resultado un buen negocio para el Estado, que ya puede financiar sus 
tareas, y para las empresas que tienen renta sostenible, con certeza jurídica y sin 
conflictividad social.

La reforma de la tarea del Estado es, pues, integral. Y a estas alturas, frente a la crisis 
de estatalidad que atraviesa Guatemala,2 ya no es opción: la tarea histórica de esta 
generación de guatemaltecos y guatemaltecas es reconstituir y renovar el Estado 
profundizando la democracia para recuperar seguridad y ganar bienestar con equidad. 
Guatemala tiene el desafío de convertir a sus electores en ciudadanos portadores de 
derechos y obligaciones. Todo indica que la estabilidad macroeconómica y el respeto 
del voto en el escrutinio no resuelven por sí solos los problemas ingentes, aunque dan 
un marco apropiado para abordarlos y remontarlos. 

2. He discutido en otro lado, que la crisis que 
vivimos desde hace más de una década es de 
estatalidad, cuyo significado es que el Estado se 
agota y fragmenta en medio de una asociación 
simbiótica con poderes criminales que lo 
capturan, canibalizan y diluyen. Esos poderes 
no necesitan un contrato de responsabilidad 
de Estado, pues florecen en el caos e imponen 
sus propias reglas de “crimen y castigo”. Quizá 
la crisis nos parece menos dramática, por 
lenta, pero igual, es brutal. Por el camino que 
vamos, sin recuperar el Estado, en 5-10 años 
tendremos Cascos Azules en el territorio 
tratando de recuperar territorios en manos 
de violentas organizaciones criminales, pero 
antes correrá mucha más sangre y los jóvenes 
educados huirán en masa. En una crisis de 
estatalidad carece de sentido la identidad 
“derecha” e “izquierda”.

E
n resumen, propongo fortalecer la base financiera 
del Estado, abrirlo a la diversidad cultural, 
profesionalizarlo y  universalizar las políticas 

sociales para recuperar capital humano –nutrición, 
salud y educación- y capital social –organización, 
confianza, valores, son las tareas en torno a la reforma 
del Estado. ¿Cómo hacerlo? Mediante alianzas políticas 
limitadas, que deberán dejar fuera los intereses de 
las viejas pero poderosas oligarquías y de las mafias 
criminales. Podemos proponer la cohesión social 
como un programa político, y articularlo regional 
e internacionalmente, a través de proyectos de 
integración, que incluyan los espacios sub-nacionales 
para favorecer la descentralización, la organización y 
participación social. 
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Mediante una alianza que incluye a las elites empresariales que 
operan realmente –y bajo riesgo y asfixia- en el plano del mercado y 
la competencia; una alianza que incorpora a los partidos con noción 
de Estado, a los medios de comunicación, las universidades y centros 
de estudios, y a los movimientos sociales y culturales, así, me parece 
podemos abrir brecha con gobernabilidad democrática para emprender 
las tareas reformistas del Estado.

Si tuviésemos que establecer una ruta tendríamos que decir que el 
pacto nacional por la vida tiene la urgencia de la supervivencia, pero que 
inmediatamente después viene la reforma política del Estado para dirigir 
las otras dos grandes reformas: la económica y la reforma institucional 
del Estado (que incluye su régimen de compras, su servicio civil y su 
pertinencia cultural).

Ciudad de Quetzaltenango 3 de julio 2015
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