
IS
S

N
 2

2
2

7
-9

11
3

Venezuela: un espejo donde mirarse

Tres lecturas después del 6/9

Se despeja la segunda vuelta electoral

Micro y mini hidroeléctricas en 
pequeñas comunidades

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Propuesta          Incidencia     Bien común

En línea

Año 4  Edición No. 81  16 al 30 de septiembre 2015
Publicación quincenal

Luis Leal Monterroso - Marcelo Colussi - Edgar Pape 
Liliana Parra  - Sergio Fernando Morales Alvarado 

DIGI-CEUR-USAC - Carlos Aldana Mendoza



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015

Se despeja la segunda vuelta electoral
IPNUSAC ......................................................................................... 7

Tres lecturas después del 6/9
IPNUSAC .........................................................................................10

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC ...................................................................14

Micro y mini hidroeléctricas en pequeñas comunidades
Dr. Luis Alfonso Leal Monterroso
Área de Innovación Tecnológica / IPNUSAC .......................................15

Venezuela: un espejo donde mirarse
Marcelo Coluss ................................................................................
Psicólogo y Licenciado en Filosofía
Investigador del IPNUSAC .................................................................27

Regresividad del sistema tributario
Edgar Pape
Ex viceministro de Finanzas Públicas
Doctor en tributación ........................................................................43

Lecciones del acompañamiento psicosocial
Liliana Parra
Docente de Psicología Social 
Coordinadora de la línea de investigación Psicología e Iniciativas Sociales de Paz 
en Colombia ....................................................................................86

Editorial

Análisis de coyuntura

Bitácora

Perspectiva

Índice

Contrapunto



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015

El sufragio universal y sus barreras en Guatemala
Parte II
Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado 
Director del Instituto de Derechos Humanos
de la Universidad de San Carlos de Guatemala .....................................98

Cine foro sobre monocultivos en Guatemala en el CECON
Magaly Arrecis 
Área Socioambiental IPNUSAC .............................................................118

Analizan coyuntura en FOUSAC
Anahí Barrett Deleón
Coordinadora Programa de Planificación en
Bienestar Estudiantil y Desarrollo Humano
Unidad de Planificación y Desarrollo Académico
Facultad de Odontología / USAC .........................................................120

Más allá del derrumbe del gobierno de Otto Pérez,
Guatemala demanda una reforma profunda del Estado
Pronunciamiento USAC ........................................................................125

Carlos Herrera y el Centenario de la Independencia
DIGI-CEUR-USAC ...............................................................................127

Investigación

Propuesta

Actualidad



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015

Aprender desde y para la indignación 
Carlos Aldana Mendoza
Doctor en Educación,  La Salle, Costa Rica 
Maestro en Pedagogía, UNAM, México
Licenciado en Pedagogía, USAC .................................................. 133

Los retos en la protección de la diversidad biológica como país 
megadiverso ............................................................... 135

Horizontes  ................................................................. 136

Instrucciones a los autores  .......................................... 137

Agenda

Horizontes

Legado



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015

cc

La Revista Análisis de la Realidad Nacional es una publicación 
digital con periodicidad quincenal del Instituto Problemas 
Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(IPNUSAC) sobre temas y procesos sociales de actualidad. 
Promueve enfoques plurales e interdisciplinarios, y reivindica la 
tradición de libertad de cátedra, el debate vivo e informado y el 
ejercicio de la crítica y de la propuesta responsable.

 
Registrada en el Centro Internacional ISNN 
(International Standard Number) bajo el 
No. 2227-9113

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el  
principio de hacer disponible gratuitamente la información al público para 
el desarrollo de un análisis integral de lo que sucede en la actualidad, 
lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento. Pueden ser 
utilizados, distribuidos y modificados bajo la condición de reconocer a los 
autores y mantener esta licencia para las obras derivadas. 

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015

Co-Editor
Edgar Celada Q.
Jefe División de Justicia y Seguridad Ciudadana 
IPNUSAC

Jefa Biblioteca Central USAC
Magaly Portillo    
Licenciada en Ciencias Psicológicas

Bibliotecólogas
Yolanda Santizo   
Jefa de Procesos Técnicos, Biblioteca Central USAC

Dora María Cardoza Meza 
Bibliotecóloga  ERIS-USAC

Coordinadora administrativa y financiera
Diana Herrera

Apoyo Estadígrafo y digital
Jacqueline Rodríguez

Distribución
Vilma Peláez de Castillo

Medios digitales
Luis Assardo

Traducción
Sindy Sosa
Estudiante de la Escuela de Ciencias Lingüisticas USAC

Fotos de portada
Facebook, autor desconocido

Diseño Gráfico
Rosario González

Autoridades Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC)
Carlos Guillermo Alvarado Cerezo
Rector 
Carlos Enrique Camey Rodas
Secretario General
 
Director de la Revista
Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNUSAC
 
Consejo Editorial
Mario Rodríguez
Jefe División de Educación IPNUSAC

Luis Leal
Jefe División de Innovación Científico Tecnológica 
IPNUSAC

Edgar Celada Q.
Jefe División de Justicia y Seguridad Ciudadana 
IPNUSAC

Diego Montenegro
Abogado y Notario, Secretario Adjunto USAC

Maynor Amézquita,
Maestro en Comunicación y Periodista

Consejo Asesor Internacional
Alfredo Forti
Internacionalista

Jorge Nieto Montesinos
Sociólogo

Francisco Goldman
Escritor y Periodista 

Editora
Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC



Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015 Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

7

Índice

IPNUSAC

F
inalmente el 15 de septiembre al 
mediodía el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) dio a conocer los resultados finales 

de las elecciones del 6 de septiembre. Pasan 
a la segunda ronda que se celebrará el 25 de 
octubre los candidatos a la Presidencia, Jimmy 
Morales de la coalición Frente Convergencia 
Nacional-Nación (FCN-Nación), y Sandra 
Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza 
(UNE). 

Morales obtuvo el 24% de los votos válidos y Torres el 
19.7%. Durante más de una semana el TSE mantuvo 
datos parciales de las votaciones en las cuales Torres 
aventajaba a Manuel Baldizón, el favorito para 
encabezar las votaciones hasta el propio día 6, del 
partido Libertad Democrática Renovada (Lider) con 
apenas 5 mil votos en promedio. Al final la distancia 
entre los dos candidatos se dilató a 17,904 votos, lo 
cual representa el 0.37%.

Editorial

Se despeja la segunda 
vuelta electoral
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Un día antes de conocer esos 
resultados, Baldizón anunció su 
renuncia del partido que él mismo fundó 
en noviembre de 2010 y, anticipando 
los resultados finales del TSE, su salida 
de la contienda electoral, a la vez que 
rechazaba el proceso. Hasta el martes 
8 los voceros partidarios de Baldizón 
habían asegurado que respetarían los 
resultados oficiales del TSE, pero dos 
días más tarde, en una entrevista radial, 
denunció un presunto fraude que lo 
dejaría fuera de la contienda.

El zigzagueo de Baldizón reflejó 
su propia incertidumbre. Estaba 
seguro de pasar a segunda vuelta, 
deduciendo que había ganado 
la mayor bancada del próximo 
Congreso de la República y 131 
gobiernos municipales (sobre 
338). Pero el implante territorial 
de su partido lo sacrificó a él 
mismo, y fue lo que rechazó. En la 
capital pueden votar cruzado (un 
voto para diputados, distinto de 
presidente e incluso de alcalde), 
pero no en los departamentos, 
adujo. Finalmente señaló que 
el fraude provenía de poderes 
demasiado grandes, locales e 
internacionales, ante los cuales 
poco podía hacer.

Algunos entendieron su decisión de 
retirarse de la contienda el lunes 14 
ante la inminente cancelación de su 
partido por parte del TSE, que ya 
había contemplado ese extremo horas 
antes de los comicios generales, pero, 
por un voto entre cinco magistrados 
matemáticamente divididos lo descartó 
y el Tribunal solo aplicó sanciones 
económicas por violaciones flagrantes 
a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos. Versiones extraoficiales, 
en cambio, señalaron que los 
fiscales del MP y la Cicig seguían 
avanzando en sus investigaciones 
sobre financiamiento político ilícito que 
involucraba a varios de los dirigentes 
de su partido y a él mismo.  

Así, las elecciones más concurridas 
del periodo democrático son también 
las más accidentadas. La clase política 
(y anti-política) ha sido votada, pero 
también sigue siendo perseguida 
penalmente por delitos graves 
asociados a corrupción, asociación 
ilícita, tráfico de influencias y lavado 
de dinero. La alternativa que queda 
para el 25 de octubre es, como se 
indica en el Análisis de Coyuntura, un 
candidato desconocido símbolo del 
rechazo al status quo político y una 
candidata que ya ejerció poder como 
Primera Dama y portaestandarte de 
los programas sociales que ahora 
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la han catapultado. En 2011 las Cortes le impidieron a Torres 
participar, pero eso no le impidió promover la una amplia bancada 
al Congreso y trasladar votos a Baldizón, su principal rival en las 
elecciones de 2015. 

El electorado, sobre todo urbano, logró alejar lo que consideró la 
principal amenaza, Baldizón. Pero ahora se encuentra frente a un 
escenario que tampoco le entusiasma. Torres se presenta como 
la experiencia, con sus bemoles. Y Morales como la renovación, 
con sus vacíos y dudas del entorno. Como se dijo en estas páginas 
en los últimos tres meses, las elecciones no representan la salida 
a la crisis, solo su posposición. Pero el público decidió apostarle 
el 6 de septiembre como opción al vacío político. Qué viene el 
25 de octubre, todavía es una incógnita. Veremos qué hacen los 
candidatos por modificar las percepciones negativas que rondan en 
el ambiente.



Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015 Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

10

Índice

Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

L
as elecciones generales del 6 de 
septiembre se celebraron en el curso de 
una extendida crisis de legitimidad y 

legalidad del sistema político, y ofrecieron al 
final de la jornada resultados sorprendentes. 
No podía ser de otra manera en medio de una 
revolución ciudadana que, sin embargo, no 
está garantizada.

Por un lado, se registró la más alta concurrencia a las 
urnas (72 por ciento) en tres décadas de democracia y, 
por otro, ocurrió el trastrocamiento notable pero parcial 
de los supuestos de una campaña electoral típica 
exitosa: abundante financiamiento, dilatadas alianzas 
territoriales y publicidad copiosa. ¿Qué significado 
tienen estos resultados y cómo se relacionan con la 
crisis más amplia? Tres hipótesis nos ayudan a explorar 
esa pregunta, oteando el horizonte.

Tres lecturas 
después del 6/9
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1. Mitigar las amenazas. El impulso de votar afirmativamente, 
al menos en los centros urbanos (más del 40 por ciento de los 
electores) donde privaba la mayor decepción y rechazo a los 
políticos, fue la alternativa pragmática a la resignación. Dejar el 
espacio electoral vacío mediante ausentismo o voto nulo/blanco 
equivalía, para esta población, abrirle la puerta de Casa Presidencial 
a Manuel Baldizón, identificado como la exacerbación del status 
quo político abominable. En el fondo fue entonces una reacción 
de rechazo o enfrentamiento contra quien se identificó como la 
principal amenaza, Baldizón, aunque Sandra Torres tampoco 
enamoró a los centros urbanos que la siguen alejando desde hace 
más de 4 años.

La manifestación positiva del rechazo encarnó en Jimmy 
Morales, un candidato sin credenciales políticas, ni 
financiamiento ni acuerdos con caciques regionales, 
pero eficaz en las redes sociales y con mensajes simples 
adoptados de la calle. Sorpresivamente el menú de 
opciones urbanas y juveniles incluyó a Alejandro 
Giammattei, cuarto lugar en las votaciones. La 
participación electoral inusitada está directamente 
asociada a las movilizaciones sociales de 20 semanas 
consecutivas que obtuvo notables éxitos: #RenunciaYa y 
#JusticiaYa de Roxana Baldetti y Otto Pérez. 

2. El dinosaurio sigue allí. Las marchas cívicas hacia las urnas 
produjeron notables resultados, pero insuficientes para que estas 
representaran una salida a la crisis. Los factores que hacen al 
sistema político tradicional facilitaron que retuviera la inmensa 
mayoría de los gobiernos locales y las más amplias porciones del 
Congreso. Después de la jornada electoral y satisfecha de haber 
alejado la amenaza mayor, la ciudadanía de los centros urbanos 
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volvió a la incertidumbre, pues pudo ejercer su derecho al voto, 
pero no a elegir confiadamente.

Sin reformas previas en el sistema electoral, donde anidan la 
corrupción y el clientelismo, las urnas fueron un embudo. La 
semana posterior a las elecciones, el público vio en cámara 
lenta cómo Baldizón iba quedando fuera de la segunda vuelta, 
y empezaron las dudas sobre lo que viene. ¿Torres será la nueva 
Baldizón de los centros urbanos? Y al cabo, ¿quién es Morales? 
Aparte de despertar empatía con el público, ¿quiénes lo rodean, 
qué compromisos va adquirir, tendrá la pericia de conducir la nave 
en aguas turbulentas y a la vez tentadoras? El voto rural estará con 
Torres, en base a lo que ya tiene y lo que puede sumar, como en 
2007, con los caudillos regionales. Pero, y los decisivos votos de las 
60 ciudades intermedias de reciente urbanización donde habita un 
tercio de los electores, ¿hacia dónde se inclinarán? 

3. El incierto futuro que ya empezó. Cuando la ciudadanía 
despierta queda atenta a los asuntos públicos y reacciona 
rápido ante abusos e injusticias. Para movilizarse necesita un 
enemigo visible, motivos incontestables de indignación y ciertas 
garantías de no manipulación. A las revoluciones ciudadanas les 
siguen ordinariamente periodos de reformas en los que las elites 
tradicionales y emergentes (aquellas que constituyeron en el periodo 
de la efervescencia) discuten y disputan el control del contenido y 
orientación de las normas que reorganizan el sistema.

Nada está garantizado cuando el status quo político sostiene cuotas 
relevantes de poder en el Congreso, el Ejecutivo, corporaciones 
municipales, así como en el tejido económico, mediático, sindical, 
de organizaciones sociales, académicas y de profesionistas. Detrás 
de varias instituciones se mueven como sombras las redes criminales 
y mafiosas, en condición de repliegue táctico. Por todo eso es 
también factible que ocurran regresiones, zarpazos de las mafias 
o bien periodos de estancamiento en los que el viejo sistema se 
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reacomoda. La unidad de la protesta no se traduce automáticamente 
en cohesión en la propuesta, salvo que las elites sanas de la sociedad 
tengan la lucidez sobre el tipo de crisis que enfrentan (por ejemplo, 
que la corrupción es la punta del iceberg de la captura del Estado 
constitucional, que entonces opera en circuitos estratégicos como 
Estado mafioso depredador) y acuerden las etapas básicas para 
superarla en conjunto.

La ciudadanía ha guiado instintivamente su propia 
revolución, desde las plazas hasta las urnas, 
rebasando a las elites y sus formas tradicionales 
de organización. Ahora las elites deben retomar 
la conducción a fin de a) construir la agenda de 
rescate del Estado, que b) debe ser claramente 
comunicada y validada por la sociedad y c) generar 
el más amplio consenso social e ideológico, 
especialmente con empatía hacia los movimientos y 
organizaciones de la “Guatemala profunda”.    
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Rina Monroy
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También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 1 al 15 de septiembre de 2015, que 
recogen los principales sucesos en los 
ámbitos:

- Economía
- Política
- Seguridad / Justicia
- Políticas Sociales
- Sociedad Civil y Movimientos Sociales

Abrir 
http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b81.pdf
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Perspectiva

Dr. Luis Alfonso Leal Monterroso
Área de Innovación Tecnológica / IPNUSAC

Resumen
La conflictividad social que produce la construcción de medianos y grandes proyectos 
hidroeléctricos en Guatemala, y la escasa inversión pública y privada en otros impor-
tantes proyectos generadores de energía eléctrica con tecnologías alternas, hace difí-
cil la cobertura total del territorio nacional con energía eléctrica barata, mostrando la 
matriz energética actual la dependencia que tiene el país, en gran medida, de energía 
derivada del uso de combustibles fósiles, la cual no solo es más cara, sino también es 
contaminante del ambiente. Para el usuario, estar dentro del Sistema Eléctrico Na-
cional (SEN) tiene grandes ventajas porque tiene un servicio eficiente y garantizado 
a largo plazo, lo único que tiene que hacer es utilizarlo adecuadamente y pagar la 
factura mensual. Por otro lado, están las pequeñas comunidades rurales más aisladas 
en el territorio nacional, que carecen del servicio de energía eléctrica y de la posibili-
dad que, a corto o mediano plazos, sean tomadas en cuenta e incorporadas al SEN. 
Para estas comunidades, en las que se utilizan candiles de kerosene para iluminarse 
y leña para cocinar, que prácticamente están abandonadas y son ajenas al desarrol-
lo nacional, es conveniente y oportuna la propuesta de construcción de micro y mini 
hidroeléctricas con tecnología apropiada, que sean baratas y rápidas de construir, 
fáciles de utilizar y eficientes y duraderas. Cada proyecto debe representar una necesi-
dad sentida de la comunidad para evitar confrontaciones sociales y ser propuesta 
mediante los Consejos Comunitarios de Desarrollo.

Palabras clave
Energía, electricidad, tecnología apropiada, generación, distribución, transmisión

Micro y mini hidroeléctricas 
en pequeñas comunidades



Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015 Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

16

Índice

Micro and mini hydroelectric plants in small communities

Abstract
The social conflict which is produced by the construction of large and medium size 
hydroelectric projects in Guatemala, and the low public and private investment in 
other important projects of power generation with alternative technologies, makes 
it difficult to full coverage of the national territory with cheap electricity, showing the 
current energy matrix, the dependence that the country has, largely, of derived energy 
from fossil fuels, which is more expensive, but is also polluting the environment. To be 
within the Sistema Eléctrico Nacional [National Electrical System] (SEN), for the user, 
has great advantages because it has a long-term efficient and guaranteed service, 
the only thing that he has to do is to use it properly and pay the monthly invoice. On 
the other hand, there are small rural communities which are the most isolated ones in 
the national territory, which do not have electricity service and the possibility that, in 
the short or medium-sized period, are taken into consideration and incorporated into 
the SEN. For these communities, in which kerosene oil lamps are used to illuminate, 
and firewood is used to cook, that practically are abandoned and are unrelated to 
the national development, it is appropriate and timely proposal for the construction 
of micro and mini hydroelectric plants with appropriate technology, they should be 
cheap and quick to build, easy and efficient to use and durable. Each project should 
represent a felt need of the community to avoid social confrontation and needs to be 
proposed by the Community Development Councils.

Key words 
Energy, electricity, appropriate technology, generation, distribution, transmission
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Distribución de energía eléctrica:

Generación de energía eléctrica:

Micro hidroeléctrica:

Mini hidroeléctrica:

Tecnología apropiada:

Transmisión de energía eléctrica:

Usos productivos:

Proceso mediante el que se distribuye la energía 
eléctrica desde las sub estaciones hasta los hogares.

Proceso mediante el que se convierte la energía 
mecánica en electricidad.

Produce menos de 100 kilovatios.

Produce entre 100 y menos de 1,000 kilovatios.

Uso de materiales y procedimientos locales.

Proceso mediante el que se conduce la electricidad 
desde donde se está generando, hasta las sub 
estaciones de distribución.

Aprovechar la energía eléctrica para realizar 
emprendimientos que produzcan ganancias 
económicas.

Glosario

Introducción
Este artículo está dividido en dos partes: en la 
primera, con la intención de que se conozca aun 
que sea en forma general la situación de la energía 
eléctrica en Guatemala, se aborda, resumidamente, 
su marco de leyes, reglamentos y normas 
principales. En la segunda parte se introduce la 
propuesta para la construcción de micro y mini hi-
droeléctricas, con tecnología apropiada para usos 
productivos.
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Uno de los objetivos específicos de esta 
propuesta es recalcar que, aunque las 
comunidades estén muy aisladas, sean 
muy pequeñas o no tengan la suficiente 
capacidad de gestión, se les debe dotar 
del servicio de energía eléctrica que, 
constitucionalmente, el Estado tiene 
obligación de dar. La visión es que, 
mientras el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) no llegue a ellas, se construyan 
las micro y mini hidroeléctricas con 
tecnología apropiada que sean 
necesarias, en las comunidades que así 
lo requieran. 

Con esta energía eléctrica barata 
se mejorará la calidad de vida 
de las personas, dotándolas 
del servicio de luz domiciliar; 
asimismo, se podrá utilizar para 
usos productivos ya sea familiares 
o comunales, pudiendo llevar 
a cabo emprendimientos micro 
industriales y comerciales, que les 
permitan mejorar la economía de 
sus hogares. 

No es una idea nueva: la National 
Rural Electric Cooperative Association 
(NRECA), ha servido a más de ciento 

diez millones de personas en cuarenta 
y dos países, y en Guatemala está 
presente llevando desarrollo a las 
comunidades mediante la energía 
eléctrica desde hace aproximadamente 
tres décadas; asimismo, la Fundación 
Solar/Guatemala ha trabajado con 
centrales hidroeléctricas de pequeña 
escala. 

Por ser los proyectos de energía 
eléctrica una necesidad sentida de 
las comunidades, se espera que éstas 
se empoderen de la idea y luchen a 
través de los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo (COCODE) por llevarla 
a cabo y que, una vez construido el 
proyecto, la comunidad lo administre 
correctamente para que sea auto 
financiable y lo cuide para que les 
tarde mucho tiempo. 

Desde las más tempranas etapas de 
la planificación de cada proyecto, 
se deben internalizar los costos de 
los compromisos institucionales 
para la ejecución de las medidas de 
mitigación de riesgo y ambientales, 
para evitar que posteriormente lo 
consideren un gasto extraordinario. 
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Marco legal

1. Ley General de 
Electricidad 
(Decreto número 
93-96) 

Establece las normas jurídicas 
fundamentales para la actividad del 
sub sector eléctrico y se basa en 
principios de libertad empresarial. 
Desmonopoliza los servicios de 
generación, transmisión, distribución 
y comercialización de la energía 
eléctrica y permite la participación de 
inversionistas privados. 
El Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) es el órgano del Estado 
responsable de formular y coordinar 
las políticas, planes de Estado, 
programas indicativos relativos al 
subsector eléctrico y aplicar esta ley y 
su reglamento, para dar cumplimiento 
a sus obligaciones. La Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) 
como un órgano técnico del MEM, 
tiene a su cargo cumplir y hacer 
cumplir esta ley y su reglamento, e 
imponer sanciones a los infractores.

Para la utilización de recursos 
hidráulicos de centrales hidroeléctricas, 
cuya potencia sea mayor de 5 
megavatios (MW) se requerirá 

autorización, pero si la construcción 
de la central, cualquiera que sea la 
potencia, requiere obras de embalse 
que puedan afectar el régimen 
hidrológico de un río o la seguridad 
de personas y bienes ubicados aguas 
abajo, se requerirá que la construcción 
y operación de las instalaciones se 
adecue a lo que establezca la CNEE.

2. Reglamento de 
la Ley General 
de Electricidad 
(Decreto 
gubernativo número 
256-97)

Prescribe lo siguiente:

• Todo distribuidor autorizado a 
brindar el servicio en una zona, 
adquiere la obligación de conectar 
sus redes a todos los consumidores 
que lo requieran, y que estén 
ubicados dentro de una franja que 
no podrá ser inferior a 200 metros 
en torno a sus instalaciones.

• Las tarifas a usuarios de servicio 
de distribución final, sus fórmulas 
de ajuste, las estructuras tarifarias 
determinadas en función de dichas 
tarifas, los cargos por corte y 
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reconexión, serán aprobados cada 
cinco años y tendrán vigencia 
por ese período, salvo que la 
CNEE determinare la necesidad 
de una revisión extraordinaria 
de tarifas base. Las facturas que 
se emitan deberán ser claras 
y correctas del consumo de 
electricidad, de acuerdo a las 
disposiciones pertinentes de la ley 
y sus reglamentos y a las normas 
técnicas que emita la Comisión. 

• Los usuarios del servicio 
de distribución final serán 
sancionados con multas que 
serán fijadas por la CNEE, 
cuando incurran en las 
siguientes conductas: a) Alterar 
los instrumentos de medición 
de consumo instalados por las 
empresas autorizadas a prestar el 
servicio público de distribución, 
b) Efectuar consumos en forma 
fraudulenta, c) No permitir el 
acceso al inmueble al personal 
de la empresa distribuidora, 
para inspecciones y medición de 
consumo y d) Cuando los usuarios 
produzcan perturbaciones que 
excedan los límites fijados por la 
Comisión. 

3. Otras normas 
relacionadas

3.1. Reglamento del 
Administrador del 
Mercado Mayorista 
(Acuerdo gubernativo No. 
299-98)

Su objeto es definir los principios 
generales del Mercado Mayorista, 
así como la organización, funciones, 
obligaciones y mecanismos de 
financiamiento del Administrador 
del Mercado Mayorista. Norma la 
comercialización de la demanda y 
la oferta de energía eléctrica con 
los grandes usuarios. En el caso de 
la demanda, el comercializador, 
a través de un Contrato de 
Comercialización, asume todas las 
responsabilidades comerciales de un 
gran usuario ante el Administrador 
del Mercado Mayorista, y en el caso 
de la oferta un comercializador, 
a través de un Contrato de 
Comercialización, asume las 
responsabilidades comerciales de 
un participante productor, por la 
venta total o parcial de su potencia 
y energía, ante el Administrador del 
Mercado Mayorista. Los productos y 
servicios que se compran y venden 
en el Mercado Mayorista son: a) 
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Potencia eléctrica, b) Energía eléctrica, c) Servicios de transporte 
de energía eléctrica, d) Servicios complementarios.

3.2. Ley de Tarifa Social para el Suministro de Energía 
Eléctrica (Acuerdo legislativo No. 96-2000)

En el artículo 1 establece la Tarifa Social, dirigida a usuarios con 
consumos de hasta 300 kilovatios hora (Kwh) y en el artículo 
2 indica que será la CNEE la que deberá emitir y determinar 
las normas, metodología, procedimientos y fuente energética 
necesarios para la implementación de la Tarifa Social para el 
Suministro de Energía Eléctrica. 

En el artículo 4, indica que la Tarifa Social para el Suministro de 
Energía Eléctrica, en sus componentes de potencia y energía, 
será calculada como la suma del precio de compra de la energía 
eléctrica, referido a la entrada de la red de distribución, y del 
Valor Agregado de Distribución (VAD). La CNEE publicará el 
pliego tarifario respectivo.

3.3. Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos 
de Energía Renovable (Decreto legislativo No. 
52-2003) 

En la parte considerativa indica que se hace necesario emitir 
una norma legal que promueva en forma activa el desarrollo y 
aprovechamiento efectivo de los recursos energéticos renovables 
en Guatemala, que permita, a mediano y largo plazos, alcanzar 
un desarrollo continuo de estos recursos, lograr un equilibrio entre 
las fuentes de energía nacionales e importadas, lo que repercutirá 
en una mejora de la calidad ambiental del país y la participación 
de inversionistas interesados en el sector de energía renovable.

En el artículo 1, declara de urgencia e interés nacional el 
desarrollo racional de los recursos energéticos renovables. Esta ley 
tiene por objeto promover el desarrollo de proyectos de energía 
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renovable y establecer los incentivos fiscales, económicos y administrativos para 
el efecto.

3.4. Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de 
Proyectos de Energía Renovable (Acuerdo gubernativo No. 
211-2005)

En el artículo 1 indica que el reglamento tiene por objeto desarrollar los 
preceptos normativos de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de 
Energía Renovable y asegurar las condiciones adecuadas para la calificación y 
aplicación concreta de los incentivos establecidos en la indicada Ley.

Construcción de micro y mini 
hidroeléctricas

Es importante conocer con qué recursos se cuenta en el país, para impulsar 
el uso de fuentes de energía renovable y dentro de éstas, principalmente, 
las hidráulicas, las que nos ocupan para la instalación de micro y mini 
hidroeléctricas. 

En el cuadro siguiente se muestra el potencial que tenemos. 

Potencial de generación 
eléctrica con fuentes renovables

Fuente: Ministerio 
de Energía y Minas 
de Guatemala, 
2012.
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Al hablar de construcción de micro y mini hidroeléctricas con 
tecnología apropiada para usos productivos en pequeñas 
comunidades, me estoy refiriendo a proyectos que en el caso de 
las micro hidroeléctricas generen menos de 100 kilovatios y en 
el caso de las mini hidroeléctricas generen entre 100 y menos 
de 1,000 kilovatios. Asimismo, que para su construcción se 
puedan utilizar materiales locales y el aporte de mano de obra 
no especializada de la comunidad. 

El proyecto no considera únicamente la introducción 
de la luz eléctrica, sino que paralelamente pueda 
servir para desarrollar pequeños emprendimientos 
productivos a través de pequeñas empresas familiares 
o comunales. Si la fuente de energía no es suficiente 
para la introducción domiciliar, deberá llevarse a un 
lugar comunal en donde puedan concurrir los vecinos, 
principalmente las mujeres, a realizar el trabajo de sus 
emprendimientos. 

El potencial hídrico y la topografía irregular del territorio nacional 
permiten la instalación de micro y mini hidroeléctricas en casi 
cualquier lugar del país. Hacia cualquier lugar del interior de 
la república que viajemos encontraremos pequeños ríos que 
podrían ser utilizados con este propósito. 

Si tenemos la idea, las condiciones físicas y ya ha sido 
demostrado por instituciones nacionales en internacionales, 
como por ejemplo NRECA,  en Guatemala y en otros países, que 
estas instalaciones son una solución rural adecuada, lo que falta 
es organizar el sistema que permita acceder a la formulación 
de proyectos y obtención de los recursos económicos para 
su construcción y puesta en funcionamiento, y establecer la 
organización comunal que tendrá a su cargo la administración y 
mantenimiento de la obra.
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Como parte de esa idea se recomienda 
que el modelo de organización 
a formar  en cada comunidad 
beneficiaria sea la cooperativa, que 
deberá ser integrada por todos los 
miembros adultos de la comunidad 
para empoderarlos del proyecto y así 
garantizar su sostenibilidad financiera y 
física. 

La municipalidad respectiva, a 
través de su oficina de planificación, 
deberá promover estos proyectos y 
este tipo de organización comunal 
y, a la vez, capacitar a los miembros 
de la comunidad que designe el 
COCODE en los aspectos técnicos 
y administrativos necesarios, que 
permitan recaudar los fondos para 
el mantenimiento y conservación del 
proyecto, así como para la ejecución de 
las medidas de mitigación de riesgo y 
ambientales. 

Es importante recalcar que, una vez 
instalada la mini hidroeléctrica, debe 
ser autofinanciable y considerarse como 
parte de la descentralización de las 
obligaciones de la municipalidad. 
Para la elaboración del proyecto, 
seguimiento de la gestión 
administrativa y construcción de la 
obra, se recomienda seguir la vía 
administrativa a través de los órganos 
de descentralización del Estado.  

Los integrantes de los COCODE, por 
ser quienes viven en las comunidades 
y conocen su propia realidad, 
después de haber consensuado el 
proyecto con la asamblea general 
de la comunidad, deberán hacer 
la propuesta al Consejo Municipal 
de Desarrollo (COMUDE) y éste al  
Consejo Departamental de Desarrollo 
(CODEDE), con todo el apoyo de la 
municipalidad local.  

Fases para llevar a 
cabo estos proyectos:
1. Los miembros de la comunidad 

plantearán ante el COCODE la 
necesidad sentida de introducir el 
servicio de energía eléctrica.

2. El COCODE acompañado de 
los miembros de la comunidad 
deberán buscar el lugar 
adecuado para instalar la micro 
o mini hidroeléctrica, según 
corresponda y ya seguros que 
tienen las condiciones apropiadas, 
deberán proponer el proyecto al 
COMUDE.

3. El COMUDE solicitará a la 
municipalidad que incluya dentro 
de su Plan Operativo Anual (POA) 
la elaboración de los estudios 
respectivos. 
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4. La municipalidad deberá contratar 
con la iniciativa privada la 
elaboración de estos estudios, que 
como mínimo deberán contener 
la información que requiere la 
Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN). Particularmente, debe 
hacerse hincapié en que dentro de 
esta planificación se internalicen 
los costos de las medidas de 
mitigación de riesgo y ambientales, 
que permitan la sostenibilidad del 
proyecto y la conservación del 
medio ambiente a corto, mediano y 
largo plazos.

5. La municipalidad y el COMUDE, 
con los estudios en la mano, 
deberán gestionar ante el CODEDE 
la inclusión del proyecto dentro 
del listado geográfico de obras 
del departamento. Acá se debe de 
tener mucho cuidado de no perder 
el proyecto ya que se sabe, porque 
los medios de comunicación lo han 
denunciado, que en esta instancia 
departamental sucede el fenómeno 
de la politización en la asignación 
de las obras. Se deberán presentar 
los proyectos bien formulados e 
insistir en su aprobación.

6. Construcción: Una vez aprobado el 
proyecto, la municipalidad deberá 

hacer el concurso de cotización 
para la construcción de la obra 
a través del Mercado Electrónico 
de la República de Guatemala 
(GUATECOMPRAS), para escoger 
y contratar a la empresa mejor 
calificada.

7. Operación y mantenimiento: La 
empresa que ejecute el proyecto 
deberá capacitar a miembros 
escogidos de la comunidad 
para que tengan a su cargo la 
operación, mantenimiento y el 
cobro mensual del servicio.

8. La empresa que ejecute el proyecto 
deberá capacitar a la población 
para que haga buen uso de las 
instalaciones y del servicio.

9. La municipalidad deberá promover 
entre los vecinos de la comunidad, 
pero principalmente con las 
mujeres la formación de empresas 
productivas familiares o comunales.

La generación de energía eléctrica 
utilizando recursos naturales 
renovables, como el agua, se 
constituye en una constante del 
desarrollo local porque incrementa 
el valor de los bienes, potencia los 
mercados comunales y no impacta 
negativamente sobre el medio 
ambiente. 
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Es una herramienta para el 
combate a la pobreza, que 
agobia a las comunidades más 
aisladas.
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Resumen
En Venezuela se han producido cambios muy importantes en estos últimos años. En 
el medio de la marea neoliberal que barre el mundo, cuando la palabra “social-
ismo” había salido de circulación, el proceso político que comenzó a vivir el país 
caribeño fue una fuente de esperanza. Buena parte, por no decir la totalidad de la 
izquierda del mundo, miró hacia Venezuela como una luz en la tiniebla, una puerta 
que se abría. El preconizado “Socialismo del Siglo XXI” dejaba ver que la historia no 
había terminado. Hoy, muerto ya el principal artífice de ese proceso, Hugo Chávez, el 
proceso bolivariano está en una encrucijada. No retrocedió hasta su reversión, pero 
tampoco avanzó como proyecto revolucionario transformador. Analizarlo puede ser 
sumamente importante para quienes siguen creyendo que “otro mundo es posible”, 
otro mundo no regido por la lógica del capital, del mercado, de la guerra. Guatema-
la tiene muchas diferencias con Venezuela, pero también rasgos comunes, en tanto 
nación latinoamericana. En tal sentido, la revisión crítica de la situación venezolana 
puede darnos luces para nuestro país.

Palabras clave
Revolución, socialismo, capitalismo, petróleo, imperialismo, renta petrolera, culto de 
la personalidad.

Venezuela: un espejo 
donde mirarse
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Venezuela: a mirror where to look

Abstract
In these last years, there have been many important changes in Venezuela. The polit-
ical process initiated in the Caribbean country was a source of hope in the midst of a 
neoliberal wave that is sweeping the world and just when the term ‘socialism’ was out 
of use. A great part, not to say the entire left of the world, looked at Venezuela as a 
light in the darkness, as a door that used to be closed shut. The preconized “XXI Cen-
tury Socialism” revealed that history was not yet done. Today, since the death of Hugo 
Chavez, main actor of this process, the Bolivarian process is at a crossroad. It did not 
go all the way back up to its reversion, but it did not move forward as a transforming 
revolutionary project. Analyzing this can be very important for those who still believe 
that “another world is possible”, a world not ruled by the logic of capital, market and 
war. Guatemala has many differences with Venezuela, but they also have common 
features as Latin-American nations. In such sense, the critical review of the Venezuelan 
situation can shed a light for our country.

Keywords
Revolution, socialism, capitalism, oil, imperialism, oil revenues, cult of personality.
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I 
El proceso abierto por la llegada al poder Ejecutivo 
en 1998, del teniente coronel Hugo Chávez a través 
de elecciones democráticas, cambió bastante el 
panorama en Venezuela, y en buena medida, en 
toda la región latinoamericana.

Debe partirse por entender que no fue una revolución popular, 
socialista, espontánea, como las que se dieron a lo largo del siglo 
XX en Rusia, China, Cuba, Vietnam o Nicaragua. En realidad 
fue un proceso sui generis donde un militar formado en el 
anticomunismo (paracaidista de los cuerpos de élite de las fuerzas 
armadas), sin preparación marxista, profundamente cristiano, se 
montó en el descontento popular que venía dándose desde 1989 
con el Caracazo (primera reacción popular en toda América Latina 
a los planes neoliberales que se venían aplicando, violentamente 
reprimido por el gobierno de Carlos Andrés Pérez con una cauda 
nunca determinada de muertos que va de 2,000 a 10,000). Así, 
retomando la ira popular ante ese estado de cosas, y con un 
mensaje moralizante, llegó a la presidencia. 

A partir de un discurso centrado en la lucha contra la corrupción, 
Chávez ganó las elecciones y comenzó a construir un proyecto 
nacionalista. Para sorpresa de todos, aún de la misma población 
que lo había votado, rápidamente comenzó a hablar de un nuevo 
socialismo, formulando la crítica del socialismo real, ya caído para 
ese entonces. Fidel Castro inmediatamente le tendió una mano 
o más bien aprovechó la circunstancia de encontrar un aliado 
latinoamericano que le ayudara a salir del “período especial”, 
con lo que el discurso chavista fue tornándose más radicalizado, 
más “cubanizado”. Pero nunca hubo un planteo estrictamente 
socialista. 
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En sus alocuciones y en su práctica 
política Chávez ponía en un pie 
de igualdad las figuras de Ernesto 
Guevara y de Cristo, citando 
indistintamente la Biblia o un texto de 
Plejánov. Él mismo dijo muchas veces 
explícitamente que no era marxista. 
Su plan de gobierno era una mezcla 
voluntarista de “buenas intenciones”, 
más cerca de la socialdemocracia o la 
caridad cristiana que de un proyecto 
revolucionario. Lo cierto es que las 
circunstancias lo fueron convirtiendo 
en un líder increíblemente popular, 
con gran arraigo dentro y fuera de 
su país, siendo una figura mediática 
como pocas veces se dio. 

II
Eso es, en definitiva, la llamada 
Revolución Bolivariana: una 
indefinición. Y así cursó varios años, 
con interesantes avances para el 
campo popular (mejoras en los niveles 
de vida a partir de una más equitativa 
distribución de la renta petrolera del 
país), pero sin tocar nunca los resortes 
últimos del capital. Muriendo, Chávez 
que pasó a ser figura sempiterna del 
proceso, abriéndose forzosamente 
la pregunta de si puede haber 
socialismo basándose en el culto a la 
personalidad de un dirigente, designó 
“sucesor”. 

Nicolás Maduro, un ex sindicalista 
que proviene de las filas del Partido 
Socialista, fue el ungido. El Partido 
Comunista de Venezuela acompaña 
todo el proceso con una posición 
crítica: acompaña, es parte, defiende 
la construcción de este experimento, 
sin haberse querido integrar 
plenamente al Partido Socialista 
Unido de Venezuela -el PSUV-, el cual 
en realidad es más una maquinaria 
electoral que un verdadero partido 
revolucionario organizado de la clase 
trabajadora.

Hoy día la revolución sigue 
en pie, aunque muy atacada 
(¿débil?) en sus cimientos. 
Puede decirse que en Venezuela 
hoy se libra una guerra. Pero 
para ser exactos, hoy por hoy se 
acrecienta una guerra que, en 
realidad, se viene librando desde 
hace años.

Seamos claros: la guerra en cuestión 
no es sólo la situación de ataque 
económico a la que se ve sometido 
el gobierno de Nicolás Maduro en 
este momento puntual. La guerra está 
desde el momento mismo en que 
Hugo Chávez puso en marcha un 
proceso en que se pretende tocar las 
estructuras de la sociedad. 
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La actual “guerra económica” que 
sufre el proceso bolivariano no es 
sino la profundización de una lucha 
eterna que, siendo consecuentes con el 
análisis del materialismo histórico, ha 
existido siempre en todos estos años de 
intento de transformación.

La guerra que vive la Revolución 
Bolivariana, hasta ahora sin armas de 
fuego, no es muy distinta de la que 
padeció durante 64 años Corea del 
Norte, durante 50 años Cuba, durante 
60 años Palestina, durante 38 años 
Irán. A pesar de amenazas, invasiones 
y una interminable batería de artilugios 
en muchos casos sí con armas de fuego 
esos países siguen ahí. ¿Se podrá decir 
lo mismo de Venezuela en el futuro? 
¿Seguirá ahí? 

Vale la pena preguntarnos, con un 
sentido crítico y ¡constructivo!, por 
qué no se tomaron las precauciones 
elementales para librar esa guerra 
si se sabía que el enemigo siempre 
ha estado y estará ahí. En 15 
años que lleva el proceso, 840 mil 
millones de dólares generados por 
la renta petrolera pareciera que no 
fueron suficientes para fortalecer la 
transformación iniciada con Hugo 
Chávez vivo. ¿Por qué? Un proceso 
que se pretende socialista sólo se 
puede fortalecer dicho de otro modo: 

sólo se puede ganar esta guerra con 
más socialismo, nunca con menos.

La lucha de clases, motor de la 
historia en Venezuela y en cualquier 
parte del mundo sigue estando al 
rojo vivo. Ahora, con estas iniciativas 
desestabilizadoras que está tomando 
la oligarquía nacional desde fines 
del 2014, centradas en la esfera 
económica, la lucha cobra mayor 
fuerza; pero esto, si bien tiene 
características particulares, no es 
muy distinto en esencia de todos los 
ataques que ha venido sufriendo la 
Revolución Bolivariana en su historia.

Si algo hubo en estos 15 años de 
proceso bolivariano fue justamente 
pretender sentar las bases de un 
nuevo modelo, de una nueva 
sociedad. Evidentemente eso no es 
fácil. Y en estos momentos es preciso 
reconocerlo con valentía para seguir 
creyendo en la utopía y continuar 
dándole forma ese proyecto debe 
ser revisado con carácter crítico 
constructivo.

III
¿Es particularmente más agresivo 
el ataque de la derecha ahora? 
¿Hay errores propios que se están 
pagando? ¿Hay una combinación de 
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ambas causas? Resulta imprescindible 
analizar a profundidad la situación 
actual conociendo la historia que le 
antecede para buscar alternativas. No 
hacerlo podría llegar a significar el fin 
de esa hermosa utopía que llamamos 
“socialismo del siglo XXI”. 

Y ahí debe arrancar el verdadero 
análisis crítico: ¿qué es este 
socialismo? 

Insistamos con la idea: un 
socialismo jaqueado sólo podrá 
vencer no con concesiones 
y titubeos, sino con más 
socialismo. ¿Cómo pudo 
reconstruirse la Unión Soviética 
devastada por la terrible 
Segunda Guerra Mundial, 
para llegar a ser superpotencia 
pocos años después? Con más 
socialismo. ¿Cómo pudo Cuba 
soportar el “período especial” 
una vez desaparecida la Unión 
Soviética? Con más socialismo. 
Las concesiones y titubeos no 
llevan por buen camino. 

No cabe ninguna duda que luego 
de décadas de capitalismo salvaje, 
extinguido el campo socialista 
soviético, las ideas de justicia social y 
lucha por un cambio revolucionario 

de la sociedad quedaron debilitadas. 
Las luchas de clases no terminaron 
(¿cómo podrían terminar acaso, si 
son lo que mueve la historia?), pero 
el discurso conservador dominante 
intentó pasar al baúl de los recuerdos 
todo lo que tuviera que ver con 
“socialismo”, “revolución obrera 
y campesina”, “poder popular y 
socialización de los medios de 
producción”, “lucha antiimperialista”. 

Fue la llegada de Hugo Chávez 
a la presidencia de Venezuela lo 
que permitió desempolvar esos 
anhelos. El proceso que él iniciara 
revitalizó esas dormidas y muy 
golpeadas esperanzas. La historia, 
por supuesto, no había terminado. El 
campo popular allí siguió estando, 
resistiendo como pudo las políticas 
neoliberales, diezmado, desorientado 
en su lucha política. 

Lo que sucedió en Venezuela sucedió 
igualmente en todos los puntos de 
Latinoamérica. En algunos países 
hubo respuestas que podríamos 
caracterizar como socialdemócratas, 
tibias, reformistas (Argentina con 
los Kirchner, Brasil con el PT, Chile 
con Bachelet, Uruguay con los ex 
tupamaros, Ecuador con Correa. Lo 
de Bolivia merece un capítulo aparte, 
porque es el punto donde más se 
avanzó en la respuesta socialista y 
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popular). De todos modos, ninguno de 
esos planteamientos jaqueó al sistema 
capitalista de su nación ni al amo 
imperialista estadounidense. 

El caso de Venezuela es una “piedra 
en el zapato” para Washington dadas 
las enormes reservas de hidrocarburos 
que atesora, botín que el imperio no 
va a perder. Ese pareciera el elemento 
principal a considerar para entender 
la situación del país caribeño; un 
gobierno nacionalista que quiere 
manejar autónomamente sus recursos, 
y si a eso se suma un presidente 
díscolo (Hugo Chávez) que puede 
tratar de “diablo” en la cara al primer 
mandatario de la primera potencia 
mundial, llamando a una unidad 
latinoamericana con un talante al 
menos no capitalista, el resultado es 
lo que vemos: el imperio muestra los 
dientes.

Ahora, después de la caída del muro 
de Berlín y la extinción del campo 
socialista europeo, desde hace ya unos 
años los viejos ideales de socialismo 
volvieron a la palestra. Volvieron 
no sólo en Venezuela, sino que se 
expandieron por el continente, en 
muy buena medida, de la mano de 
este proceso que se abrió en el país 
caribeño, y bajo la perspectiva de un 
“nuevo socialismo”, el del siglo XXI. 

Pero resta por definirse qué es eso: 
¿no es el socialismo clásico? ¿No es 
la concepción forjada un siglo y medio 
atrás a partir de la lectura crítica de la 
economía capitalista que hicieron sus 
fundadores?

Seamos rigurosos: ¿cuál es, en 
definitiva, la ideología que mueve 
este proceso esperanzador que se 
abrió en la República Bolivariana 
de Venezuela? ¿En qué consiste 
exactamente el socialismo del 
siglo XXI? En realidad, nunca se lo 
definió en sentido estricto. Si es la 
intención de formular una crítica a 
la burocracia y el verticalismo de las 
experiencias soviéticas: ¡bienvenido! La 
constatación de la realidad venezolana 
nos muestra que las prácticas 
burocráticas, verticales y corruptas no 
desaparecieron en su dinámica. Y lo 
que resulta más importante, definitorio 
si se quiere: la propiedad de los 
medios de producción (¿de quién son 
realmente?), nunca fue transformada 
en su raíz.

El economista venezolano Manuel 
Sutherland hizo notar que, 

según las Cuentas Nacionales, 
explicitadas por el Banco 
Central de Venezuela (BCV), 
el PIB privado (el porcentaje 
de la actividad económica del 
país en manos directas del 
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empresariado) corresponde al 
71% del total (año 2010). En el 
año de 1999 el PIB privado era 
de 68%. Es decir que, a pesar de 
las nacionalizaciones, el PIB sigue 
siendo mayoritariamente privado, 
y comparado con países que nada 
tienen que ver con el comunismo 
–como Suecia, Francia e Italia, 
donde el PIB es mayoritariamente 
público (estatal)–, el Estado 
venezolano no tiene en sus manos 
(salvo el petróleo) ningún resorte 
económico importante de la 
economía (Sutherland, 2013).  

En otros términos: el proceso de 
transformación que se vive tiene 
como soporte ideológico una mezcla 
algo ambigua de socialdemocracia, 
voluntarismo, caridad cristiana y, por 
allí, algunos chispazos inspirados 
en el materialismo histórico. No hay 
dudas que algo está pasando, por eso 
la derecha (nacional e internacional) 
reacciona airadamente. 

No hay duda que las clases populares, 
subalternas el “pobrerío” en sentido 
amplio, para decirlo con un término 
quizá no marxista hoy día se sienten 
protagonistas de su propia historia. 
El poder popular, al menos en parte, 
comienza a ser un hecho: los “negros 
de los barrios” ahora entran triunfantes 
al Teatro Teresa Carreño, otrora un 

ícono de la oligarquía vernácula. 
Y donde quiera que se vaya está 
instalado el discurso popular. 

En un país “acostumbrado” por 
décadas al espectáculo mediático 
de la democracia (se votaba y se 
cambiaba el partido gobernante 
con una alternancia casi ensayada, 
pero no más), ahora esa misma 
población discute sus asuntos en 
asambleas comunitarias; una sociedad 
acostumbrada a la banalidad y a los 
concursos de belleza femenina, ahora 
pide cerrar los canales televisivos 
golpistas (como pasó con Globovisión) 
y formar milicias populares armadas 
para defender su revolución. 

He ahí los gérmenes de lo que, si se 
potencia, puede ser una verdadera 
transformación. Pero los resortes 
últimos de la sociedad, la propiedad 
de los medios de producción, 
siguen en manos de una de las 
clases enfrentadas a muerte con los 
productores reales de la riqueza: 
¡continúan siendo de la burguesía! 
Si eso no cambia, el manejo estatal 
del petróleo no alcanza para crear 
esa nueva sociedad que se desea, 
la sociedad socialista. La “guerra 
económica” actualmente vivida tiene 
su origen en esa dinámica, en esa 
contradicción de base no superada 
todavía. 
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En relación a esto se preguntaba el 
Ministro del Poder Popular para la 
Cultura, Reinaldo Iturriza: 

Respecto del gobierno, de nuestra 
responsabilidad, de la necesidad de 
reconocer nuestras incapacidades, 
cabría esperarse un ejercicio (…) 
[para ir] identificando lo que 
hemos hecho y lo que hemos 
dejado de hacer (…). Identificar, 
por ejemplo, cuándo y cómo 
permitimos que una “nueva clase” 
creciera al amparo de la revolución, 
y cuándo y cómo ella misma 
terminó siendo un obstáculo para 
liberarnos de las amarras de la 
economía rentista. Cómo y cuándo, 
por acción u omisión, contribuimos 
a crear las condiciones para la 
aparición del fenómeno del 

cadivismo.*

Por supuesto que dentro de las 
filas bolivarianas hay voces críticas. 
Quizá no todas las que debiera, 
pero las hay. En algunos, al menos, 
existe la intención de preguntarse 
seriamente qué se hizo mal. Porque, 

siendo realmente revolucionarios, 
no puede pensarse que todos, 
absolutamente todos los problemas 
son consecuencia del accionar del 
enemigo. La CIA existe y complota, 
sin dudas; pero el campo bolivariano 
e incluso el intocable comandante 
Chávez pueden cometer errores. ¿No 
debería ser la crítica continua un 
elemento que supere al burocrático y 
anquilosado socialismo soviético?

IV
Estas líneas en modo alguno 
pretenden ser una “receta” para 
corregir errores, pero sí un honesto 
y transparente aporte para tratar 
de entender un poco más lo que 
está pasando con la actual “guerra 
económica”, que podría terminar 
frenando y haciendo caer el proceso. 

¿Es sólo la derecha la causante? 
Por supuesto que la guerra estuvo 
desde el primer día en que Chávez 
mostró que era algo más que 
un militar golpista (igual que 
una amplia mayoría de militares 
latinoamericanos). Hablar de 
“socialismo” después de la Guerra 
Fría y del triunfo omnímodo del 
gran capital era una herejía. En 
Venezuela se comenzó a hablar. Y se 

* CADIVI (Comisión de Administración de Divisas) 
es el ente encargado del manejo de las divisas en 
el país. Si bien hay un estricto control cambiario, 
existen diversas maneras de burlar el mismo, 
siendo CADIVI (el “cadivismo”) el núcleo del 
problema, por burocratismo y malos manejos. La 
fuga de capitales es un problema muy serio en la 
economía venezolana. 
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comenzó, quizá con tibieza, a tratar de 
construirlo.

Ahí comenzaron los primeros 
problemas: la derecha reaccionó (así 
como sigue reaccionando ahora, por 
eso el golpe de Estado contra Chávez 
en el 2002, los sabotajes petroleros, los 
paramilitares, las guarimbas** y toda 
la parafernalia de acciones que podrán 
venir en el futuro inmediato). 

Pero la revolución nunca tuvo claro (y 
parece que no lo tiene tampoco ahora) 
qué es eso del socialismo del siglo XXI. 
Que el enemigo de clase reaccione es 
lo esperable (¿por qué no habría de 
hacerlo?, pues la “guerra” no comenzó 
con el mercado negro, la especulación 
y el desabastecimiento actuales: la 
guerra es la lucha de clases, siempre 
presente desde que hay sociedades con 
propiedad privada). La otra parte del 
problema está del lado del movimiento 
bolivariano: ¿hacia dónde se quiere ir 
realmente?

Si esto no está precisamente definido, 
será difícil cuando no imposible, seguir 
caminando. El proyecto económico 

** Guarimba: término popular que designa 
movilizaciones callejeras, barricadas, disturbios. 
La derecha, asesorada por la CIA y la NED, ha 
realizado infinidad de ellas para desestabilizar al 
gobierno.

de la revolución es algo incierto, 
confuso incluso: ¿es socialista? ¿Es 
socialdemócrata? ¿Capitalista con 
rostro humano? ¿Control obrero 
de la producción o asistencialismo 
gubernamental? 

Alguna vez el presidente Chávez 
ponderó lo que él llamó “Método 
ChazAz de resolución de conflictos”, 
en alusión a una negociación que 
él mismo, en persona, mantuvo con 
el hacendado Carlos Azpurúa con 
motivo de la nacionalización de 
su propiedad ganadera en 2005. 
Negociación dentro de los márgenes 
de la empresa privada, con la 
garantía de un gigante político como 
Chávez, al que, pareciera, nada se 
le podía cuestionar, y mucho menos 
ahora, erigido ya en figura casi mítica 
(después de su muerte comenzó a 
llamársele “Comandante Supremo”). 
Pero para un planteo socialista, ¿es 
posible, o más aún: es deseable un 
proyecto de esas características, de 
resolución amistosa de conflictos? 
¿Diálogo con el enemigo? Es para 
pensarlo. ¿Qué puede salir de ahí?

Esa indefinición, este cuestionable 
modelo asentado finalmente sólo en 
las espaldas del Comandante que 
decidía todo, no es sostenible. Alguna 
vez Fidel Castro, acompañando al 
presidente Chávez en una gira dentro 
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de Venezuela y viendo cómo éste se 
ocupaba de resolver todos y cada uno 
de los detalles que cada ciudadano 
se acercaba a plantearle, le dijo 
sabiamente: “Chico, ¡no puedes ser el 
alcalde del país!”. 

Quizá es hora de comenzar a 
cuestionar críticamente mucho de 
lo hecho hasta ahora. El culto a la 
personalidad nunca es aconsejable. 
¿No era eso, entre otras cosas, lo 
que se debía superar en relación al 
burocratizado socialismo soviético? 

V
Digámoslo claramente: en los 15 años 
de proceso bolivariano no hubo una 
clara política económica socialista. Se 
podría alegar que no era posible, por 
razones políticocoyunturales, levantar 
banderas del socialismo clásico hoy. En 
un mundo globalizado por los grandes 
capitales y con Washington a la cabeza, 
sin campo socialista como reaseguro, 
tal como lo tuvo Cuba en su momento, 
es imposible.

Puede ser, pero ello abre la 
pregunta respecto a qué se 
ha estado construyendo estos 
años. Lo cual lleva a conclusiones 
inexorables: 1) la economía, y el 
Estado que la administra, siguen 

siendo capitalistas. Y, no menos 
importante, 2) no se salió del 
rentismo petrolero. He ahí un 
cuello de botella ineludible. 
Superar eso es la clave para 
ganar la “guerra económica”. 
O, dicho de otro modo, para 
profundizar, de una buena 
vez por todas, la revolución y 
construir el socialismo.

El rentismo petrolero constituye, quizá, 
el principal nudo gordiano. Valga 
retomar y profundizar la tesis de Juan 
Pablo Pérez Alfonso (padre de la OPEP, 
como se le conoce): “El petróleo hay 
que sacarlo de la economía, porque 
su presencia interfiere toda la actividad 
económica y lo peor, obnubila las 
conciencias, destruye al individuo” 
(Moraria, 2015). 

En Venezuela toda actividad 
económica productiva choca con el 
petróleo, el dios todopoderoso que 
todo lo puede, sin coto ni medida. La 
renta petrolera no se debe repartir: se 
debe dejar guardada igual que estaba 
cuando era petróleo. 

Pérez Alfonso decía que el petróleo 
es como una alcancía de la cual 
sólo se puede sacar, pero no se le 
puede meter. Hay que sacar sólo lo 
indispensable. A lo que se saca hay 
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que darle utilidad como ahorro, no 
como gasto público ni menos como 
incentivo de la economía. La economía 
debe ser altamente productiva, no 
rentista; debe defenderse por sus 
propios medios, por sus propios 
mecanismos, por su propio dinamismo 
y no por la muleta de la renta petrolera. 

Existe en Venezuela una economía 
ficticia, por cuanto todo, absolutamente 
todo está subsidiado. La construcción 
del socialismo, en tanto modelo de 
una sociedad de justicia donde todos 
producen y todos igualitariamente 
reciben una parte de esa riqueza social, 
no puede basarse en una dispendiosa 
chequera que subsidia todo, tal como 
vino haciendo el proceso bolivariano 
estos años. 

Los noruegos siguieron las 
recomendaciones de Pérez Alfonso y 
son la economía más fuerte de Europa, 
sin las angustias de los demás países 
de la Unión Europea, con reservas 
por 900 mil millones de dólares. ¿Por 
qué no hizo lo mismo la Revolución 
Bolivariana?

El analista económico Claudio Katz 
(2006), citando a Modesto Guerrero, 
dijo con precisión: “En Venezuela no 
faltan dólares. Lo que está en juego 
es el destino de la renta petrolera”. 

Expresado de otro modo: en el país no 
faltan recursos, de ningún modo. La 
cuestión está en cómo se reparte esa 
renta. 

Históricamente la riqueza generada 
por la producción quedó mayormente 
en manos de la clase dirigente: una 
burocracia petrolera y el empresariado 
nacional (agrícola, industrial, de 
servicios), o retornaba a las casas 
matrices de las corporaciones 
multinacionales que operan en 
territorio venezolano. Muy buena 
parte de esa renta iba destinada a un 
consumo en cierta forma irracional, 
suntuario: “está barato, ¡deme dos!”. 

Con el proceso bolivariano ello 
no cambió sustancialmente, 
pero sí en parte la forma en 
que se repartía, por cuanto 
comenzó a llegar algo 
más a los desposeídos de 
siempre. Por eso la derecha 
reaccionó (por razones más 
viscerales, ideológicas, que 
económicas). De todos modos, 
los mecanismos últimos de la 
economía (la propiedad de 
los medios productivos) no se 
expropiaron. Y lo mismo pasó 
con el sistema financiero.
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Sucede hoy que ese sistema, el 
capital bancario, es el que más se 
beneficia del ingreso petrolero y de 
la producción general del país. Las 
divisas con que cuenta Venezuela 
terminan pasando por el sistema 
financiero privado, que es el que 
finalmente marca el ritmo de la 
economía. En tanto el Estado siga en 
esa dependencia, está atado de pies y 
manos. 

El asistencialismo que permitió la 
renta petrolera en estos últimos años 
(“Chávez me regaló la casa” es el 
ejemplo arquetípico) no construye 
socialismo. La dádiva no es socialista, 
así como la llamada cooperación 
internacional (USAID, Unión Europea, 
JICA, etc.) no coopera más que con 
quien la da. 

Por otro lado, ese asistencialismo 
descansa en una dadivosa chequera, 
pero no en un genuino crecimiento 
económico. ¡Así no se puede construir 
la sociedad socialista! La derecha 
puede hacer la guerra porque tiene 
servida en bandeja las facilidades con 
qué hacerla. 

Citando una vez más a Sutherland: 
Lo que sucede en la República 
Bolivariana de Venezuela es la 
fuga de capitales, la fuga de 
dólares fundamentalmente; 

eso se da junto o a través de 
la importación fraudulenta 
con el control de cambios. En 
Venezuela, desde el 2003 al 
2013 se han fugado más de 150 
mil millones de dólares; eso 
equivale al 50% del PIB y hace 
que la moneda venezolana siga 
perdiendo valor, se deprecie y 
lamentablemente el gobierno 
no ha estatizado el comercio 
exterior (que es lo que como 
marxistas proponemos, la 
estatización de la banca y del 
comercio exterior) sino que ha 
respondido haciendo emisiones 
monetarias inorgánicas, es 
decir, imprimiendo más dinero, 
presionando sobre los precios y 
que haya inflación (Sutherland, 
2013).  

Con todas esas medidas, que no 
son socialistas, quien se perjudica 
finalmente es la gran masa de 
asalariados, el “pobrerío” de siempre. 

Por otro lado, la edificación de una 
sociedad nueva, con dignidad para 
todos, sostenible y respetuosa del 
medio ambiente, no se puede hacer 
sobre la base de la monoproducción, 
de la venta de petróleo, quedando 
el país en dependencia casi absoluta 
de la industria y la tecnología 
extranjeras, incluida también la 
seguridad alimentaria. 
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Ello es una bomba de tiempo 
con la que, de ningún modo, es 
posible edificar una nueva sociedad 
alternativa. Si aún persiste una 
extendida cultura consumista y el 
ícono nacional continúan siendo las 
reinas de belleza con implantes de 
silicona (¡hasta hubo un intento de 
crear una Misión para dotar de pechos 
plásticos a las mujeres que no podían 
pagarlos!), eso descansa en la cultura 
rentista desarrollada por casi un siglo. 
Construir algo alternativo sobre un 
“socialismo petrolero”, como se llegó 
a decir, abre más interrogantes que las 
soluciones que aporta. 

La “guerra económica” actual 
existe, como parte de un ataque 
constante que sufre el país, y de 
ningún modo se le puede restar 
importancia a las estrategias de 
desestabilización que hay tras 
ella. 

Basten palabras de James Clapper, 
Director Nacional de Inteligencia de 
Estados Unidos en su Informe sobre 
Venezuela / 2012, para graficarlo de 
modo más que elocuente: “Explotar la 
alta inflación del país, la carencia de 
alimentos, la escasez de energía y los 
galopantes índices de delincuencia.” 
(Lanz Rodríguez: 2015)

No hay dudas que se deben poner 
las barbas en remojo. La experiencia 
de Chile, en 1973, es un patético 
recordatorio de lo que podría 
esperarle a la Revolución Bolivariana. 

Se produjo la angustia de la 
escasez, el país estaba sacudido 
por oleadas de rumores 
contradictorios que alertaban a la 
población sobre los productos que 
iban a faltar y la gente compraba 
lo que hubiera, sin medida, para 
prevenir el futuro. Se paraban en 
las colas sin saber lo que se estaba 
vendiendo, sólo para no dejar 
pasar la oportunidad de comprar 
algo, aunque no lo necesitaran. 
Surgieron profesionales de 
las colas, que por una suma 
razonable guardaban el puesto a 
otros, los vendedores de golosinas 
que aprovechaban el tumulto 
para colocar sus chucherías y los 
que alquilaban mantas para las 
largas colas nocturnas. Se desató 
el mercado negro. (Citado en 
TeleSur, 2015)

Así describe Isabel Allende la crisis 
preparatoria del golpe de Estado de 
Pinochet / CIA en su país. Cuatro 
décadas después, lo que sucede en 
Venezuela es casi un calco de aquel 
escenario.
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La guerra está abierta, es candente y 
urge tomar medidas para frenarla. De 
ello depende el destino de la revolución 
en esta coyuntura. Pero también es 
imprescindible ver, pensando a futuro, 
que es consecuencia de no controlar 
las palancas últimas del país. 

Una “revolución bonita”, no violenta, 
amparada en un ¿método? como el 
“ChazAz”, abre enormes interrogantes. 
¿Hasta cuándo se podrán seguir 
manteniendo los programas 
asistenciales? ¿Qué pasará ahora con 
la baja de los precios internacionales 
del crudo, manipulados por las 
potencias occidentales del Consenso 
de Washington justamente para 
desestabilizar a Venezuela (junto a 
Rusia e Irán)? 

Ahora que el desabastecimiento y el 
mercado negro campean, sin llegar 
todavía a ser el Chile del último 
período de Salvador Allende, pero 
recordándolo, es urgente retomar 
aquella imagen que nos legara 
Rosa Luxemburgo en 1918 cuando 
analizaba la revolución bolchevique: 

No se puede mantener el “justo 
medio” en ninguna revolución. 
La ley de su naturaleza exige una 
decisión rápida: o la locomotora 
avanza a todo vapor hasta la cima 
de la montaña de la historia, o cae 

arrastrada por su propio peso 
nuevamente al punto de partida. 
Y arrollará en su caída a aquellos 
que quieren, con sus débiles 
fuerzas, mantenerla a mitad de 
camino, arrojándolos al abismo. 
(Luxemburgo, 1918)

En síntesis: el socialismo sólo 
puede mejorarse con ¡más y mejor 
socialismo!
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Edgar Pape
Ex viceministro de Finanzas Públicas

Doctor en tributación

Resumen
La tributación en Guatemala es de efectos regresivos debido al sesgo al consumo, las 
exenciones y tratamientos preferenciales excesivos, y la evasión fiscal. Esos factores 
favorecen a los contribuyentes de mayor potencial contributivo.  El sobrepeso de los 
impuestos indirectos es más notables por la inexistencia de impuestos al patrimonio y 
las abultadas deducciones al impuesto a la renta empresarial, además de limitaciones 
estructurales como la informalidad y marginalidad, así como la baja capacidad de la 
SAT y el sistema judicial. La pérdida por gasto tributario alcanza el 8% del PIB, mien-
tras que la evasión del IVA es 31% de su potencial y del ISR, el 63%. Las cifras sobre 
exenciones, beneficios e incentivos (zonas francas, maquilas, hidroeléctricas, ex-
plotación de recursos naturales, devoluciones indebidas de crédito fiscal a exportado-
res) equivale a las tres cuartas partes de la carga tributaria. Otras rutas que empeoran 
la regresividad son el pago de los usuarios de servicios públicos, como opción a la 
tributación y el uso ilegítimo de la deuda flotante. Es un desafío de la tributación que 
sea debatida junto con el problema de la desigualdad social. El mejor indicador del 
rol redistributivo del Estado es la inversión social, su volumen y calidad.

Palabras clave
Regresividad tributaria,  gasto tributario, evasión fiscal, SAT, sistema judicial, 
redistribución.

Contrapunto

Regresividad del 
sistema tributario
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Regressive tax system

Abstract
Taxation in Guatemala has regressive effects due to bias in consumption, exemptions 
and excessive preferential treatment, and tax evasion. These factors favor to taxpayers 
of greatest contributory potential. The indirect taxes excess is more remarkable for the 
absence of property taxes and bulky deductions to business income tax, in addition 
to structural constrains as the marginality and informality, as well as the low capacity 
of the SAT and the judicial system. The loss by tax expenditure reaches 8% of GDP, 
whereas VAT evasion is 31% of its potential and ISR, 63%. The figures on exemptions, 
benefits and incentives (free zones, manufactures, hydroelectric, natural resources 
exploitation, improper refunds of tax credit to exporters) is equivalent to three-quarters 
of the tax burden. Other routes that worsen the regressivity are the payment to 
public service users, as an option to taxation and unlawful use of the floating debt. 
It is a challenge of taxation that this topic shall be discussed along with the social 
inequality problem. The best indicator of the redistributive role of the State is the social 
investment, its volume and quality.

Key words 
Regressive tax, expenditure tax, tax evasion, SAT, judicial system, redistribution.
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Los factores de regresividad 

L
a regresividad fiscal consiste en la permanencia 
de un sistema tributario que privilegia al 
contribuyente con mayor poder adquisitivo 

y perjudica a los ciudadanos de menores recursos.  
Aun cuando se critica la metodología  para la 
realización de estudios de distribución de la carga 
tributaria, en el sentido de que los resultados de los 
análisis de incidencia tributaria dependen de los 
criterios de traslación adoptados para repartir la 
carga, todos coinciden en que la estructura tributaria 
guatemalteca tiene una alta regresividad. 

En primer lugar, este  régimen tributario es regresivo porque el 
72% de su recaudación descansa en impuestos indirectos, que 
recaen en el consumo de una población pobre, y donde el 60% 
del ingreso está altamente concentrado, en no más del 20% de 
la población. En segundo lugar, es regresivo por cuando otorga 
beneficios fiscales especiales a los ciudadanos que más tienen, 
constituyendo un gasto tributario fuerte que no sólo produce 
escasez de los ingresos públicos necesarios para atender las 
necesidades sociales elementales sino que impone mayores cargas 
fiscales a la población de menores recursos, la que al final asume 
los costos de dichos beneficios privados. Y en tercer lugar, es 
también regresivo por la alta evasión y elusión fiscal predominante, 
que burla los niveles de cumplimiento y las posibilidades de 
maniobra para el logro de la equidad.

Esas tres vías marcan la historia de pocos y malos tributos 
en Guatemala.  Al país le es inherente contar con una baja 
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presión tributaria, una estructura 
sesgada hacia impuestos regresivos 
y tasas de evasión y elusión fiscal 
bastante elevadas, lo que restringe la 
posibilidad de instrumentar políticas 
fiscales redistributivas con efectividad. 
A continuación se explican estos tres 
factores:

El peso de la 
imposición indirecta

Como se vio en la edición 80 de 
la Revista Análisis de la Realidad 
Nacional (Pape, 2015: 47-90), no 
obstante la tendencia creciente de la 
recaudación del Impuesto a la Renta 
(ISR), los impuestos directos en general 
siguen siendo muy bajos (28% del 
recaudo total) y aunque  tienen cierta 
progresividad no logran impactos en la 
redistribución de ingresos.  En efecto,  
al determinar la potencialidad del ISR 
en cuanto a las posibilidades concretas 
de un aumento en su recaudación 
efectiva, debe señalarse que la base 
imponible potencial de dicho impuesto 
no puede prescindir del análisis  tanto 
del gasto tributario como de las 
magnitudes de evasión del impuesto.  

En un documento de CEPAL (2012) 
“Estimación de la recaudación 
potencial del Impuesto a la Renta en 

América Latina”, elaborado por Darío 
Rossignolo, se indican los elementos 
metodológicos para estimar la 
recaudación potencial mediante la 
medición del “esfuerzo tributario“.  
El autor reitera que el propósito de 
las comparaciones internacionales 
de “esfuerzo tributario” es revelar si 
un país se encuentra limitado en la 
recaudación impositiva ya sea por su  
baja capacidad de generar recursos 
o por un bajo esfuerzo en aprovechar 
la capacidad tributaria existente para 
financiar el gasto público. 

Esta metodología de 
estimación mide la capacidad 
de las economías  para 
generar  un nivel de 
tributación relacionado con 
el Impuesto a la Renta de 
Personas Naturales (IRPN) en 
función de diversas variables 
explicativas. Una vez estimado 
el modelo, se relaciona la 
capacidad tributaria predicha 
por el mismo con la presión 
tributaria de cada momento, 
para obtener una estimación 
de esfuerzo tributario que 
determine si los países están 
recaudando por encima o por 
debajo de su potencial.
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Los resultados de dichos estudios 
demuestran la correlación positiva 
entre la recaudación tributaria del 
IRPN, medida a través del ratio 
ingresos tributarios a PIB, con el 
ingreso per cápita así como la 
existencia de correlación entre el ISR  
con una medida de desigualdad en 
la distribución del ingreso. El hallazgo 
esencial es la comprobación mutua 
de una cadena, en que el crecimiento 
económico lleva a la par un ISR 
creciente y, a su vez, se demuestra 
que la desigualdad es decreciente al 
considerar un ISR progresivo, lo que 
registra el resultado de que a  mayor 
desigualdad, menor recaudación del 
impuesto personal a los ingresos.

En el marco de los resultados de varios 
países de América Latina, se señala 
que en  Guatemala la recaudación 
del IRPN en 1990 fue de 0.07% del 
PIB, mientras que para 2008 la misma 
alcanzó el 0.42%, con una presión 
promedio de 0.24% y mostrando un 
aumento entre períodos del 25%. El 
IRPN ha crecido a un ritmo mayor que 
el total del ISR, dado que el primero 
creció a una tasa anual acumulativa 
del 10.2% y el segundo al 3.9%.    

Al comparar la evolución de la 
recaudación con su potencial, se 
advirtió un comportamiento de la 
recaudación del  impuesto inferior al 

potencial, tanto para el caso del 
IRPN, el que sin embargo es cercano 
al potencial para el caso del ISR, 
aunque sólo en los períodos más 
recientes. En  consecuencia, en el 
promedio de todos los períodos 
analizados, la recaudación del IRPN 
se encuentra  0.6 puntos del PIB, 
mientras que la del ISR es 0.4% 
menor que la potencial propia.

En dicho estudio se evidenció 
que en Guatemala la favorable 
evolución macroeconómica no 
ha permitido alcanzar el nivel de 
recaudación potencial estimado 
para el IRPN, lo que supone una 
ampliación de la existente brecha 
de recaudación del gravamen entre 
individuos y sociedades, dando lugar 
a la implementación de reformas 
estructurales en materia tributaria. 

A partir de las estimaciones de 
recaudación potencial, se confirmó 
en el estudio la existencia de un 
margen concreto para dar al ISR 
un nuevo impulso de crecimiento 
en su participación relativa dentro 
de las estructuras tributarias de los 
países. Del estudio se colige que 
los desafíos para la imposición a 
la renta personal, consisten en la 
equiparación de tasas marginales 
del IRPN a niveles internacionales, 
la ampliación de la base del tributo 
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mediante la eliminación de gastos 
tributarios excesivos y las mejoras 
en el cumplimiento del gravamen. 
Estos tres pilares son centrales para 
ser aprovechados convenientemente 
y mejorar el balance actual entre 
impuestos directos e indirectos.  

De vuelta a las mediciones 
tributación-desigualdad, los estudios 
de la CEPAL concluyen que los países 
de mayor carga tributaria tendrían 
sistemas tributarios con leves pero 
positivos efectos sobre la distribución 
del ingreso luego del pago de 
impuestos (a excepción de Brasil), 
y que los países de menor carga 
tributaria (a excepción de Bolivia 
en los últimos años), terminarían 
con obtener resultados adversos. Se 
recalca que en esas condiciones es la 
composición de esta carga tributaria 
la que termina definiendo el signo del 
impacto distributivo. 

El resultado coincidente indica 
que la tributación en países 
como Guatemala, es de efectos 
regresivos debido a la preeminencia 
de la imposición indirecta por 
encima de la imposición directa. 
La reducida participación del 
impuesto más progresivo, el IRPN, 
no logra contrarrestar el peso de 
la regresividad del resto de los 
impuestos como los que recaen sobre 
bienes y servicios (IVA y específicos) 

y, además, la inexistencia de la 
imposición patrimonial no contribuye 
en absoluto a cambiar este sesgo. 
Cabe destacar también que incluso 
el impuesto a la renta empresarial 
resulta regresivo, aun cuando tenga 
tasas proporcionales, en base a 
abultadas deducciones y la utilización 
contable de traslación vía precios. 

Para el caso guatemalteco, el 
impacto del sistema tributario global 
en la distribución del ingreso resultó 
regresivo dado que el valor estimado 
del índice Reynolds-Smolensky  con 
un valor negativo en la diferencia 
entre los coeficientes de Gini antes 
y después de impuestos indica 
un impacto negativo sobre la 
distribución del ingreso. Además, el  
índice de kakwani, fue igualmente 
de  signo negativo lo que indica 
la regresividad del sistema. En 
materia del impacto de incidencia 
distributiva del IRPN si bien este es 
progresivo, su impacto positivo en la 
distribución del ingreso es mínimo y 
poco significativo, debido a su baja 
participación en el volumen de la 
carga tributaria.  

Debe enfatizarse que el impuesto 
a la renta aplicado en los países 
desarrollados, además de tener un 
peso absoluto y relativo mayor en sus 
estructuras tributarias, no sufre las 
falencias técnicas que muestra este 
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gravamen en Guatemala que, como 
hemos dicho, padece de:

- tasas efectivas muy inferiores a las 
tasas legales 

- tasas proporcionales en lugar de 
progresivas

- bases estrechas con numerosas 
exenciones que atentan contra 
la equidad, especialmente en los 
ingresos financieros

- gran parte de la población queda 
fuera del impuesto por efecto del 
mínimo no imponible, y 

- un alto grado de evasión del 
impuesto 

 
De cara a las limitaciones 
estructurales que enfrenta la 
imposición directa en Guatemala, 
como es la dimensión de la 
informalidad y marginalidad, la 
complejidad de la legislación y 
baja capacidad de las instituciones 
que tienen que ver con el recaudo, 
como la SAT y el sistema judicial, 
especialmente la Corte de 
Constitucionalidad, obliga a investigar 
con mayor detenimiento el carácter 
de los principales obstáculos que se 
observan para dotar a este gravamen 
de un mayor grado de progresividad 

y priorizarlo en la dirección de un 
mayor aporte en la recaudación total.   

Hasta aquí es conveniente recordar 
al lector lo apuntado en el artículo 
anterior sobre el nivel y composición 
de la estructura tributaria e ilustrar que 
otros países han adoptado medidas 
trascendentales desde el derecho 
tributario constitucional, como en el 
caso de Ecuador, cuya Constitución 
incluye en el artículo 300 un mandato 
hacia la progresividad, así: “…Se 
priorizarán los impuestos directos y 
progresivos”.

El gasto tributario
Respecto al segundo factor de 
regresividad mencionado, que atañe 
al gasto tributario,  como  elemento 
esencial de la capacidad recaudatoria 
potencial del sistema tributario, 
diversas auditorías de la autoridad 
tributaria a entidades exentas, 
muestran que dicha condición les 
incentiva para el incumplimiento 
tributario, al reducir las bases 
imponibles o etiquetar ciertos costos 
como exentos. En general, gasto 
tributario es todo tipo de tratamiento 
preferencial y diferenciado que 
representa una desviación del 
sistema tributario base, es decir, se 
designa al monto de ingresos que el 
fisco deja de percibir al otorgar un 
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tratamiento impositivo que se aparta 
del establecido  en la legislación 
tributaria. La capacidad recaudatoria 
de la Administración Tributaria, se ve 
reducida por las exenciones del ISR y 
el IVA así como por la  generación de 
incentivos para disfrazar actividades 
no exentas dentro del tratamiento 
preferencial y con ello eludir el pago 
de impuestos, disminuyendo el nivel 
de cumplimiento.   

El sacrificio fiscal que ello conlleva 
se calcula que puede alcanzar el 8% 
del PIB.1 El gasto tributario, medido 
en pérdidas de recaudación, alcanzó 
Q 24,251 millones en 2009 con 
una tasa de crecimiento anual de 
2.3%, registrando un mayor volumen 
las exenciones en el ISR (Q 17,931 
millones) seguido por IVA (Q 4,800 
millones) y luego por el Impuesto 
de Solidaridad (ISO) y los derechos 
arancelarios (SAT, 2009). Cabe 
recalcar que los gastos tributarios van 
en contra del principio de equidad, 
ya que implican subsidios ocultos, 

donde lo que unos contribuyentes 
dejan de pagar, es abonado por 
otros contribuyentes. Por lo tanto 
a mayor tratamiento preferencial, 
mayor brecha de equidad, en 
especial cuando el gasto tributario va 
destinado a incentivar entidades de 
ingresos altos. 

En los últimos quince años, el arancel 
promedio ha bajado del 9% al 2%, 
mientras que el 80% de bienes 
importados ingresan al país con tasa 
cero, en virtud de la liberalización 
comercial y los Tratados de Libre 
Comercio.  Por otro lado, si al gasto 
tributario mencionado se agregara 
el valor por la no afectación de las 
exportaciones realizadas, más la 
devolución del crédito fiscal a los 
exportadores, el gasto tributario de 
fomento al comercio exterior deviene 
considerablemente mayor. En materia 
de comercio exterior, en el cuadro 
1 se muestra que el 18% de las 
importaciones gozan de exención 
completa (franquicias, maquila, zonas 
francas y otras).  

1. ICEFI, con datos de SAT del 2007, calcula 
un gasto tributario equivalente al 8.6% del PIB.
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Cuadro 1
Guatemala: Valor CIF de las importaciones por régimen

Años 2008-2012 en millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con base a Boletín Estadístico de SAT.

La evasión fiscal  
El tercer factor que determina la regresividad reside 
en el carácter permisible de una tributación plagada 
de elevadas tasas de evasión fiscal, que al igual 
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que las dos variables mencionadas (sesgo hacia el consumo y 
gasto tributario excesivo) favorece a los contribuyentes de mayor 
potencial contributivo.  Siguiendo las estimaciones de la SAT, la 
evasión del IVA en el 2006 rondó el 31.4% de su potencial y la del 
ISR, como promedio de sus regímenes, fue alrededor del 62.8% 
(CEPAL-GTZ 2010), incluyendo las afectaciones del impuesto 
mínimo.   

La tasa de evasión representa una brecha de aproximadamente 
el 4% del PIB, lo que neutraliza con creces cualquier efecto 
redistributivo que pudiera resultar del ISR al tiempo que cuestiona 
su esencia como herramienta de política económica.  En 
efecto, aunque el ISR  grave la totalidad de los ingresos a tasas 
progresivas,  en la práctica los elevados niveles de evasión, elusión 
y morosidad,  sumados a las exenciones del impuesto, modifican 
el impacto distributivo buscado por la legislación tributaria. Al 
sumar las inversiones off shore y las fortunas de guatemaltecos 
depositados en bancos extranjeros, cuyos intereses no están 
afectos al ISR, la regresividad es más amplia al afectar tanto a la 
equidad horizontal, donde individuos con la misma capacidad de 
pago no afrontan la misma carga tributaria, como a la equidad 
vertical, ya que personas con mayor capacidad contributiva tienen 
más oportunidades de acceder a estrategias de evasión y elusión 
fiscal.  

Los elementos claros que estimulan las conductas 
evasoras, así como la oposición a dotar a la SAT de 
acceso a la información bancaria y a poner en marcha 
la regulación de los precios de transferencia conducen al 
contagio difusivo de este flagelo en toda a la estructura 
fiscal.  Otras deficiencias como las referidas a una tasa de 
dividendos menor a la que pagan los contribuyentes en 
relación de dependencia y la ausencia de impuestos para 
individuos de ingresos altos agravan dichos mecanismos 
de franca evasión. 
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La deducibilidad de costos es 
también otra fuente demandante 
de control. En el caso del ISR, por 
ejemplo, los “contribuyentes grandes 
y medianos” simplemente no pagan 
el 31% teórico, sino que tienen una 
tasa efectiva menor, en parte por 
fraudes documentarios, por la regla 
del 97% de aceptación de gastos y 
costos deducibles, y por las “pérdidas 
tributarias” de las empresas, con lo 
que se registra una tasa efectiva del 
ISR a las personas jurídicas cercana al 
1.4% de la renta gravada, tal como se 
observa en el cuadro 2.

De esa cuenta, se estableció el 
régimen simplificado del 5% semejante 
al impuesto heterodoxo de renta 
mínima, basado en los ingresos 
brutos.  Impuestos que históricamente 
adoptaron el nombre de temporales y 
extraordinarios como ISET-IEMA-IIETAP 
y actualmente el ISO, establecidos 
como impuestos mínimos a los activos 
o ingresos brutos, acreditables al ISR. 
Todos esos impuestos temporales 
fueron también en su momento, objeto 
de innumerables recursos de inconstitu-
cionalidad. 

Si bien esta modalidad de renta 
mínima contribuye a elevar la 
percepción de riesgo y anticipar 
pagos acreditables al ISR, el gran 
porcentaje de la recaudación se 

origina de impuestos indirectos, del 
gasto de miles de consumidores 
finales, del trabajo de profesionales 
y sectores medios, mientras que 
aquellos que pueden obtener rentas 
empresariales, dividendos y ganancias 
de capital disponen regularmente de 
“argumentos” y conductas elusivas 
para esfumar su aporte.  
La reorientación de este factor de 
regresividad marcado por el sesgo 
contra el consumo, parece difícil 
de cambiar cuando se observa el 
crecimiento dinámico de la tributación 
indirecta en los últimos diez años, que 
representa una participación media del 
8% del PIB sobre el total del 11 % de 
carga tributaria.  

Nuevas rutas de 
empeoramiento de la 

regresividad 
En el contexto de un poder tributario 
famélico enfrentado al poder opositor 
de las elites, bajo la protección de los 
“hunters” asesores legales, políticos, 
jueces y magistrados, dispuestos 
a esgrimir razones legales para 
capturar o eliminar los intentos de 
reforma tributaria, se ha recurrido, 
por el lado del gasto, a relajar las 
presiones de incrementos a la carga 
tributaria, por medio de dos vías: la 
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primera es el pago de los usuarios 
por la recepción de bienes y servicios 
públicos y la segunda, la contratación 
externa, sin asignación presupuestaria, 
que recientemente culminó en una 
gigantesca deuda flotante.  

El pago de los usuarios 
de servicios públicos 
como opción a la 
tributación
Un cambio dramático que explica la 
descompresión en la ejecución de 
ingresos por parte del Estado, es el 
que, derivado de la falta de solidaridad 
y resistencia al pago de tributos, se 
recurra al fomento de mecanismos de 
mercado en la gestión de los servicios 
públicos, y desplazar los cargos y 
cofinanciamientos hacia los usuarios 
y de paso, relajar los requerimientos 
tributarios. 

Estas maniobras se basan en vincular 
procesos con los resultados de 
gestión, de modo que se entregan 
asignaciones siempre que haya 
contrapartida por parte del beneficiario 
y se pueda atender a los “clientes”, 
mediante diversas formas de pago 

por la consulta, la medicina, el 
mantenimiento de la escuela, 
construcción de caminos vecinales 
o el pago de peajes y que al no 
contar con capacidad de pago dejan 
en los participantes la “elección” 
y oportunidad de  “salida” o 
sencillamente, no se presta atención 
en los servicios públicos.   

Al asociar el financiamiento de los 
servicios públicos con los usuarios, 
los pobres sencillamente se abstienen 
del servicio, y esto sería parte de su 
propia “soberanía de consumidor”.  
Ejemplos muy emblemáticos de 
cómo se pueden aliviar las presiones 
a la tributación, es la participación 
contributiva del usuario, a través 
del cofinanciamiento, como se 
observa en la edificación de  salones 
comunitarios, puestos de salud, 
caminos rurales, adoquinamiento de 
calles etc., a base de financiamientos 
tripartitos o bipartitos, donde los 
usuarios potenciales son socios del 
gobierno local o nacional, conforme 
su “trabajo” o participación 
monetaria directa, los que 
regularmente dan lugar a extravíos 
de las asignaciones presupuestarias.



Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015 Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

55

Índice

Cuadro 2
Tasa Efectiva del ISR de contribuyentes, régimen optativo de actividades lucrativas

por decil de renta gravada/1
Renta Gravada en Millones de Quetzales -

Fuente: Elaboración propia con información de las declaraciones juradas 
anuales, SAT.
/1 La renta gravada es la renta bruta menos las rentas exentas.

En el caso de la atención a beneficiarios rurales, regularmente 
indígenas, se pone el pretexto de que sus “costumbres” les 
impide acudir al centro de salud, la escuela y hospitales,  en 
los cuales se reportan casos tristes de niños y mujeres enfermas 
que mueren por la falta de atención, siendo en efecto el 
llamado programa de “recuperación de costos” la causa 
principal, al exigirse un cobro decidido para compensar la 
falta de  solidaridad en financiar desde el Estado los servicios 
sociales básicos.   
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El uso ilegitimo de la 
deuda flotante

El uso que se ha dado a la deuda 
flotante como deuda que se emite 
dentro de un ejercicio fiscal anual e 
identificado como deuda de corto 
plazo, se ha deslegitimado tanto por 
parte del gobierno central como de las 
municipalidades. El apalancamiento de 
recursos para construcciones dudosas 
tiene su origen en la administración 
de Álvaro Arzú (1996-2000), en 
que se recurrió al financiamiento del 
mantenimiento de las redes viales, 
incluyendo el Fondo de Conservación 
Vial, para satisfacer el doble propósito 
de elevar el nivel de servicio de las 
carreteras y lograr sostenibilidad 
financiera, a fin de que el presupuesto de 
mantenimiento vial quedara al margen 
de las decisiones políticas en torno a la 
asignación del gasto público. En términos 
de financiamiento sano, tanto a COVIAL 
como a los caminos de oportunidad y de 
solidaridad, después, les fue insuficiente el 
financiamiento proveniente de cargos al 
combustible.  

Cabe agregar que el gobierno 
privatizador de Arzú concesionó el 
primer proyecto de vías férreas en 
Centroamérica, cuyo contrato fue 
denunciado por incumplimiento, que le 

causaron a la postre millonarias 
pérdidas al Estado de Guatemala. 
Además,  sin contar con una Ley de 
concesiones, la gestión privada del 
gobierno aprovechó la coyuntura 
para el otorgamiento de Puerto 
Barrios y la respectiva aduana a la 
empresa COBIGUA y sin vergüenza 
alguna de que la carretera Palín- 
Escuintla fuera construida con 
presupuesto del Estado, concesionó 
onerosamente el  mantenimiento 
de dicha carretera, concretando 
otra opción de evitación de tributos 
por la vía del cobrar a los usuarios, 
lo que en cualquier otro país se 
considera como servicio obligatorio 
del Estado.  

Si bien la deuda flotante adquirió 
visos de ilegalidad, este tipo 
de deudas participó de la 
prolongación en la colocación de 
asignaciones y uso de recursos 
que eran requeridos para obras, 
algunas de ellas de emergencia. 
Ya desde los inicios del 2000 
los compromisos se fueron 
convirtiendo  en deudas pagables 
en los años siguientes y dada la 
escasez de fondos para cubrir los 
“desastres” naturales, los baches 
y otras urgencias, se acumularon 
como mecanismos de inversión sin 
espacios presupuestarios al grado 
que en el 2012 se había calculado 
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en más de Q 7 mil millones, incluyendo 
la deuda de las municipalidades.  En 
el caso del gobierno central, la Junta 
Monetaria aprobó en julio del 2013 
la emisión de bonos por la cantidad 
de Q 3,500 millones para  cancelar el 
adeudo  a los constructores privados de 
obra pública. 

De manera que se trata de un gasto 
devengado pero no percibido, una 
alternativa financiera instalada por 
gobiernos proclives a un sector 
privado que por ganancias de corto 
plazo no pudieron anticipar que 
la modernización del transporte, 
infraestructura y mantenimiento de 
carreteras no puede sustentarse 
financieramente con las migajas 
del impuesto a combustibles o de 
circulación de vehículos, que a 
“duras penas” les transfiere un fisco 
fuertemente fracturado.  Situados en 
un país accidentado geográficamente 
y de alta vulnerabilidad climática, no 
es la deuda flotante ni la generosa 
ayuda internacional como se puede 
emprender con seriedad una crisis 
vial y de inversión pública, con una 
tributación endeble, cuya crisis tiende 
a prolongarse a través de los años. 
La opción por la deuda, incluso 
ilegal, se estimula por la resistencia 
a tributar y por la corrupción política, 
y jueces y magistrados que atienden 
favorablemente cualquier “abuso” 

de acciones de inconstitucionalidad 
al tributo, y, porque no decirlo, por 
el lavado de dinero que permite a 
proveedores y contratistas privados la 
anticipación de construir obras con sus 
propios recursos, comprometiendo el 
presupuesto de las municipalidades y 
del gobierno central.   

Esa es la razón de los bonos para 
pagar la deuda flotante acumulada –
impuestos futuros  a las generaciones 
del mañana-, siendo  los empresarios 
y políticos de los últimos 20 años  los 
responsables de tal calamidad.   

Las fallas del sistema 
tributario.  ¿Es 

posible corregirlas?
Como se ha insistido, la tributación 
puede influir en la distribución del 
ingreso de dos maneras. En primer 
lugar, a través de la composición 
de la estructura tributaria, es decir, 
la importancia de los impuestos 
progresivos, como por ejemplo 
la imposición a la renta y a los 
patrimonios y, en segundo lugar, 
el nivel de ingresos fiscales que 
pueden destinarse al financiamiento 
del gasto social.  Para aumentar el 
impacto redistributivo de la política 
fiscal, no sólo interesa generar una 
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cierta cantidad de recursos que financien el gasto público 
(y en particular el social) sino que es importante tener en 
consideración los segmentos de la población que aportan 
esos fondos. La gráfica 1 muestra la evolución creciente de 
impuestos indirectos que abarcan un área significativamente 
mayor en el total de la recaudación tributaria.

Gráfica 1
Evolución de los impuestos directos e indirectos. 

Años 2001-2012

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico de SAT.
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La grafica expresa un sistema tributario 
regresivo, en que la carga de los 
impuestos es soportada por los sectores 
de menores ingresos. Es posible que 
en el sistema algunos tributos pagados 
por un individuo aumenten conforme 
a sus ingresos, siendo progresivos, y 
que al mismo tiempo concurran ambas 
categorías, pero la tendencia general 
es que los individuos de ingresos muy 
altos pagan menos que los pobres. 
Eso se explica porque en la tributación 
regresiva los impuestos recaen con 
mayor peso sobre los elementos 
esenciales, como transporte, vivienda 
y ropa, debido a que la elasticidad 
ingreso de la demanda de estos 
productos básicos es menor, lo que 
aumenta el porcentaje del presupuesto 
de gastos de un hogar pobre. En los 
impuestos indirectos, además del 
IVA, se han incluido los impuestos 
específicos sobre bebidas alcohólicas, 
jugos y refrescos no alcohólicos, 
al cemento y al tabaco, dada su 
naturaleza regresiva, porque si bien 
tanto las personas humildes como las 
acomodadas consumen estos productos, 
las proporciones en términos del ingreso 
percibido, son muy diferentes.

En el Informe Nacional de Desarrollo 
Humano Guatemala 2001: El 
financiamiento del Desarrollo Humano 
(PNUD, 2001: VII), con base en la 
Encuesta de Condiciones de Vida 

(ENCOVI, 2000) se indica que la 
carga tributaria aumenta levemente 
a medida que es mayor el nivel 
de ingresos, con la excepción del 
10% de los hogares con más altos 
ingresos.  En otras palabras, el 
sistema tributario es progresivo en los 
primeros deciles (equivalente al 90% 
de la población), pero es regresivo al 
tomar en cuenta al 10% de mayores 
ingresos, ya que: 

- El 40% más pobre destina 10% 
de sus ingresos al pago de 
impuestos. Debido al predominio 
de la informalidad en los mercados 
donde compran y venden bienes 
y servicios, este grupo de hogares 
está sujeto a un pago parcial del 
IVA, al que se suma  el pago de 
algunos impuestos específicos, 
como los aplicados a combustibles, 
bebidas  y tabaco.

- El 30% de hogares correspondiente 
a los deciles quinto, sexto y séptimo, 
incluye hogares rurales con ingresos 
relativamente altos y hogares 
urbanos con ingresos relativamente 
bajos. El pago de impuestos oscila 
entre el 12% y 15% de sus ingresos. 
Los ingresos de estos hogares están 
exentos del ISR y llevan a cabo 
parte de su consumo en el sector 
informal, por lo que, al igual que 
los hogares de los primeros cuatro 
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deciles, su cumplimiento tributario 
no es total. En comparación con el 
grupo anterior, también deben cubrir 
el pago de impuestos específicos y 
pagar algo más de IVA (entre 6% y 
7% de sus ingresos), especialmente 
de importaciones, así como derechos 
arancelarios (entre 1% y 2%), cuya 
importancia en el gasto de los 
hogares más pobres es muy pequeña.

- Un 20% de hogares que corresponde 
a los deciles octavos y noveno, con 
ingresos de Q11, 000 a Q 20,000 
mensuales cumple adecuadamente 
con sus obligaciones tributarias. Este 
grupo de hogares es principalmente 
urbano y está constituido por 
profesionales, empleados públicos 
y privados asalariados, a quienes se 
les retiene mes a mes los impuestos 
directos. Al consumir primordialmente 
en el sector formal se constituyen en 
el grupo que asume mayoritariamente 
los impuestos indirectos. Sus hogares 
son los que tienen una mayor carga 
tributaria, ya que dedican entre el 
16% y el 17% de sus ingresos al pago 
de impuestos. 

- Finalmente, los hogares que se ubican 
en el último decil, con ingresos 
mayores de Q 20,000 mensuales, 

pagan una proporción del 15% 
de  sus ingresos, con una carga 
tributaria menor a la de los hogares 
correspondientes a los dos deciles 
inferiores, situación que  implica 
regresividad. Estos hogares tienen 
capacidad para consumir bienes de 
lujo, adquirir bienes raíces, viajar 
y  ahorrar. La menor proporción 
de impuestos que pagan resulta 
de varios factores: consumo de 
bienes y servicios en el exterior no 
reportados, rentas y ganancias 
de capital que están exentos de 
impuestos directos en Guatemala, 
y  la capacidad de tomar ventaja de 
los vacíos legales y ambigüedades 
en las leyes tributarias.

Lo anterior se reafirma en estudios 
del BID y Euro social (2010), que 
muestran las comparaciones del 
impacto antes y después de los 
impuestos para Centroamérica 
en índices de desigualdad, siendo 
notorios los efectos en el índice de 
Gini, con la excepción de Costa y 
Panamá, y levemente en Nicaragua. 
En el caso de Guatemala, el efecto es 
marcadamente regresivo, al aumentar 
el coeficiente de 0.596 a 0.603, 
como se aprecia en el cuadro 3.  
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Cuadro 3
Incidencia presupuestaria en Guatemala y 

Centroamérica, diversos años

Fuente: Barreix, A., Bes, M. y Roca, J. (2009): "Equidad fiscal en Centroamérica", BID-Euro social.

La regresividad que denotan estos 
estudios muestra que el verdadero 
estado de bienestar no es lo que el 
mercado indica, sino el poder de 
compra de los hogares, o sea, la 
distribución que resulta del ingreso 
disponible medido post acción de los 
impuestos, que en el país afecta a los 
más pobres. 

Las cifras sobre exenciones, beneficios 
e incentivos (zonas francas, maquilas, 
hidroeléctricas, explotación de recursos 
naturales, devoluciones indebidas de 
crédito fiscal a exportadores) equivale 
a las tres cuartas partes de la carga 
tributaria. Hay demasiadas exenciones, 
gastos deducibles y privilegios, incluida 
la promoción fiscal por incentivar 
exportaciones que supera los US$ 1 mil 
millones anuales.        

No obstante las evidencias se 
argumenta que la desigualdad no 
tiene relación con la tributación, pues 
el gasto público sigue creciendo. 
Se esgrime rudimentariamente que 
“más impuestos equivale a menos 
empleos y mayor desigualdad”.  Una 
lección básica de economía enseña 
que menos impuestos no siempre 
implican más ahorro ni más inversión 
ni, al contrario, más desempleo. 
Sin embargo, los argumentos en 
contra de la tributación, y con 
mayor insistencia en contra de la 
directa, tienen fuertes sostenedores, 
suficientemente poderosos para 
detener los cambios de fondo del 
sistema tributario.  

Algunas investigaciones (ICEFI, 2008) 
cuestionan el sistema tributario por su 
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regresividad y el sesgo para mantenerlo 
“inhabilitado” en su potencial de 
observar como fuente gravable a 
los estratos socioeconómicos altos. 
Se trata de análisis minuciosos y 
bien documentados que revelan 
la concentración del ingreso y la 
necesidad de que los individuos de 
altos ingresos paguen más impuestos. 
Conviene al respecto resumir los 
problemas del sistema tributario en tres 
grandes fallas: inequitativo, ineficiente 
e insuficiente. 

Un sistema tributario inequitativo: 
Contrario a lo que sucede en los 
países desarrollados, los impuestos 
y las transferencias no coadyuvan a 
reducir los indicadores de desigualdad.  
Con una participación creciente 

en la recaudación, el IVA recae en 
consumidores finales vía precios y 
deterioro del poder de compra y en 
la distribución secundaria, algunos  
contribuyentes y agentes de retención 
se apropian indebidamente del IVA. 
En la devolución de crédito fiscal, 
los exportadores reciben casi una 
tercera parte del IVA doméstico 
recaudado anualmente, equivalente 
al 0.5% del PIB. Ante la falta de datos 
más recientes sobre la distribución 
del ingreso antes y después de los 
impuestos, el cuadro 4 contiene 
los datos del 2004, que ilustran 
la redistribución de ingresos en 
Guatemala en comparación con 
otros países, en los cuales existe 
progresividad, y explicada en términos 
del coeficiente de Gini. 

Cuadro 4
Redistribución de ingresos inducida por 

impuestos y gasto social

Fuente: Cubero, R. & Hollar I.V., en ASIP (2011).
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La importancia del cuadro 4 radica 
en confirmar la relación entre sistema 
tributario y redistribución del ingreso 
en Guatemala, que con datos del 
2000 ya se había esclarecido en el 
trabajo del BID-Fiscalidad (cuadro 
3). El mayor peso que tiene la 
recaudación del país en impuestos 
indirectos como el IVA, los DAI e 
impuestos específicos, afectan la 
canasta de bienes y servicios de 
los hogares de menores ingresos y 
con escasa capacidad de ahorro, 
consecuencias perjudiciales que 
aumentan a través del tiempo. En el 
cuadro 4 se observa que los impuestos 
totales tienen un efecto ligeramente 
regresivo, como resultado de que 
combina la progresividad del ISR, con 
el mayor impacto de la regresividad 
de los impuestos indirectos, que anula 
la progresividad del primero.  En 
contraste, otros países mejoran su 
coeficiente de Gini por el grado de 
progresividad impositiva, como en el 
caso de Panamá en Centroamérica, 
en España y en todos los países de la 
Unión Europea.   

El efecto de la política fiscal en su 
conjunto, incluyendo el gasto social,  
resulta pequeño pero positivo en el 
caso de Guatemala (modestos 3.7 
puntos), mientras que Panamá reduce 
su desigualdad en 8 puntos y, dada la 
magnitud del gasto social en Europa, 

la política fiscal tiene un fuerte 
impacto en la distribución del ingreso, 
al reducir el coeficiente de Gini en 
cerca de 13 puntos. 

Así, la distribución primaria, 
es decir, la desigualdad 
generada en los mercados 
tiende a ampliar la pobreza y 
a neutralizar los leves efectos 
del gasto social. De esa cuenta, 
la cantidad de hogares de 
estratos bajos que en 1989 
representaba 5 veces al número 
de hogares del estrato más 
alto, quince años después 
constituyeron casi 10 veces más.  
En otras palabras, ha crecido 
el número de hogares pobres 
y los índices de concentración 
del ingreso han empeorado, ya 
que el índice de Gini medido 
por el ingreso en 1989 era de 
0.54, mientras que en 2004 se 
situaba en 0.57. Para efectos 
comparativos, El Salvador había 
mejorado, ya que tenía en este 
último año un índice de 0.52.  

A la par, existe en el país un 
tratamiento preferencial hacia las 
rentas y ganancias empresariales, 
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que durante décadas no cambian 
su proporción sobre el PIB, mientras 
que el sistema descansa en fuertes 
asimetrías respecto de la tributación 
al consumo. Lo anterior se agrava con 
las altas tasas de elusión y evasión por 
parte de individuos de altos ingresos.

Un sistema tributario ineficiente: 
A las debilidades de la administración 
tributaria, se suman las exenciones 
e incentivos que provocan grandes 
ineficiencias en la economía. El 
fomento de inversiones de maquila, 
que en algún tiempo incluyó a 
industrias extractivas como la 
Goldcorp, empresa explotadora de oro 
en el occidente de Guatemala y otros 
proyectos socialmente ineficientes, 
alimentan las actitudes rentistas y de 
poca disposición a tributar. Sectores 
con fuerte crecimiento en sus utilidades 
relacionadas con servicios financieros 
y de telecomunicaciones y otros de 
altas tecnologías están débilmente 
gravados y con fuertes influencias para 
evitar la tributación2 dando cuenta que 
no hay una estrategia de desarrollo 
que fomente una matriz    productiva 
creadora de empleos e ingresos para 
la población. 

Los favores que otorga el sistema 

2. En el 2008, se abortó un anteproyecto de gravar 
impuestos a la telefonía móvil (celulares). 

tributario a la apropiación de 
“rentas económicas”, mediante el 
otorgamiento de privilegios especiales 
y hasta amnistías tributarias a quienes 
se resisten al deber de contribuir 
o caen en mora, distorsionan el 
sistema de precios y coadyuvan a 
procesos de concentración de los 
mercados, con un profundo sesgo anti 
tributario. Este escenario abona a que 
cualquier intento de reforma tributaria 
progresiva, se le rechace mediante 
negativas y desconfianza de los 
contribuyentes con lo que se agrava la 
ineficiencia del sistema. 

Aunque nos es pertinente la 
comparación con otros países del 
costo por cada unidad de tributo 
cobrado, considerando que la 
autoridad tributaria tiene a su cargo 
los tributos internos y la administración 
aduanera, puede decirse que el 
costo es moderadamente alto. En 
efecto,  conforme su Ley Orgánica, 
la Administración Tributaria en 
Guatemala  recibe el 2% de los 
ingresos corrientes del Estado para 
su propio funcionamiento, con un 
total de 3,500 empleados, el quetzal 
recaudado tiene un costo de  2.3 
centavos. En términos presupuestarios 
significa que la SAT ha ejecutado un 
presupuesto promedio del 2.3% de 
los ingresos totales recaudados entre 
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el 2006 y el 2011,3  incluyendo  el 
gasto del recaudo financiado con 
ingresos propios de SAT, como entidad 
descentralizada.  

Un sistema tributario insuficiente: 
En Guatemala persiste una clara 
limitación de los recursos públicos 
disponibles que dificultan atender 
las demandas ciudadanas de 
servicios públicos. El aumento en 
la recaudación de recursos es un  
prerrequisito de la equidad para 
que tanto del lado de los ingresos 
como del gasto público, el Estado 
pueda tener capacidad para 
conseguir objetivos redistributivos. 
En este sentido, la suficiencia debe 
interpretarse más como un criterio de 
búsqueda de fuentes financieras sanas 
para conseguir estándares de servicios 
públicos de calidad mínimo. 

La carga tributaria del país no ha 
podido rebasar la frontera del 12% 
del PIB, indicador que, no obstante 
no ha podido ser honrado como 
compromiso de los Acuerdos de Paz, 
es absolutamente insuficiente para 
afrontar los desafíos planteados en los 
Objetivos del Milenio, por ejemplo. 
La insuficiencia de recursos tributarios 

3. Cuadro estadístico suministrado por la Gerencia 
Administrativa Financiera de SAT, mayo de 2013.

origina un disyuntiva a los gobiernos: 
aumento de ingresos o aumento 
de la deuda, que se ha expresado 
en intentos de reformas tributarias 
periódicas, que frustradas por una u 
otra circunstancia, abren los caminos 
de las ventas de activos del Estado  
(telecomunicaciones, energía eléctrica, 
correos y otros) y del crecimiento 
de la deuda pública, que ha subido 
considerablemente  al 24.5% del PIB 
en el 2012, dentro de la cual la deuda 
interna bonificada se multiplicó 10 
veces, al pasar de Q 4,500 millones 
en 1996 a Q 47,900 en el 2012.   
Por el lado del gasto, la clase política 
gobernante y los grupos empresariales 
subestiman el tratamiento del ejercicio 
de los derechos sociales básicos y 
no les interesa tener claridad para 
determinar las necesidades concretas 
de la sociedad, de modo de no 
apoyar alguna iniciativa que supere la 
regresividad del sistema. 

Sin embargo, esto no es más que una 
de las tantas estrategias de la elite 
para no modificar un sistema que 
les ha beneficiado, mientras que las 
presiones sociales van en ascenso, 
sin que los programas de educación 
y desarrollo rural se resuelvan, sin 
hablar de las carencias en salud 
pública, en la alimentación y la 
vivienda. 
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Un aspecto que determina la 
insuficiencia del sistema tributario 
es el sistema legal y de impartición 
de justicia que suelen obstruir el 
proceso de recaudación, en parte 
por el poco conocimiento y falta de 
especialidad de los tribunales de 
justicia en el tratamiento de los tributos, 
situación que es aprovechada por 
abogados en pro de la defensa del mal 
contribuyente. Se estima erróneamente  
que basta con conocer los principios 
constitucionales de tributación y el 
Código Tributario, cuando cada uno 
de los impuestos como leyes ordinarias, 
tienen también sus propios mecanismos 
de aplicación. Ante el desconocimiento, 
se dan procedimientos retardatarios, 
uso malicioso del recurso de legalidad y 
defensa del contribuyente, y sentencias 
arbitrarias  en contra de la potestad 
tributaria del Estado. La frecuencia en 
la repetición abusiva de la proscripción 
constitucional de la regla del solve et 
repete,  ha degenerado en la práctica, 
al grado de protegerse a contribuyentes  
fraudulentos y por los cuales, incluso,  
se ha  condenado  a la SAT en costas 
procesales.  

Ejemplo del uso arbitrario del principio 
de  no confiscatoriedad, es la no 
aplicación de la  razonabilidad y la 
comprobación cuantitativa, cuyas rutas 
a seguir debieran ser cumplidas por  
el juzgador conforme las provee la 

ciencia económica y contable.  Los 
expedientes de los procesos juzgados 
no consideran los límites económicos 
de la imposición para definir la no 
confiscatoriedad,  y que obliga a 
conocer las condiciones individuales 
de la capacidad contributiva en todas 
sus manifestaciones. Raras veces se 
presenta información contable de la 
totalidad del patrimonio del sujeto 
pasivo, y no se acostumbra en los 
procesos determinar los indicadores 
de esos límites reales para soportar 
la carga tributaria, a partir de los 
principios de equidad y justicia. La 
justicia impartida cuando trata el 
principio de no confiscatoriedad 
pretende desconocer que la capacidad 
contributiva es el límite material 
del tributo  garantizado, según la 
Constitución, por  “justicia y equidad”  
y por la “justicia y razonabilidad” de la 
doctrina jurídica tributaria. 

Es de reconocer que en algunas 
resoluciones recientes de casos 
concretos de confiscatoriedad, la Corte 
de Constitucionalidad ha adoptado 
criterios innovadores respecto a que no 
es intención del  tributo (ISR) apropiarse 
del patrimonio del contribuyente, sino la 
de adecuar su situación jurídica a una 
realidad económico-social nacional 
y particular de los contribuyentes, 
evitando de esa manera la frecuencia 
de impugnaciones banales.
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La Corte de Constitucionalidad también 
ha reconocido la progresividad al 
decir que “la capacidad de pago debe 
cobrar efectividad mediante la creación 
de impuestos que respondan de tal 
forma, que a mayor capacidad, la 
incidencia debe ser mayor y que para 
lograr un sistema justo y equitativo 
debe tomar en consideración las 
diversidades individuales de acuerdo 
a la capacidad económica de cada 
contribuyente: para esto, el legislador 
debe fijar los parámetros que hagan 
efectivo este principio que limita el 
poder tributario del Estado, utilizando 
tarifas progresivas que establezcan 
tipos impositivos mínimos y máximos.” 
(Expediente 167-95) Así pues, la 
progresividad es permitida por la 
Constitución, concretada en ley 
por tarifas progresivas para gravar 
la renta y la riqueza en activos, 
pero normalmente esta tendencia 
es revertida en los tribunales, al 
amparo de otro principio, el de no 
confiscatoriedad, esgrimido desde 
que el tributo es una iniciativa de 
ley o en su aplicación,  dada las 
reacciones y afectaciones exageradas 
en la conducta del contribuyente, 
particularmente cuando tratan de 
atribuir carácter confiscatorio a 
impuestos directos, como ha sucedido 
con el IEMA, el IUSI y el ISR.     
        

Por ello es importante  referirse a los 
límites de la imposición cuando los 
contribuyentes alegan que la medida 
les ocasiona efectos indeseables.

El “principio” de no confiscatoriedad 
en Guatemala, es una expresión 
institucional que corresponde a 
la secular resistencia al pago de 
impuestos por parte de sectores 
privilegiados, apoyados por 
notables consultores financieros y 
del derecho tributario. Más allá de 
los límites jurídicos contemplados 
en la Constitución, se arrastra en la 
conciencia un valladar histórico que 
oprime la voluntad a contribuir, que 
es propio del Estado de Derecho en 
las democracias occidentales. Tanto el 
legislador como la SAT se encuentran 
indefensos para lograr el cumplimiento 
de la obligación tributaria frente a 
una actitud anti- tributaria, del uso de 
recursos y amparos como blindaje de 
defensa ya arraigado en la psicología 
del contribuyente, a partir de una 
acumulación de factores, incluso los 
de una cultura colonial, actualizada 
en la preeminencia de los conceptos 
neoliberales de la política económica 
de las últimas dos décadas. 

Contrario a la Constitución mexicana 
que permite la nacionalización y otorga 
facultades y viabilidad al derecho 
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público para servir al bienestar social, 
los principios tributarios asentados 
como límites a la imposición en 
Guatemala, se instauran en cimientos 
que van más allá de lo jurídico 
tributario para trascender espacios 
que configuran la conservación de 
un ordenamiento económico y social, 
que siendo desigual es prácticamente 
inamovible. De igual manera, cabe 
destacar la Constitución de Ecuador 
que prioriza los impuestos directos y la 
progresividad del sistema. 

La presencia de una historia 
de incultura tributaria empuja 
al contribuyente a rechazar 
cualquier tipo de sanciones 
por faltas y delitos tributarios, 
al grado que la fijación de 
una multa al ciento por ciento 
del impuesto omitido se 
esgrime constantemente como 
confiscatoria de la propiedad 
privada,  limitaciones estas 
que alientan los riesgos del 
incumplimiento tributario 
en todas las facetas de la 
formulación, normatividad y 
aplicabilidad del tributo.  

Parafraseando al Banco Mundial, el 
actual sistema tributario guatemalteco 
no es una obra del azar ni un producto 

de las circunstancias. Corresponde a 
una planificación pensada a través de 
diferentes gobiernos para favorecer 
a la elite. Tal como se desprende del 
libro de Dosal (2010):  “Un elemento 
importante de la oligarquía es la 
búsqueda constante de padrinazgos, 
prebendas, ventajas y protección por 
parte del Estado para la creación de 
riqueza... estos grupos medran no 
por la vía de la libre competencia, 
el honor y el juego limpio, sino por 
triquiñuelas y  conspiraciones”. 

En el mismo sentido, un reciente 
estudio del BID4 registra datos sobre 
las formas en que las  dictaduras 
sentaron las bases de sistemas 
tributarios injustos, y como la sobre-
rrepresentación de distritos en los 
parlamentos dominados por partidos 
alineados con las elites económicas, 
es mayor en países con más 
inequidad en el reparto de ingresos y 
riquezas.  

Son estas evidencias las que explican 
las tres “I” de fallas del sistema 
tributario: inequitativo, ineficiente 
e insuficiente. Por el otro, llaman 
al desafío de que la tributación, 
tantas veces sujeta a modificaciones 

4. ¿Por qué no se imponen impuestos a los 
más ricos? www.iadb.org/en/research and data 
publication
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superficiales e incompletas,  sea 
debatida juntamente con el problema 
de la desigualdad social.  

El punto que resume la convergencia 
de estas tres fallas es el problema 
institucional, es decir las “reglas 
de juego” con que la sociedad 
maneja los mercados de cara a los 
derechos ciudadanos. Al observar 
que el Estado tiene legislación 
para controlar estas fallas y que la 
autoridad tributaria profesionaliza a 
su personal, informatiza, desarrolla y 
cruza informaciones,  bases de datos  
y normas de fiscalización, el régimen 
legal y en particular el penal tributario 
y de lavado de activos, caminan a paso 
lento. ¿Cómo funcionan tales reglas en 
la definición de estas tres fallas en la 
tributación?

El origen del problema tiene que ver 
con la naturaleza de las relaciones 
estudiadas antes entre las instituciones 
del mercado y las instituciones políticas, 
ambas de carácter rentista y extractivo, 
que utilizan estas “reglas” para 
garantizar la concentración de poder 
a favor de las elites económicas. En 
esta fusión de relaciones se crea una 
institucionalidad fiscal atrapada por una 
especie de cleptocracia, que conduce a 
mayores desigualdades.  

Un país civilizado no puede 
desentenderse de este grave 
problema institucional al que le 
es inherente la corrupción, con 
un Estado sin autoridad para 
administrar la cooperación y los 
conflictos, redes que se amarran 
en todo el sistema, incluyendo al 
organismo judicial. De modo que la 
perspectiva es un desafío pleno, de 
visión integral para que los derechos 
sociales (salud, educación, acceso 
alimentario), el derecho a la justicia 
y el establecimiento de un sistema 
tributario justo, sean vistos como 
elementos constitutivos de una sola 
discusión.

Algunos rasgos 
de progresividad 
presupuestaria: 

Breve repaso a 
las transferencias 
monetarias 
condicionadas
Al indagar sobre el potencial de 
reorientar la política fiscal del país 
hacia la progresividad del sistema 
tributario, se sigue a Goñi, López 
y Sergen en su obra ya citada: 
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“Los resultados de simulación de 
una reforma tributaria hipotética que 
reducía impuestos al primer y segundo 
quintil y los subía hacia los dos 
quintiles de mayor ingreso,  arrojaba 
que la recaudación quedaba igual, 
por cuanto se trataba de un cambio 
en la estructura y no en el volumen, 
resultando que los efectos en la 
redistribución eran  limitados, al grado 
que el coeficiente de Gini mejoraba 
en menos de un punto porcentual.”  El 
problema reside,  por consiguiente,  
en la especificidad de una carga 
tributaria  muy baja, por lo que resulta 
una condición imprescindible elevar el 
volumen de la carga tributaria. 

Para el caso de Guatemala, resultados 
semejantes podrían tener mayores 
efectos redistributivos si el aumento 
de la carga tributaria se vincula a una 
recomposición en que se imprima  
una mayor velocidad y cuantía a 
los impuestos directos sobre los  
indirectos.  En el artículo publicado en 
la edición 76 de la Revista Análisis de 
la Realidad Nacional (Pape, 2015a: 
70-127) referido a una propuesta 
tributaria, se retomó este punto junto 
a otros vinculados a actividades de 
explotación de recursos naturales,  
por lo que se repasa a continuación 
algunos rasgos de progresividad en el 
gasto público. 

Como se ha dicho, el gasto social es 
el mejor referente de medición del rol 
redistributivo del Estado, aceptando 
por lo general que si son los grupos 
pobres los mayores beneficiarios del 
gasto estatal,  entonces hay un mayor 
grado de progresividad.  Sin embargo, 
antes de observar sus potenciales 
regresivos, conviene anotar algunas  
limitaciones que enfrenta el gasto 
público. 

Las restricciones del 
gasto público  

El gasto público está sujeto a fuertes 
rigideces en diversos rubros como 
los gastos de funcionamiento, en 
particular la alta proporción de 
remuneraciones y de servicios no 
personales, las  clases pasivas,  el 
pago de la deuda, la compensación de 
las pérdidas del Banco de Guatemala 
y los aportes constitucionales a las 
municipalidades, la Universidad 
Nacional, el Organismo Judicial, 
el Deporte y otras entidades, que al 
constituir cerca del 97% de los ingresos 
corrientes, deja un escaso margen de 
maniobra a la autoridad fiscal para 
nuevas inversiones.5 Estos gastos 

5. Gabriel Castellanos, profesor de la 
Universidad Mariano Gálvez considera en 
su documento  No. 7, Rigideces del Gasto 
Público, que los gastos ineludibles para los años 
2011-2013 representarían el 97% de los ingresos 
corrientes.
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difícilmente podrían  ser reducidos por 
su potencial de inestabilidad política 
y de conflictividad social, además de 
que los miembros del Congreso no 
parecen entender los inconvenientes 
que estas rigidices producen en el 
Ejecutivo, dado el ánimo por compartir 
los espacios decisorios y obtener 
ventajas personales.   

El mayor  problema a que 
conducen las rigidices de gasto 
es la repetida inercia en la 
programación presupuestaria, 
que ante la insuficiencia de 
ingresos, tiende a desestimar las 
prioridades y nuevas demandas, 
con altos riesgos de ineficacia 
en el gasto e incluso de actos de 
corrupción.  A este problema, 
se agrega el incentivo de acudir 
al endeudamiento para hacer 
frente a dichas rigidices.        

Un riesgo latente es que aun 
cuando no han sido valuada su 
calidad, cualquier incremento en la 
recaudación estaría siendo cautivo 
de estas rigideces impidiendo la 
creación de espacios presupuestarios 
para nuevas inversiones. Por ello, en 
la propuesta que se presentó en la 
edición 76 de la Revista Análisis de la 
Realidad Nacional (Ibídem) se insistió 

que los esfuerzos por elevar la carga 
tributaria se condicionen  a cambios 
legales que reencaucen el gasto 
hacia una política social más flexible. 
 
Otros riesgos potenciales que atan 
el presupuesto de gasto, se refieren 
a los beneficios de pactos colectivos 
no considerados en los presupuestos 
de Educación y Salud, cuyos 
Ministerios cuentan con sindicatos de 
trabajadores muy consolidados y el 
reconocimiento de compromisos no 
contabilizados, como los de la deuda 
flotante adquirida por el Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas. 

Una restricción más que agrava la 
insuficiencia de ingresos, procede 
de los efectos que provocan en 
los ingresos programados las 
resoluciones judiciales, en particular 
las acciones de inconstitucionalidad 
que se presentan con frecuencia 
a los tributos, como se muestra 
por ejemplo en la gran cantidad 
de impugnaciones (cerca de 85) 
interpuestas al Decreto 10-2012, 
Ley de Actualización Tributaria. De 
cara a las demandas que origina el 
ritmo de  crecimiento económico del 
país (3.6 % promedio durante los 
últimos 15 años), estas restricciones 
estimulan el financiamiento por la 
vía de una mayor deuda pública, 
lo que genera un circulo vicioso, 
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al comprometer los ingresos futuros 
al pago del servicio de la deuda.  El 
carácter acumulativo del proceso, 
obliga al fisco a recurrir a pagar deuda 
con deuda, al mantenerse constante la 
carga tributaria. 

No nos referimos a la deuda y 
la distribución del gasto, pero es 
necesario mencionar que los ingresos 
tributarios solo alcanzan para el gasto 
corriente, por lo que el presupuesto 
de egresos por inversión se ha visto 
disminuido.  En la última década la 
situación se ha tornado más grave 
como lo constatan las estadísticas 
del MINFIN sobre las proporciones 
de gastos de funcionamiento que son 
financiadas con deuda que crecieron 
de un 4% en 2005 a un 21% entre 
2011-2012. 6

En los últimos años la deuda interna 
ha pasado a ser proporcionalmente 
más representativa que la deuda 
externa. En 2000, la deuda interna 
representaba el 31%, en tanto que en 
2011 subió a un 51%. Los bancos son 
los principales tenedores de la deuda 
pública interna con el 65% del total 
y el resto en su mayoría lo posee el 

6. Véase al respecto el  análisis de 
sostenibilidad de deuda pública en 
Guatemala, junio 2012 en la web del 
MINFIN. 

IGSS.  De esa cuenta, la estructura 
del portafolio por acreedores privados 
subió de un 37% en 2000 al 56% en 
2011, con una cartera representada en 
quetzales, lo que ha ido en detrimento 
de agencias bilaterales y multilaterales 
cuyos préstamos son en dólares y a 
una menor tasa de interés. 

El servicio de la deuda que en los 
últimos 12 años osciló entre el 15% 
y 20% del PIB, ha adquirido un 
nivel de riesgo cuya reducción exige 
financiamiento tributario y cautela 
sobre nuevo endeudamiento, ya que 
en la actualidad el fisco tiene un costo 
financiero muy alto como indica la 
relación ingresos/intereses de la deuda 
(entre 10% y 15%), por encima de los 
límites propuestos por los organismos 
internacionales, relación que es más 
alta si se descuentan de los ingresos 
corrientes, los gastos con destino 
específico previo. 

El porcentaje de la deuda respecto del 
PIB subió en 4 puntos porcentuales 
entre 2008 y 2012, que pasó del 
20% al 24.3% respectivamente; como 
consecuencia del estancamiento de 
los ingresos tributarios y las presiones 
de gasto, se han producido déficits 
fiscales crecientes. 

El gasto social (educación, salud, 
vivienda y otros) constituye el 8% 
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del PIB, uno de los más bajos de 
América Latina. Sin embargo, en el 
gasto social se incluyen los costos 
de funcionamiento, como el pago a 
maestros, médicos, enfermeros y otros 
del grupo de servicios personales, con 
lo que resultan más altos los pagos 
para quienes realizan los servicios que 
para quienes lo reciben.  Además, 
cuando los ingresos tributarios 
disminuyen, los gastos sociales son los 
primeros en ser castigados.
 
No obstante su potencial dinamizador 
y de redistribución, el gasto público 
enfrenta el reto institucional de mejorar 
su calidad, además de elevar la 
ejecución en inversiones sociales e 
infraestructura.  Resulta preocupante 
alcanzar eficiencia ejecutoria en 
los gastos de funcionamiento y el 
estricto cumplimiento de compromisos 
clientelares como las “improvisadas” 
obras que los diputados al Congreso 
disponen incluir en el listado 
geográfico de obras, sin aplicar las 
normas presupuestarias, lo que trae 
ineficiencias y una rendición de cuentas 
bastante precaria.  

La progresividad del 
gasto social 

Con la firma del Acuerdo de Paz 
Firme y Duradera en 1996, se inició 

un período de mayor priorización a 
la política social, que había estado 
ausente de la preocupación pública. 
Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio reforzaron esa preocupación, 
influyendo junto a otros eventos 
internacionales en el establecimiento 
de fondos sociales y distintos 
programas para la reducción de la 
pobreza: en 2001 se implementó la 
estrategia de reducción de la pobreza 
“el Camino de la Paz”; en 2004 se 
lanzó la estrategia de reducción de 
pobreza “Guate Solidaria Rural”; 
luego se implementó el  programa 
de transferencias monetarias 
condicionadas “Mi Familia Progresa”, 
y más recientemente, el Programa 
Hambre Cero. 

El gasto social tiene potencialmente 
un efecto redistributivo poderoso, 
pero al igual que la tributación 
directa su impacto se encuentra 
limitado por su bajo nivel. Después 
de los Acuerdos de Paz, Guatemala 
hizo esfuerzos para incrementar 
los gastos sociales, al pasar del 
4.1% del PIB en 1996 al 7.5% en 
2008. Pero en esos años el país 
continuó por debajo del promedio 
de Centroamérica (9.2% y 13.1% del 
PIB, respectivamente). Esta es una de 
las razones por las que Guatemala 
sea el país con el IDH más bajo del 
istmo. Con relación a América Latina, 
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una cifra más actualizada, el gasto 
social en 2012, encuentra a Guatemala 
con el 8%, mientras el promedio del 
hemisferio se aproxima al 17% del PIB. 

En un estudio de ASIP (2011) se 
concluyó que los incrementos 
en el gasto social financiados 
por impuestos reducirían la 
desigualdad y elevarían el ingreso 
de los pobres en Centroamérica. 
En efecto, el ejercicio de 
simulación en dicha investigación 
muestra que el aumento de 
tributos en 1% del PIB, que se 
destinaría al gasto social, tendría 
un efecto distributivo neto que, 
para Guatemala, tendría el 
beneficio de reducir el coeficiente 
de Gini ingresos en 0.7 puntos.
 
Al enfatizar que los impuestos tienen 
un efecto regresivo en Centroamérica, 
el documento refiere que el gasto 
social tiene un impacto progresivo más 
grande, dando de este modo un efecto 
neto progresivo. Si bien los datos del 
estudio sugieren que el gasto en salud 
y educación primaria son progresivos, 
también se sostiene que el gasto en 
jubilaciones y educación terciaria 
(universidades) son regresivos. Este 
hallazgo es similar a lo expuesto sobre 
la progresividad del ISR en Guatemala, 

que en función de sus cuantiosas 
deducciones y exenciones, aunadas a 
los incentivos fiscales empresariales, 
erosiona su base imponible y 
neutraliza su progresividad.

De nuevo, la reorientación del 
gasto y  la búsqueda de calidad es 
reiterada: “Cuanto más desigual sea 
la distribución del ingreso original, 
más alto será el poder redistributivo 
de la política fiscal a través de un 
gasto fiscal bien orientado.” En 
efecto, los esfuerzos por mejorar 
el gasto social  tienen un resultado 
positivo de reducción en la cantidad 
de población que vive en la pobreza 
y extrema pobreza. Sin embargo, 
los indicadores sociales siguen 
siendo alarmantes; por ejemplo, 
Guatemala es el país de América 
Latina y del Caribe con mayor 
desnutrición (49.8%)  y el sexto a 
nivel mundial (ICEFI,  2011).   Más 
serio y persistente es aún el problema 
que enfrenta el país en materia de 
desnutrición infantil, tanto crónica 
(baja talla para la edad) como global 
(bajo peso para la edad), para cuya 
reducción se estima que Guatemala  
requeriría de fuertes inversiones 
cercanas a US$ 200 millones 
anuales para disminuir a la mitad 
la tasa de desnutrición en 2015. 
La misma fuente indica que para el 
2020, los componentes del primer 
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nivel de atención integral de salud que incluye la nutrición, requerirá de 
un financiamiento cercano al 0.3% del PIB.
 
Lo dicho resume que  el efecto combinado de elevación de  impuestos 
y un  gasto social de calidad pueden coadyuvar a la reducción de 
la pobreza, pero siendo ambos muy bajos se requerirá de esfuerzos 
extraordinarios para mejorar la calidad del gasto y hacerlo focalmente 
más progresivo, por ejemplo, las transferencias de efectivo a hogares 
con la condición de que los niños asistan a la escuela, pueden tener un 
efecto redistributivo bastante progresivo.  Al relacionar las transferencias 
y los subsidios con el coeficiente de Gini, se obtiene una correlación 
positiva en el sentido de que a mayores transferencias corresponde 
menor desigualdad, como se observa en la gráfica 2. 

Gráfica 2
Transferencias y Subsidios en Guatemala, 

América Latina y la OCDE 

Fuente: González I., 2012.
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En porcentajes del PIB, el peso de las 
transferencias y subsidios en Guatemala 
constituyen el 3% y, como hemos dicho, 
el coeficiente de Gini es 0.57 puntos; 
mientras que del lado derecho se destaca 
en rojo que los países de  OCDE tienen 
un nivel promedio de  transferencias del 
17% del PIB y un coeficiente de Gini 
de 0.3 puntos. Guatemala podría fijar 
como objetivo ubicarse en el ranking  de 
América Latina donde las transferencias 
se acercan al 8% del PIB con un índice 
de Gini de 0.5 puntos, por lo que se 
obtendría una mejora en las brechas de 
desigualdad si se alcanza un porcentaje 
similar en transferencias y subsidios 
focalizados. Un esfuerzo de política 
tributaria para lograr esa meta significa 
asegurar recursos para que, del lado del 
gasto, el presupuesto del Estado pueda  
destinar unos Q 30,000 millones anuales 
en transferencias y subsidios sociales.   

Por eso resulta oportuno revisar 
la experiencia del programa de 
transferencias condicionadas.

La incidencia de 
MIFAPRO

La metodología adoptada por FLACSO 
(2011) contribuye a estimar la incidencia 
del programa MI Familia Progresa 
(MIFAPRO) en el bienestar de la 
población. Es usual que el gasto público 

se asigne entre los estratos de 
ingreso de acuerdo al uso que sus 
integrantes hacen de los principales 
beneficios proporcionados por el 
Estado y que pueden ser captados 
en las encuestas.  
 
MIFAPRO intentó enfrentar desde la 
institucionalidad de un Consejo de 
Cohesión Social y mediante el apoyo 
económico directo, las condiciones 
de vida de las familias en extrema 
pobreza –con niños de 0 a 15 años– 
para que pudieran invertir en salud, 
educación y nutrición. Se buscaba 
en particular, mejorar el estado 
educacional en los niños entre 6 y 
15 años y brindar apoyo financiero 
para concluir al menos la escuela 
primaria. En materia de salud y 
nutrición, se perseguía mejorar las 
condiciones de los niños y de las 
madres gestantes. En la primera 
etapa del Programa, que comenzó 
en abril de 2008, se cubrieron 
alrededor de 45 municipios, 
principalmente del occidente –con 
mayoría indígena– pero también del 
oriente y norte del país.7 A fines de 
2009, se cubrieron 125 municipios, 
y a finales de 2010 se estaban 
cubriendo 222 municipios. 

7. Citado por Simone Cecchini et al en: 
Desafíos de los programas de transferencias con 
corresponsabilidad: los casos de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, CEPAL, ASDI, Santiago 
de Chile, 2009.
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En el estudio de FLACSO se muestra el carácter progresivo neto del gasto 
social mediante el otorgamiento a familias pobres seleccionadas de un 
bono de Q 150 de salud y Q 150 de educación,  los cuales se pagaban  
cada dos meses una vez cumplida la responsabilidad de las familias  de 
llevar a sus niños a los chequeos médicos y a las escuelas públicas de su 
comunidad.  

A finales del 2010 el Programa atendía a 571,570 familias en 187 
municipios de 20 departamentos del país, y luego su cobertura alcanzó 
a 307 municipios de 22 departamentos, cubriendo a 917,330 familias. 
MIFAPRO generó mayor asistencia y permanencia de los niños en edad 
escolar en los centros escolares e igualmente mejoró la cobertura en 
salud y nutrición. Otros efectos fueron la potenciación del comercio local 
y municipal, por cuanto una mayor capacidad de compra repercute 
en las actividades económicas de las comunidades. La percepción de  
manera periódica del ingreso monetario, coadyuvó también a mitigar los 
efectos derivados de escasez y carestías de alimentos, y/o situaciones de 
catástrofes naturales.

Cuadro 5
Gastos registrados en el Programa Mi Familia 

Progresa, 2008-2011 
En millones de quetzales y porcentajes

Fuente: FLACSO,  en base a datos SIAF-SICOIN, DTP-MINFIP y BANGUAT.
1/ Gastos en Finalidad Servicios Sociales, o funciones equivalentes 2010-2011.
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El estudio  demuestra que las 
transferencias monetarias jugaban un 
peso importante en la composición del 
ingreso familiar, que proporcionaba 
la segunda mayor fuente de  ingresos, 
representando el  26% del ingreso, 
detrás del trabajo asalariado como 
jornaleros agrícolas, que representa el 
51%. Sin embargo, la entrega de las 
TMC no  lograba  cubrir el valor de la 
canasta alimentaria y vital, mostrando 
con ello las asimetrías de los ingresos 
entre las áreas rurales y las áreas 
periurbanas como clara expresión de 
la desigualdad que estructuralmente 
modela el funcionamiento de la base  
económica del país.  

La incapacidad de acceder a los 
estándares mínimos de consumo 
para superar el umbral de pobreza, 
se expresaba en que las familias 
necesitaban 1.5 veces más de ingresos 
adicionales al mes para  superar el 
umbral de la pobreza extrema y 4.2 
veces más de ingresos mensuales  
adicionales para poder superar la 
línea de pobreza general. El ingreso 
medio mensual de estas familias era 
menor en Q 863.74 al costo de la 
canasta de alimentos y menor en Q 

2,095.41 al costo de la canasta vital a 
diciembre del 2006. Estas situaciones 
muestran que las TMC, salvo 
algunas situaciones casuísticas, se 
distribuyeron ciertamente a las familias 
más empobrecidas de las regiones 
extremadamente más pobres. 
 
La desigualdad en el acceso a 
los ingresos entre las familias es 
expresión, asimismo, de la exclusión 
que históricamente ha marcado 
la vida social de las localidades 
rurales. Las fuentes de ingresos que 
estructuran el ingreso familiar ponen 
de manifiesto que la mayoría son 
familias desposeídas de medios 
o activos económicos y que, en 
su defecto, basan su ingreso en 
el trabajo asalariado temporal en 
actividades laborales fuera del hogar. 
Se constató que la autoproducción 
o la generación de ingresos por 
cuenta propia, ocupa un segundo 
plano, procediendo dichos  ingresos 
de eventuales ventas de  los exiguos 
excedentes de la producción 
agropecuaria, de pequeñas  artesanías 
y de puestos de venta en los mercados 
cantonales (gráfica 3).  
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Gráfica  3
Ingreso familiar, líneas de pobreza y costo de 

la canasta vital y de alimentos 

Fuente: FLACSO. Impacto Social del Programa Mi Familia Progresa.

El incremento del ingreso promedio, a 
partir de la recepción de las TMC, fue 
de Q 629.53 a Q 1,042.94, con lo 
que se amplió el acceso de las familias 
al consumo de alimentos que antes 
no formaban parte de su dieta.  De 
esa cuenta,  el número de familias 
consumidoras de arroz se incrementó 
en 10%, en 12% las que consumen 
pan, en 25% las que consumen carne 
de res, en 21% las que consumen 
carne de pollo y en 39% las que 
consumen leche en polvo, entre 
otros.  En el caso de las familias más 
precarias, los niños dejaron de pasar 

hambre, se enfermaron menos y se 
dedicaron a estudiar.

El aumento de la cantidad de 
alimentos consumidos también se 
generalizó, aunque no de manera 
homogénea, ya que se concentraba 
en maíz, frijol y arroz, pero no se 
invertía significativamente en verduras, 
carnes, huevos y leche. Esa situación 
obedece a que las familias trataban 
de garantizar que los alimentos de 
la dieta básica alcanzaran  para 
alimentar a los niños y a toda la 
familia.   
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Aun cuando no se percibieron efectos 
en la dinámica productiva familiar, 
había una percepción generalizada 
respecto a que el Programa abría 
nuevos espacios de trabajo y que  
posibilitó a un 36% de familias 
la adquisición de animales de 
corral para la crianza y así generar 
nuevos ingresos. Las TMC dieron 
paso a  efectos psico afectivos que 
repercutieron en la auto estima de las 
beneficiarias, al sentirse protegidas y 
menos pobres. 

Con relación a los efectos de las TMC  
en la actividad económica local, se 
encontraron  beneficios inmediatos 
en la demanda efectiva, al inducir 
impulsos al comercio de las cabeceras 
municipales y lugares poblados, 
constituidos en centros de pago de 
las transferencias.  Las transacciones 
orientadas al consumo se 
multiplicaron con la presencia de las 
beneficiarias dotadas de capacidad 
de compra, procedentes de las aldeas 
que llegaban al municipio de manera 
organizada a recibir la transferencia, 
parte de la cual invirtieron el mismo 
día en compras para el consumo 
familiar. Los centros de abastecimiento 
de alimentos preferidos fueron los 
mercados municipales y locales. 

Algunos dueños de negocios y 

líderes comunitarios entrevistados 
por FLACSO, percibieron que  
las transferencias aumentaron 
la capacidad de compra, pero 
advirtieron que el monto transferido 
era insuficiente para producir mejoras 
sostenibles de la economía familiar, 
problema asociado a los pocos  
conocimientos administrativos y 
técnicos de las beneficiarias. En ese 
sentido, aconsejaban la inclusión 
de proyectos de capacitación social 
y técnica para las beneficiarias y la 
facilitación en el acceso a préstamos, 
así como a la asociatividad de las 
mujeres para el trabajo. Lo anterior 
potenciaría el efecto positivo en el 
estado de ánimo de las familias que, 
al disponer de cierto efectivo, se 
sentían en mejores condiciones para 
mejorar su vida.   

Las transferencias monetarias fueron 
calificadas por los entrevistados como 
apoyos muy puntuales para atenuar 
la pobreza, más no constituyeron 
recursos para su superación.  Frente a 
los problemas estructurales e históricos 
de pobreza –falta de tenencia de 
tierra, ausencia de empleos locales, 
poco dinamismo de las economías 
municipales, inseguridad alimentaria- 
el Programa resultaba muy limitado, 
y requería sin duda de intervenciones 
complementarias en la tarea de 
superar la pobreza en el largo plazo. 
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Contrapunto

Liliana Parra 
Docente de Psicología Social 

Coordinadora de la línea de investigación Psicología e 
Iniciativas Sociales de Paz en Colombia

Resumen
Guatemala lleva al menos dos décadas de experiencia en acompañamiento psicoso-
cial a víctimas del conflicto armado interno. Son las organizaciones sociales no guber-
namentales las que se ha hecho cargo, básicamente, de esa tarea a través de diversos 
métodos y agentes. El Estado ha tenido un rol secundario, y la experiencia ha sido tan 
inédita como aleccionadora. No se puede demeritar los esfuerzos, pero es necesario 
emprender una reflexión crítica para aprender de esa experiencia y mejorar cualitati-
vamente el trabajo.

Palabras clave
Acompañamiento psicosocial, víctimas del conflicto armado interno, psicología social, 
capacitación, realidad pluricultural.

Lecciones del 
acompañamiento 
psicosocial
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Lessons of the psycho-social accompaniment in Guatemala

Anstract
Guatemala has at least two decades of experience in psycho-social accompaniment to 
victims of internal armed conflict. Basically, non-governmental social organizations are 
the ones which have been taken over, of this task through various methods and agents. 
The State has had a secondary role, and the experience has been so unprecedented 
as sobering. Efforts cannot be diminished, but it is necessary to undertake a critical 
thinking to learn from this experience and qualitatively improve the work.

Key Words 
Psycho-social accompaniment, victims of the internal armed conflict, social 
psychology, training, multicultural reality.
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Alcances e impacto 
del trabajo psicosocial

Las prácticas de apoyo psicosocial postconflicto 
dirigidas a víctimas del conflicto armado interno en 
Guatemala, se caracterizan por contar con varios 
elementos que se agrupan en las categorías de análisis 
como: auxiliares del trabajo psicosocial; objetivos y 
papel de la Psicología Social en Guatemala; el perfil, 
especificidad y los actores del trabajo psicosocial; la 
manera cómo se trabaja;  alcances y retos del acom-
pañamiento psicosocial (Parra, 2014). 1

La mayoría de aspectos que caracterizan las prácticas de atención 
psicosocial postconflicto a víctimas de violaciones a derechos 
humanos y hechos violentos durante el conflicto armado en 
Guatemala, se centran en la función del acompañamiento 
psicosocial, es decir, que se refieren al papel y las tareas que 
llevan a cabo los especialistas psi en el país. Mi enfoque también 
plantea puntos críticos y diversos desafíos para cualificar la función 
de acompañante (Ibídem), y para subrayar:

Hay cosas que ya no se van a poder recuperar. El trabajo de 
acompañamiento psicosocial debe contar con este límite, para que 
su función no sea frustrante y sea acorde con las posibilidades, y 
no según ideas mesiánicas u omnipotentes, de poder con lo “que 
ya no se van a poder recuperar”.

1.  La serie de artículos que integran estos temas se encuentran en: Parra, Liliana 
(2014). “El apoyo psicosocial post-conflicto en Guatemala”. Revista Análisis de la 
Realidad Nacional. Año 3, edición 10. Octubre/diciembre. IPNUSAC: Guatemala.
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No ha logrado tener un nivel 
académico o político, ideológico 
que impacte en los profesionales. 
Esta característica encuentra un 
vacío en la academia universitaria 
y en la formación que parte de las 
organizaciones de la sociedad civil. 
¿Es necesario el “impacto” político 
e ideológico para llevar a cabo la 
labor de apoyo y acompañamiento 
psicosocial a víctimas del conflicto 
armado interno?

Logros. Dentro de los logros 
específicos del acompañamiento y 
apoyo psicosocial se identificaron 
alcances personales, grupales, de la 
organización y de la comunidad, que 
incluyen: 

- Potenciar habilidades y 
capacidades de las personas que 
participan 

- El fortalecimiento del conocimiento 
que se tiene en salud mental 

- La validación de saberes 

- Afianzar liderazgos, en particular 
el de las mujeres que llegaban 
con miedo de hablar por ejemplo, 
como “producto de la fuerza del 
grupo, de la colectividad” 

- El reconocimiento mutuo entre los 
miembros de los grupos y a partir 
de allí la “fuerza mutua” que 
generan 

- El logro de acciones como dar 
declaraciones ante la prensa 
donde “ellos se paran” 

- “Afrontar la vida más que el negar 
el pasado”

También se señalaron logros en 
relación con visibilizar a la comunidad 
y el reconocimiento de sus sufrimientos 
y de los esfuerzos alcanzados, así 
como el fortalecimiento de las 
organizaciones locales en tanto 
cuentan con personas y la integración 
de equipos psicosociales formados 
para el acompañamiento en sus 
comunidades. 

Retos psicosociales. Los retos hacen 
referencia a la promoción de procesos 
más amplios que podrían estar 
encaminados a la reparación y la 
reconciliación comunitaria, la labor 
de incidencia política, la atención 
de nuevos temas, la generación y 
puesta en práctica de sistemas de 
registro y sistematización para contar 
con un mínimo de productos de las 
experiencias del apoyo psicosocial, el 
trabajo con los sectores que han sido 
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excluidos de la atención psicosocial 
postconflicto, fortalecer la construcción 
y promoción de respuestas propias en 
las comunidades, el silencio como un 
reto aún actual, orientar la práctica del 
apoyo psicosocial en una “dirección 
más académica”, la necesidad 
de acciones más coordinadas y el 
aprendizaje de idiomas mayas.

La variedad de prácticas 
psicosociales en el país cuenta 
con mayor amplitud y despliegue 
que la conceptualización y el 
trabajo de sistematización de la 
experiencia empírica. 

Los inicios de la atención psicosocial a 
víctimas del conflicto armado interno 
en Guatemala estuvieron marcados 
por la presencia de especialistas en 
salud, quienes poco a poco fueron 
identificando que existían algunas 
dolencias que no se podían tratar 
desde lo físico, sino que estaban 
hablando de otro ámbito que implicaba 
lo psicológico, pero también que los 
padecimientos de las personas y las 
comunidades eran respuestas a las 
condiciones y experiencias vividas 
durante el conflicto armado, lo que 
inaugura una interpretación psicosocial 
de los malestares, implicando 
estructurar modos de abordaje 
diferentes.

La atención en salud fue la 
primera que llegó a las víctimas 
del conflicto armado, de allí se 
genera la demanda de otro tipo de 
intervenciones, a partir de lo cual 
por ejemplo se empieza a levantar la 
necesidad de formar a promotores no 
sólo de salud física sino también de 
salud mental. Este antecedente, ¿llevó 
al uso extendido en las comunidades 
de nombrar al personal psicosocial 
como trabajador de la salud mental, 
y en el caso de quienes laboran en 
las comunidades especialista en salud 
mental comunitaria?

Un eje articulador de las diferentes 
iniciativas que buscan atender a las 
víctimas del conflicto armado interno, 
podría estar en la salud pública. Allí 
se podrían encontrar las diversas 
prácticas psicosociales, los aportes 
del sistema de salud de la medicina 
tradicional maya, las acciones por 
parte del Estado en materia de su 
obligación ante la reparación de las 
violaciones a los derechos humanos. 

Se identifica un movimiento desde la 
atención médica y la identificación de 
padecimiento psicosomáticos hacia 
el enfoque psicosocial. Sin embargo 
en la transición se repiten prácticas 
que niegan de manera consciente 
o inconsciente las manifestaciones 
psicosociales vinculadas a la 
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dinámica perversa del conflicto armado 
interno.

Han sido las organizaciones sociales 
las que han hecho el trabajo de 
atención psicosocial de las víctimas del 
conflicto armado, ante la ausencia e 
implicación por parte del Estado como 
su responsabilidad.

Es recurrente la percepción de estar 
trabajando la atención psicosocial de 
manera fragmentada, tanto dentro 
de los mismos proyectos que son 
parciales, puntuales y no generales, 
como dentro de la coordinación con 
otras entidades y organizaciones, que 
a veces repiten o coinciden trabajando 
con la misma familia. El trabajo en 
común es lo menos frecuente. No 
contribuye al trabajo comunitario, sino 
que también lo fragmenta.

El apoyo psicosocial debe ir más 
allá de la atención particular de las 
víctimas del conflicto armado interno; 
estos esfuerzos incluirían procesos más 
colectivos que tiendan a beneficiar a 
las poblaciones y a las comunidades 
en general y en particular a los 
sectores excluidos y marginados de 
la sociedad. Lo psicosocial como 
integración del ámbito subjetivo y del 
ámbito contextual no puede abstraerse 
ni de uno ni de otro, por lo que 
implica una labor más amplia, en la 
que participan colectivos o en último 

caso los sujetos que deseen participar 
de construcciones grupales para el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida.

¿Por qué no se recicla lo invertido?, 
como por ejemplo en el caso de la 
formación de promotores de salud 
mental comunitaria. “Se han dado 
capacitaciones más no procesos”

La dinámica de proyectos que 
conllevan una delimitación 
de tiempos y recursos, va 
en contravía de la dinámica 
de los procesos de apoyo y 
acompañamiento psicosocial (a 
largo plazo) a las comunidades 
víctimas del conflicto armado 
interno, que siguen sus 
propios ritmos y tiempos para 
la re-configuración subjetiva 
y colectiva, que varía de 
comunidad a comunidad según 
los diversos contextos en los que 
se viven.

Qué están entendiendo los 
especialista en apoyo psicosocial 
del país por Psicología Social y por 
atención psicosocial desde el diálogo 
intercultural, siguen siendo tareas 
pendientes de construir. 
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Durante el trabajo de campo llevado 
a cabo, que consistió en una serie 
de entrevistas en profundidad 
(36), se pudo identificar que los 
actores sociales buscan mostrarse 
“políticamente correctos” en relación 
con los demás colegas y sus prácticas, 
con quienes comparten la actividad 
psicosocial, dejando un espacio 
reducido a análisis críticos del trabajo 
psicosocial en el país. 

Por otro lado, a la hora de entrar en 
temas de debate fuerte, se tiende a 
hacer una negación de las diferencias, 
resaltar lo común y mostrarse 
incluyente de diversas prácticas 
psicosociales. Los temas están en 
relación con la diferencia de enfoque 
desde el cual se trabaja, bien desde 
la cosmovisión maya, bien sea desde 
el mundo académico de la psicología 
social, o los abordajes metodológicos 
que consiste en prácticas disímiles 
para llegar a objetivos concretos en sí 
mismos también diversos.

¿Qué lleva a percibir que ante la 
diferencia se debe resaltar lo común, 
los consensos, lo cercano, prácticas 
y discursos que deben ser incluyentes 
de todo lo que aparece? Será que 
se niega y borra la diferencia, ¿por 
el miedo a la dispersión entre sí, 
para evitar el conflicto inherente a 
las relaciones humanas, o desde la 

ansiedad por preservar la ilusión 
grupal inconsciente? 

La negación de las diferencias lleva 
implícito borrar las subjetividades, 
que en últimas evidencian los distintos 
modos de representar y significar 
las experiencias, puesto que no son 
homogéneas. 

La reflexividad implica al propio 
psicosocial al igual que al 
acompañado.

Si se ha reconocido a Guatemala 
como un país multilingüe y 
pluricultural donde la mayoría de las 
víctimas del conflicto armado interno 
y de los procesos de exclusión en 
general ha sido y continúa siendo la 
población indígena. Las Escuelas de 
Psicología deberían ser una de las 
llamadas a promover el aprendizaje 
de idiomas mayas, más aún cuando 
la labor de la Psicología se basa 
en la palabra como fundamento 
del ser humano y de la vinculación 
social por excelencia. Así mismo, la 
promoción del conocimiento de las 
diferentes culturas e idiosincrasias que 
conforman el país.

Es necesario establecer mecanismos 
y prácticas de atención psicosocial 
de las víctimas del conflicto armado 
interno que combine enfoques 
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“occidentales” o académicos con el 
enfoque de la terapéutica indígena 
maya. Asimismo, generar dinámicas 
de trabajo particulares dirigidas a los 
diferentes colectivos afectados por el 
conflicto armado en lo rural y en lo 
urbano.

Los especialistas del trabajo 
psicosocial en Guatemala no 
pueden prescindir del trabajo 
coordinado entre si y entre los 
diferentes aportes que existen. 

Una rama, que quizás aún está por 
explorar de manera más sistemática, 
podría ser la etno-psicología, el 
etno-psicoanálisis o la etno-psiquiatría 
que permitirían conjugar el enfoque 
cultural (el estudio de la cultura) y 
los principios de la Psicología en este 
caso la Social, del Psicoanálisis y de la 
Psiquiatría, donde la Psicología Social 
sea un instrumento de investigación 
social y cultural. 

¿Qué tanto se ha explorado esta línea 
en un país con la mayoría de población 
indígena, con creencias y prácticas 
sincréticas de cosmovisión maya, 
religión católica, evangélica, entre 
otros?

Utilizar el mapeo como un primer 
peldaño sobre el cual se oriente 
una segunda etapa, más allá de 

la descripción del diagnóstico de 
situación, que permita valorar lo que 
se ha hecho en materia de apoyo 
psicosocial a víctimas del conflicto 
armado interno y cuáles son los retos 
y nortes hacia donde debe dirigirse a 
partir de este momento, dicha función.

El espacio en el que convergen 
organizaciones sociales y 
algunos actores estatales es la 
Red Nacional de Salud Mental, 
que nace como Mesa en la 
década de 1990, por iniciativa de 
la sociedad civil. En este espacio 
podrían confluir los diferentes 
esfuerzos y debates del Estado, 
la sociedad civil y la cooperación 
internacional como base para 
la atención de víctimas del 
conflicto armado.

Debería ser el Estado quien genere 
las condiciones y coordine la atención 
psicosocial de las víctimas del conflicto 
armado interno, contando con la 
experiencia de las organizaciones 
sociales de trabajo psicosocial. 
Asimismo, es el Estado quien debe 
cumplir la función de relación inter-
institucional, entre las entidades 
estatales y las organizaciones de 
atención psicosocial, para propicia 
iniciativas de reparación en el país.
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Es importante generar espacios de 
reflexión y análisis para las personas 
y los equipos psicosociales, sobre 
lo que se está trabajando desde el 
acompañamiento psicosocial, y en 
particular para atender las relaciones 
inter-institucionales que se están 
estableciendo. 

Es decir, se propone utilizar 
herramientas de pequeños grupos, de 
psicoanálisis institucional o de grupos 
de discusión desde el paradigma 
complejo que desarrolla J. Ibañez, 
ante los embates que transversalizan la 
tarea por la correlación de fuerzas que 
existe, las dinámicas de competitividad 
entre sí que instaura la financiación 
de la cooperación internacional; y 
por otro lado, por la necesidad de 
sumar esfuerzos, ideas y apuestas 
entre los psicosociales, para no 
repetir el divisionismo que buscaron 
los ideólogos del conflicto armado 
interno, para reivindicar la vida. 

¿Quién dijo que todo está perdido?
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Contrapunto

Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado 
Director del Instituto de Derechos Humanos

de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Resumen
En esta segunda parte del artículo, el autor analiza cómo se manifiestan en Guate-
mala las barreras que restan legitimidad a los procesos electorales, empezando por 
señalar el irrespeto al derecho de tomar decisiones políticas con conocimiento infor-
mado. Esta es una limitación que atañe, sobre todo, a los pueblos indígenas desde 
el momento mismo que se ignora la diversidad idiomática y se irrespeta la legislación 
correspondiente. Con el mismo sentido crítico se analiza el financiamiento electoral, 
las prácticas corruptas a que da lugar, la falta de democracia en los partidos políticos 
y el asimilacionismo racista, que subyace en la pretensión de imponer a los pueblos 
indígenas formas designación de autoridades ajenas a su cultura y tradiciones ances-
trales.

Palabras clave
Conocimiento informado, corrupción, bien común, democracia, elecciones, 
participación, abstencionismo cultural.

El sufragio universal y sus 
barreras en Guatemala
Parte II

1. Doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense (Madrid), Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Procurador de los Derechos 
Humanos, de 2002 a 2012.
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El sufragio universal y sus barreras en Guatemala
(Segunda parte)

Abstract
In this second part of the article, the author analyzes as they manifest in Guatemala 
the barriers that detract from the legitimacy of the electoral processes, beginning by 
noting the disrespect for the law to take political decisions with knowledge informed. 
This is a limitation that concerns, above all, to indigenous peoples from the moment 
that is aware of the diversity language and disrespects the corresponding legislation. 
With the same critically analyzes the electoral financing, corrupt practices to which it 
gives rise, the lack of democracy in the political parties and the assimilationism racist, 
which underlies the attempt to impose to indigenous peoples ways designation of 
foreign authorities to their culture and traditions. 

Key word
Knowledge informed, corruption, common good, democracy, elections, participation, 
abstentionism cultural.
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El conocimiento informado

La regla de oro para evaluar la calidad de los comicios 
es el conocimiento informado. De acuerdo con el 
doctor John M. Ackerman: 

Hace falta expandir el concepto de “autenticidad” más 
allá de la mera representación fiel de la “voluntad de los 
votantes” para incluir también tanto la calidad de la misma 
competencia electoral como la naturaleza de la etapa 
poselectoral de calificación de la validez de los comicios. 
Algo “auténtico” es algo “genuino”, no “apócrifo” o 
“fraudulento”. Así que una elección auténtica, entonces, 
sería un proceso de competencia política donde hubiera una 
verdadera diferenciación entre las ofertas de los candidatos, 
equidad y legalidad en la competencia entre estas ofertas, 
así como una verdadera incertidumbre con respecto a quién 
ganaría el día de los comicios (Ackerman, 2012). 

Unas elecciones donde, previamente, el ciudadano fuera 
informado sobre las diferentes ofertas electorales, las ideologías 
de los partidos, las cualidades de los diferentes candidatos. Es 
decir que el ciudadano se encuentre informado sobre lo que va a 
decidir. 

El derecho a ser informado, demanda como obligación 
al Estado el deber de comunicar al ciudadano todo lo 
relativo al proceso y a la oferta electoral. 

De acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) de 
Guatemala, decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, 
esta obligación corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El Artículo 125 de la LEPP obliga al TSE, en el inciso a) velar 
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por el fiel cumplimiento de la 
Constitución, leyes y disposiciones 
que garanticen el derecho de 
organización y participación política 
de los ciudadanos. En el u) a diseñar 
y ejecutar programas de formación y 
capacitación cívico electoral. 
Formar y capacitar al ciudadano es 
la garantía del voto responsable. 
Pero se estima que en Guatemala 
el 57% de la población es indígena, 
la cual padece los mayores índices 
de analfabetismo y los ingresos más 
bajos. La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) en su 
informe de 2003 sobre Guatemala, en 
el capítulo IV, describe 

En Guatemala la marginación 
de los pueblos indígenas es 
innegable. Aproximadamente 
el 40% de los indígenas viven 
en extrema pobreza y cerca del 
80% son pobres, padeciendo los 
índices de alfabetización y de 
ingresos más bajos de la sociedad 
guatemalteca. (…) Guatemala 
es un país mayoritariamente 
rural; dentro de ella, la mitad 
de la población es indígena. 
La población rural representa 
aproximadamente el 57% de 
los hogares del país y cerca del 
61% de la población nacional 
constituyen el 73% de los 
hogares en situación de pobreza 

y el 93.2% de los hogares en 
extrema pobreza. Estos datos 
colocan a los pueblos indígenas 
en una situación de particular 
vulnerabilidad, marginación 
y exclusión social, siendo los 
más afectados los niños y 
niñas indígenas. En Guatemala 
aproximadamente el 67% los 
niños y niñas indígenas padecen 
de desnutrición crónica (CIDH, 
2003)

La pregunta es ¿cómo el Tribunal 
Supremo Electoral garantiza a los 
millones de ciudadanos su derecho 
al voto informado, cuándo ni sus 
disposiciones son comunicadas en 
idiomas indígenas (23 idiomas)? 
Este hecho real viola la Ley de Idiomas 
Nacionales, Decreto 19-2003 
del Congreso de la República de 
Guatemala, el cual establece que: 

Artículo 9º- Las leyes, 
instituciones, avisos, disposiciones, 
resoluciones, ordenanzas de 
cualquier naturaleza, deberán 
traducirse y divulgarse en los 
idiomas mayas, garífuna y xinca; 
de acuerdo a su comunidad o 
región lingüística, por la Academia 
de Lenguas Mayas. 

Artículo 18º- El Estado, a través 
de sus instituciones, utilizará los 
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idiomas mayas, garífuna y xinca 
en los actos cívicos, protocolarios, 
culturales, recreativos; asimismo, 
en la identificación institucional 
e información sobre los servicios 
públicos de su competencia, 
favoreciendo la construcción de 
la identidad nacional, con las 
particularidades y en el ámbito 
de cada comunidad lingüística. 
(Congreso de la República, 2003)

De igual forma, tampoco observan 
la Ley de Idiomas Nacionales para la 
aprobación de postulantes: 

Artículo 16. Los postulantes a 
puestos públicos, dentro del 
régimen de servicio civil, además 
del idioma español, de preferencia 
deberán hablar, leer y escribir el 
idioma de la comunidad lingüística 
respectiva, en donde realicen 
sus funciones. Para el efecto, 
deben adoptarse las medidas en 
los sistemas de administración 
de personal, de manera que 
los requisitos y calidades en las 
contrataciones contemplen lo 
atinente a las competencias 
lingüísticas de los postulantes. En 
el caso de los servidores públicos 
en servicio, deberá promoverse 
su capacitación para que la 
prestación de servicios tenga 
pertinencia lingüística y cultural, en 

coordinación con la Academia de 
las Lenguas Mayas de Guatemala. 
(Ibídem)

Como ya se anticipa, el obstáculo 
no es únicamente el analfabetismo 
del idioma español sino también la 
falta de comunicación en idiomas 
indígenas, la pobreza de la mayor 
parte de ciudadanos guatemaltecos 
que les impide el acceso a medios de 
comunicación. 

No cumplir la exigencia de la Ley 
de Idiomas Nacionales sobre los 
postulantes, aumenta esta negación 
de derechos, toda vez que si los 
interesados en ser electos hablaran 
estos idiomas, podrían comunicarse 
a través de ellos con los pobladores 
del lugar, pero este requisito no 
es fiscalizado por las autoridades 
electorales.

El voto informado es un derecho 
que no garantizan las autoridades 
electorales ni el Gobierno de 
Guatemala. En tanto, las recién 
pasadas elecciones generales 
aunque fueron legítimas porque 
se cumplieron con los requisitos 
mínimos electorales, de acuerdo con 
Ackerman, no son auténticas porque 
no se ha informado debidamente al 
elector para que ejerza debidamente 
su derecho a votar.
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El financiamiento 
elitista electoral

El gobierno se ha convertido en un 
gran negocio, desde el cual se facilitan 
operaciones ilegales, protección de 
intereses particulares e impunidad. De 
acuerdo con el documento ¿Cuánto 
costó la campaña electoral? Análisis 
del gasto y la rendición de cuentas 
de los partidos políticos en el proceso 
electoral, Guatemala 2011, elaborado 
por la organización no gubernamental 
Acción Ciudadana, el costo de la 
campaña electoral del año referido 
ascendió a 579 millones 306 mil 714 
quetzales con veinte centavos.

Estimando que los gastos 
en medios de comunicación 
representarían el 60% del total, 
a los que se añadiría el 40% 
de lo erogado en medios de 
comunicación como el rubro de 
gastos operativos, el gasto total 
de la campaña electoral de 2011 
asciende a 579 millones 306 mil 
714 quetzales con 20 centavos. A 
partir de las estimaciones de gasto 
en campaña electoral realizadas en 
diferentes años, se concluye que la 
campaña electoral de 2011 ha sido 
la más cara de la historia reciente 
de Guatemala (Acción Ciudadana, 
2012: 56). 

El citado estudio, al comparar la 
inversión por votante, estima que 
Guatemala es uno de los Estados que 
más invierte en Latinoamérica. Dice: 

Al comparar el gasto erogado 
en recientes elecciones a nivel 
latinoamericano se observa 
que Guatemala es el país que 
más invierte por votante, 
con una cifra aproximada de 
US$10.11 equivalente a Q79. En 
comparación, con países como 
El Salvador, con un gasto de 
US$6.36 por elector, Honduras 
muestra un gasto de US$1.60 
dólares por votante; mientras 
que países con mayor capacidad 
productiva, pero que han 
activado reformas importantes 
al sistema de financiamiento 
político, han logrado contener 
el gasto electoral, como México, 
Argentina o Chile. (Ibídem: 57).

La lucha por administrar el poder 
político mueve grandes intereses, 
de todo tipo, al grado que los 
financistas abundan y las cantidades 
que se invierten son exorbitantes. Esta 
forma de financiar las campañas de 
los candidatos y partidos políticos 
hace que la recepción de fondos 
provoque problemas de integridad y 
honestidad.



Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015 Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

104

Índice

De acuerdo con Michael 
Pinto-Duschinsky, “la corrupción 
y los abusos relacionados con la 
financiación de las elecciones y 
los partidos políticos están entre 
los peligros más comunes que 
las democracias actuales deben 
enfrentar” (1999).

El doctor Pinto nos señala los peligros 
del financiamiento a partidos y 
candidatos políticos:

- El trato preferencial para 
los donadores de sumas 
considerables. Las donaciones 
cuantiosas de los individuos 
adinerados y de los grupos de 
interés especial pueden comprar 
una cantidad desproporcionada 
de influencia. (…)

- La noción de que las únicas 
personas que pueden participar 
en la contienda electoral son los 
individuos solventes o aquellos 
que tienen amigos y simpatizantes 
ricos y que las personas que no 
pueden recaudar suficiente dinero 
no pueden contender (...)

Los actuales procesos electorales 
son manipulados, cuando grupos 
de interés contribuyen con sumas 
significativas de dinero en favor de 
candidatos a funcionarios públicos. En 

otro de sus trabajos, Pinto-Duschinsky 
(2002) nos recuerda escándalos 
sobre financiamiento electoral en 
Brasil, Croacia, Ecuador, Alemania, 
India, Italia, Japón, Papua Nueva 
Guinea, Corea del Sur, España, 
Inglaterra, entre otros.

Esta “inversión” de los poderes reales 
tiene su motivación, no en el bien 
común, sino en el pragmatismo de 
proteger sus intereses particulares. 
Las elecciones dejan de ser legítimas, 
perdiendo el contacto entre electos 
y electores, toda vez que las 
autoridades responderán en beneficio 
de proveedores específicos que los 
llevan y mantienen en el cargo. 

Durante el actual proceso electoral 
(Guatemala, 2015) se ha denunciado 
que los partidos políticos no sólo han 
superado en forma ilegal el techo 
de financiamiento sino han recibido 
contribuciones de grupos criminales.

La dimensión del problema –el 
financiamiento por grupos de interés 
e ilegales– llevó a que la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG), a través de 
su Comisionado, Iván Velásquez, en 
un esfuerzo de apoyar el proceso 
electoral, publicara el informe 
denominado El financiamiento de 
la política en Guatemala, en el cual 
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se resalta que “la corrupción es la 
principal fuente de financiamiento de 
las organizaciones políticas”. (Prensa 
Libre, 16 de julio de 2015). 

Por su parte, Paola Ortiz Loaiza, en su 
investigación sobre el financiamiento 
partidario en nuestro país, afirma 
que los logros y fracasos del régimen 
democrático en Guatemala devienen 
de su financiamiento. Para la analista 
el derecho a ser electo es un valor que 
sólo se aplica a la élite, que tiene el 
financiamiento para ello. “El ejercicio 
del derecho a ser electo se reduce 
a una élite que puede financiar su 
propia campaña o conseguir un buen 
financista”, afirma (Ortiz, 2011: 299). 

La participación política se reduce a 
contar con los recursos económicos 
para una campaña política. El 
sistema se constituye en excluyente y 
elitista. De esta manera los financistas 
económicos o criminales condicionan 
la independencia de los partidos y 
especialmente del Estado, al cual 
someten mediante funcionarios y 
empleados en actos de corrupción e 
impunidad.

En el informe de la CICIG destacan 
casos emblemáticos de financistas. 

Uno de ellos es el de Gustavo Alejos,2 
quien durante el gobierno de Álvaro 
Colom (2008-2012) fue nombrado 
secretario privado de la Presidencia 
desde donde logró una importante 
influencia política y convertirse en 
facilitador de negocios propios y 
ajenos. En una entrevista concedida 
a la revista Contrapoder “Gustavo 
Alejos reconoció que apoyaba con 
financiamiento a Sandra Torres, 
candidata presidencial de la UNE; 
a Roberto Alejos, de TODOS; y a la 
GANA. De este partido, señaló: a 
la GANA siempre la he mantenido 
como partido, pero lógicamente ellos 
tienen otros financistas más fuertes 
ahora”(CICIG, 2015: 78-79). 

El acarreo y compra de voluntades es 
otro problema que nace con el origen 
del financiamiento de campañas 
políticas. Al no ser los candidatos o 
partidos políticos populares, buscan 
ganarse las simpatías del electorado 
regalando juguetes, láminas, dando 
alimentos, fiestas, comprando 

2. Gustavo Alejos fue financista y operador de 
Álvaro Colom Caballeros durante las campañas 
electorales de 2003 y 2007, influyó en el 
nombramiento y destitución de funcionarios. 
Durante este período, las empresas vinculadas 
con él fueron beneficiadas por contratos 
públicos, y su hermano y padre, respectivamente, 
fueron nominados como candidatos a diputados 
por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
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voluntades por pago, acarreando 
personas a diferentes actividades –
recursos que en muchas ocasiones 
son obtenidos del mismo Estado-. La 
realidad guatemalteca lo permite, 
toda vez, que la población de escasos 
recursos que no es atendida por el 
Estado encuentra en esta práctica una 
forma de obtener fondos; incluso hay 
quienes estiman los donativos como 
jornales por participar en una actividad 
política.

El costarricense Hugo Alfonso Muñoz 
nos recuerda que el conjunto de gastos 
de los partidos políticos durante los 
procesos electorales es un desprestigió 
a la clase política, por la presencia del 
crimen, especialmente el narcotráfico, 
en el financiamiento y la respuesta 
social del abstencionismo, lo que 
plantea problemas de democracia y 
gobernabilidad. 

Para el profesor de la Universidad de 
Costa Rica existen dos opciones, por 
la primera propone que las campañas 
electorales se rijan por los principios 
definidos en la exposición de motivos 
de la Ley Española General sobre 
Elecciones: 

Tal es el caso de la regulación de 
la campaña electoral, sobre la 
base de dos principios: la igualdad 
de oportunidades de todos los 
contendientes, asegurada a 

través de los medios informativos 
de titularidad pública y la de la 
adecuación de espacios y lugares 
idóneos para el proceso electoral 
de toda campaña e incluso de los 
gastos por ella ocasionados, a fin 
de que ninguna libertad pueda ser 
inhibida por el abusivo ejercicio de 
la libertad ajena.

La segunda opción considerada por 
Muñoz Quesada es el financiamiento 
exclusivo del Estado al proceso 
electoral, como mecanismo de 
protección de la democracia: 

Debería ser el Estado y 
exclusivamente el Estado el 
que contribuya con sus gastos 
para cumplir con dos principios 
fundamentales: libertad de 
participación e igualdad de 
condiciones. Alegan algunos 
sectores con ingenuidad, 
ignorancia o interés que el Estado 
no debería ser el contribuyente 
de los partidos políticos y 
muchísimo menos el único por 
razones de economía y costos 
(…) La respuesta podría ser 
positiva, cuando el móvil del 
financiamiento sea la generosa 
contribución, pero ello no es así: 
detrás del apoyo existe un interés 
que puede ser legítimo, pero 
egoísta y contrario al bien común. 
Los grupos económicamente 
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fuertes financian los partidos 
para después a la hora de tomar 
las decisiones gubernamentales, 
reclaman cuotas de poder 
correspondientes a sus aportes 
(…) Cuando el Estado no 
financia a los partidos políticos 
se abre una posibilidad todavía 
más peligrosa: el dinero ilícito 
proveniente del narcotráfico o de 
otras fuentes igualmente nocivas 
(…) Mantener la democracia tiene 
un precio (Muñoz, 1997: 58-59).

La realidad política nacional, 
especialmente su criminalización y 
la actitud de no abordar los temas 
de fondo, llevan al escepticismo y 
preocupación, que a mi juicio el 
columnista Mario Roberto Morales 
describe en su artículo Lo que otros 
callan, en el diario elPeriódico (22 de 
julio de 2015):

a estas alturas del destape del 
alma podrida del sistema político 
local, las elecciones generales de 
septiembre han perdido toda 
legitimidad y sentido jurídico y 
ético, pues la crisis política es tal 
en tanto que la institucionalidad 
democrática se quedó sin 
contenidos y sin operadores 
idóneos. Si en la arena electoral 
nadie puede juzgar a nadie 
porque ninguno tiene la solvencia 
moral que se lo permita, es 
obvio que las acusaciones entre 

candidatos no pasan de ser una 
mala puesta en escena, y el 
reclamo legalista de la necesidad 
de las elecciones un ingenuo 
(o cínico) estertor de fallida 
solemnidad (Morales, 2015).

Las barreras técnicas 
dentro de los 

partidos 
Los partidos políticos forman la 
base del régimen democrático en 
un país, a grado tal que muchos 
los consideran consustanciales 
al sistema. Sin embargo, su 
funcionamiento interno crea 
escepticismo entre la población, la 
que se niega a participar en ellos. Las 
razones son múltiples pero podemos 
señalar, entre ellas, la forma en que 
se designa a las autoridades político 
partidista y candidatos a los diferentes 
puestos públicos.

Existen tres indicadores para medir 
el nivel de democracia interna de un 
partido político: la centralización, 
exclusividad e institucionalización.

El nivel de centralización se mide por 
el ámbito territorial del partido si es 
nacional, departamental o municipal 
y quién tiene el poder decisión. El 
nivel de exclusividad se mide por 
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quiénes toman las decisiones dentro 
del Comité Ejecutivo partidario y, por 
último, el nivel de institucionalidad, 
que mide cómo está estructurada la 
agrupación política.

En su trabajo Democracia interna 
de los partidos guatemaltecos: un 
desafío pendiente, Jonatan Lemus 
concluye que  

los partidos guatemaltecos 
tienen niveles altos de 
centralización; asimismo, dentro 
de su organización tanto local 
como nacional, evidencian altos 
niveles de exclusividad. Los 
partidos políticos presentan 
niveles bajos de institucionali-
zación, la mayor parte como 
resultado de su corta vida en el 
sistema. Esto significa que en 
general el sistema de partidos 
políticos guatemalteco muestra 
bajos índices de democracia 
interna (Lemus, 2012: 2).

El investigador de la Asociación de 
Investigación y Estudios Sociales 
(ASIES) afirma que “los partidos 
completamente controlados por 
una sola persona, son los menos 
democráticos”. Esta falta de 
democracia dentro de los partidos se 
constituye en una barrera que evita, 
o al menos restringe, la participación 
ciudadana en el proceso político.

A su turno, Javier Brolo describe las 
características de los partidos políticos 
en Guatemala como un sistema 
altamente fragmentado,3 volátil4 y 
desproporcional.5 Esto explica porque 
la poca durabilidad de los partidos 
políticos. Afirma este autor: 

“Desde la transición a la 
democracia en 1985 se han 
celebrado siete elecciones 
generales en Guatemala. 
Durante este tiempo, setenta 
y cinco partidos políticos han 
sido inscritos en el Tribunal 
Supremo Electoral; sesenta y seis 
de los cuales han participado 

3.Un sistema altamente fragmentado: La 
fragmentación del sistema de partidos 
tiene implicaciones directas tanto en la 
gobernabilidad como en la representatividad. 
La cantidad y tamaño de los partidos políticos 
afecta la manera en que estos compiten entre sí 
para llegar a acuerdos; también, especialmente 
en sociedades diversas, poca competencia 
puede significar la exclusión de sectores 
importantes de la toma de decisiones (Brolo, 
2012: 50) 
4.Un sistema altamente volátil: La estabilidad o 
volatilidad de un sistema de partidos políticos 
es importante para permitir que los acuerdos 
políticos perduren en el tiempo. Cuando el 
apoyo que los partidos reciben varía demasiado 
de un momento en el tiempo a otro, se crea 
incertidumbre respecto a quiénes serán los 
actores relevantes para dar continuidad a un 
acuerdo polítıco en el futuro.(Ibídem: 51)
5. Cuán desproporcional es un sistema de 
partidos políticos es importante para evaluar 
en qué medida corresponde la proporción de 
cargos adjudicados con la proporción de votos 
recibidos de un partido político; mientras más 
grande sea, mayor es la diferencia entre las 
preferencias de los votantes y los resultados 
electorales (Ibídem, página 52)
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en al menos un evento electoral 
a nivel municipal, distrital o 
nacional. Además de los partidos 
políticos, año con año se suman 
a estos varios comités cívicos 
en la contienda electoral por la 
alcaldía. A pesar de la abundancia 
de partidos políticos que han sido 
inscritos, cada uno ha participado 
solo en un promedio de 1.6 
eventos electorales.(…) Es evidente 
que numerosos partidos participan 
en cada elección pero pocos de 
ellos logran sobrevivir más de 
dos eventos electorales.(…) Entre 
1986 y 1996 se crearon casi tantos 
partidos como se cancelaban. Esa 
tendencia ha continuado, aunque 
algunos partidos escogen entrar 
en un periodo de hibernación, 
logrando evitar ser cancelados al 
dejar de participar. Así, se observa 
que por diversas razones los 
partidos políticos guatemaltecos 
nacen y mueren rápidamente, 
algunos de ellos hibernan, pocos 
logran crecer, pero ninguno ha 
logrado sostenerse en el tiempo”.
(Brolo, 2012: 43-44).

Participación y 
auditoria social

Observar la participación y reelección 
de personas involucradas en grupos 

de tráfico de influencias y hechos 
delictivos, ha provocado un rechazo 
general por parte de la sociedad 
guatemalteca que socializa e informa 
a través de medios de comunicación 
y redes sociales, exigiendo el fin de la 
corrupción e impunidad.

El yerno del ex presidente de la 
República, Otto Pérez Molina, el 
abogado Gustavo Martínez, en su 
momento aspirante al cargo de 
Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, fue detenido por tráfico de 
influencias, lo que corrobora cómo 
se utiliza el poder para beneficiar a 
grupos financieros. 

El diario digital www.república.
gt, en su edición del 9 de julio de 
2015, presenta un resumen de la 
conferencia de prensa por la cual la 
Fiscal General, Thelma Aldana y el 
titular de la CICIG, Iván Velásquez, 
dieron a conocer la captura de 
Martínez:

Investigaciones del Ministerio 
Público (MP) y la Comisión 
Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) 
sacaron a luz tres redes de tráfico 
de influencias protagonizadas 
por directivos de dos empresas, 
un juez, funcionarios y 
particulares. (…) César Medina 
Farfán, principal cabecilla y el 
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centro de la red (…) Aprovechó en 
uno de los casos, su amistad con 
el entonces Secretario General de 
la Presidencia, Gustavo Martínez, 
para beneficiar a la empresa Jaguar 
Energy, que mantenía un conflicto 
con una empresa constructora 
china.

Martínez, aprovechándose de 
su posición de cercanía con el 
Presidente Otto Pérez Molina, 
instalaba en la agenda del 
mandatario reuniones urgentes 
con los directivos de empresas 
como Jaguar Energy. Este contacto 
le valió al yerno del mandatario 
un contrato simulado por $120 
mil el cual fue suscrito a nombre 
de Karen Cansinos, quien sirvió 
de testaferro. La CICIG señala al 
yerno del mandatario de los delitos 
de asociación ilícita y tráfico de 
influencias. En este caso también 
resulta implicado el ex viceministro 
de Energía y Minas, Edwin Ramón 
Rodas Solares.

Pero este caso no es el único para 
Medina Farfán, quien también 
sacó provecho de su contacto 
con el entonces Superintendente 
de Administración Tributaria, 
Carlos Muñoz para beneficiar 
a la empresa ZGAS. Según 
explicó la Fiscal General, Thelma 

Aldana, el sindicado ayudó a 
la empresa a evadir impuestos. 
Muestra de ello, fue una póliza 
por responsabilidades para el 
depósito de gas que estaría en 
tránsito el cual se redujo de 
US$5 millones a Q5 millones 
(…) Medina se hizo asesorar 
de Filadelfo Reyes, quien fue 
intendente de aduanas, quien 
contactó a Lucrecia Roca para 
cambiar la hoja de resolución 
con la aprobación de Carlos 
Muñoz (también sindicado por el 
caso La Línea). Muñoz también 
requirió los servicios de Medina 
Farfán para que lo ayudara a 
resolver una situación jurídica 
en su contra, por los delitos 
de Estafa Propia, Abuso de 
Autoridad, Peculado y Fraude. 
Medina Farfán contactó a la 
abogada Sandra Elizabeth Vargas 
Aldana en junio del 2014 para 
resolver la situación legal de 
Muñoz. Esta abogada laboraba 
en la secretaría General de la 
Presidencia que dirigía Gustavo 
Martínez. En este caso utilizaron 
su influencia con el Juez Décimo 
de Primera Instancia Penal José 
Luis Patán Piche para favorecer 
el caso de Muñoz. El juez fue 
beneficiado con plazas en la 
SAT para sus cuñados. (www.
república.gt, 2015)
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El desencanto contra funcionarios 
señalados de corrupción ha creado 
diversas reacciones en el sentimiento 
social, por un lado, de ofensa que se 
expresa en la exigencia de renuncia y 
procesamiento de los responsables del 
aprovechamiento de la cosa pública, 
por otro lado– una generalización 
grave– según la cual, ser funcionario o 
empleado público significa ser ladrón. 

El otro rostro de la auditoria 
social, es la que se realiza con 
fines claramente políticos, en 
ocasiones, grupos de interés 
aprovecha la auditoria social 
para liberarse de personas no 
afines y realizan señalamientos 
injustos dañando la dignidad de 
adversarios.

Estas percepciones desaniman la 
participación y así se produce el 
efecto inverso, personas sin tacha 
desisten de participar y quienes están 
acostumbrados a ser denunciados 
socialmente, continúan participando y 
en no pocas ocasiones son electos o 
reelectos. 

El TSE reconoció que en 2015 “hubo 
una disminución considerable en la 
inscripción de ciudadanos para optar 

a los cargos de elección popular, pero 
esto se debe a que estas elecciones 
son diferentes a las anteriores, por la 
situación que se vive en la actualidad”, 
en palabras del magistrado Mario 
Aguilar, las cuales fueron refrendadas 
por el magistrado suplente Estuardo 
Gamalero, quien estimó un faltante 
de por lo menos 10 mil aspirantes, en 
comparación con el evento de 2011. 
“Resaltó que si bien disminuyó la 
participación de candidatos a alcaldes 
en los departamentos, también 
aumentó la cifra de quienes buscan la 
reelección (Villagrán, 2015). 

La corrupción coloca a la democracia 
constitucional en una verdadera crisis, 
la cual aún no sabemos cómo puede 
terminar. Por un lado el sentimiento 
ciudadano que se expresa en las redes 
sociales, cada vez más desanimado 
e incrédulo exigiendo soluciones 
radicales. Por el otro, el avance de 
grupos criminales que se aprovechan 
de la falta de participación ciudadana 
en los procesos de elección. Es 
por tanto una obligación del 
sistema contener el avance de la 
descomposición política o…

¿Será que al final tendrá razón Marcos 
Camacho, alias Márcola cuando cita a 
Dante: “¡Pierdan todos las esperanzas. 
Estamos todos en el infierno!”?
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La abstención 
sociológica o cultural: 
racismo y asimilación
El sistema por elección es opuesto al 
sistema por designación de méritos que 
se práctica en los pueblos indígenas. 
Durante siglos las comunidades 
indígenas han mantenido una 
estructura política piramidal, en 
cuya cúspide se encuentran los dos 
principales que son reconocidos 
como jefes de las comunidades y que 
proceden de cada una de las mitades 
del pueblo. 

De acuerdo con Flavio Rojas Lima: 
“Esto puede tomarse como una 
confirmación de que la división por 
moieties tiene más bien antecedentes 
remotos vinculados posiblemente con 
la organización clánica prehispánica. 
Los principales 1º y 2º son llamados 
aj warem, es decir líderes o jefes del 
gobierno y (…) su jurisdicción política 
se extiende (…) a todo el territorio 
chinamit” (1988: 146). 

La importancia de los principales es 
la de ser los representantes de los 
pueblos a lo interno y externo. Estos 
cargos se alcanzan por méritos. El 
primero es haber servido a la cofradía 
desde Aj-Patán (miembro de la Junta) 
hasta ocupar el puesto de alcalde 

cófrade. Dentro de sus atributos están 
ser inteligentes “listos” y no muy 
aficionados a la bebida.

Los principales organizados bajo 
la dirección del primer aj-warem, 
nombran a los alcaldes indígenas, 
a los alcaldes auxiliares de los 
cantones a los aj-patanes de las 
nueve cofradías, incluyendo en 
este último grupo a los chuchuxles 
y las oxkajaus (…) Hace algunos 
años, cuando los partidos políticos 
nacionales no habían alcanzado 
su actual grado de difusión, los 
principales intervenían también 
en el nombramiento del alcalde 
municipal y de los otros miembros 
de la corporación edilicia. El 
Chuchkajau de la cofradía de 
San Pedro (“el cuidador de San 
Pedrito) (…) es designado por 
su antecesor, pero debidamente 
confirmado por los principales. 
(…) Todos los principales tienen 
su vara, es decir todos son 
chuchkajaus (zajorines o brujos 
como los llaman los ladinos) 
(Rojas, 1988: 147). 

Los principales o chuchkajaus 
son los orientadores y jefes de las 
comunidades indígenas. 

Las relaciones de poder, 
dependen no sólo de sus 
funciones estrictamente políticas 
y rituales, sino también de la 
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calidad que ostentan en el marco 
de la ideología general de toda 
la comunidad. En efecto, los 
chuchkajaus (todos los principales 
lo son) son respetados y aún 
temidos (…) Carmack escribe lo 
siguiente: “Concebían que el jefe 
de la parcialidad heredaba toda 
la esencia de los antepasados 
hombres y mujeres” (Ibídem). 

Esta estructura política es ignorada 
y se pretende asimilar lo indígena, 
obligándolos a abandonar su 
estructura comunitaria, mediante la 
imposición de la “cultura occidental del 
voto”. Los pueblos indígenas se resisten 
y mantienen su organización política, 
en contra de la cultura que los obliga 
a votar por personas desconocidas, 
que no tienen méritos dentro de la 
comunidad para dirigirlos.

Este es probablemente la barrera 
cultural más grande y a la vez la 
mayor abstención contra el sistema. 
El pretender asimilar una cultura 
diferente, violando la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas que 
en sus artículos 3 y 4, establece:

Artículo 3º- Los pueblos 
indígenas tienen derecho a la libre 
determinación. En virtud de este 
derecho determinan libremente su 

condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, 
social y cultural. 

Artículo 4º- Los pueblos indígenas, 
en ejercicio de su derecho de libre 
determinación, tienen derecho a la 
autonomía o al autogobierno en 
las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como a 
disponer de los medios para financiar 
sus funciones autónomas. (ONU, 
2007).

Pretender asimilar la cultura indígena 
de designación por méritos, por una 
actividad electoral donde participan 
personas ajenas a los pueblos 
indígenas, y que sean esos extraños 
quienes los gobiernen, provoca un 
choque ideológico insuperable. 

La única forma democrática de 
resolver el problema es respetar 
la estructura indígena, así como 
las formas de designación de sus 
autoridades. Año con año se ha 
pretendido lo contrario, Basta 
recordar cómo nuestro sistema 
judicial no reconoce los mecanismos 
de solución de los pueblos indígenas 
o cómo han desaparecido los 
alcaldes indígenas. Por ello, se puede 
afirmar que los pueblos indígenas 
son excluidos del proceso político del 
país y por tanto, son parte importante 
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de la abstención técnica o forzada por 
razones sociológicas y culturales.
Lleva razón Rojas Lima cuando afirma 
que

“La cofradía (…) abre una 
estrecha salida en el laberinto 
angustioso de la cultura de 
conquista, permite al colonizado 
un reencuentro relativo consigo 
mismo y se convierte en un desafío 
permanente de un orden colonial 
(…) La cofradía deberá quedar 
registrada en la historia social de 
los indios de Guatemala como un 
importante reducto cultural (1988: 
214).

El Acuerdo Sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas observó 
esta realidad, y  en el capítulo IV 
relativo a derechos civiles, políticos, 
sociales y económicos, en cuyo inciso 
D (participación a todos los niveles) 
reconoce que:

los pueblos indígenas han 
sido marginados en la toma 
de decisiones en la vida 
política del país, haciéndoseles 
extremadamente difícil, si no 
imposible, su participación para 
la libre y completa expresión de 
sus demandas y la defensa de sus 
derechos. (…) En este contexto, 
se reitera que los pueblos maya, 
garífuna y xinca tienen derecho 
a la creación y dirección de 

sus propias instituciones, al 
control de su desarrollo y a la 
oportunidad real de ejercer 
libremente sus derechos políticos, 
reconociendo y reiterando 
asimismo, que el libre ejercicio 
de estos derechos les da validez 
a sus instituciones y fortalece 
la unidad de la nación. (García 
Laguardia, 1997: 56)

A pesar de todas las buenas 
intenciones expresadas por los 
diferentes gobiernos, el sistema 
político de Guatemala, a mi juicio, 
sigue siendo excluyente

Conclusiones: 
1- El voto o la participación política 

son libertades fundamentales 
que la persona libremente debe 
decidir si los ejercita o no.

2- La alternativa a la pérdida de 
confianza en el sistema no es 
limitar o impedir la abstención, 
sino provocar más y mejor 
democracia. 

3- En Guatemala existe una 
abstención involuntaria – no 
imputable a la persona – que 
impide la intervención de las 
mayorías en las decisiones 
político electoral del país e 
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impide la participación de miles 
de ciudadanos en el ejercicio del 
poder. 

4- El voto informado es un 
derecho que no garantizan 
las autoridades electorales ni 
el Gobierno de Guatemala. 
En tanto, las elecciones de 
septiembre aunque sean 
legítimas porque se cumpla 
con los requisitos mínimos 
electorales, no son auténticas, 
porque no se ha informado 
debidamente al elector para que 
ejerza debidamente su derecho a 
votar.

5- El financiamiento electoral 
elitista, excluyente y sin control 
provoca que, las elecciones 
en Guatemala dejen de ser 
legítimas.

6- En Guatemala los partidos 
políticos muestran bajos niveles 
de democracia interna, falta 

de ideología y por ello son 
poco durables, convirtiendo al 
sistema político en altamente 
fragmentado, volátil y 
desproporcional.

7- La corrupción coloca a la 
democracia constitucional en 
una crisis de gobernabilidad 
y legitimidad. Por un lado el 
sentimiento ciudadano que se 
expresa en las redes sociales, 
cada vez más desanimado e 
incrédulo exigiendo soluciones 
radicales. Por el otro, el avance 
de grupos criminales que se 
aprovechan de la falta de 
participación ciudadana en los 
procesos de elección

8- Pretender asimilar la cultura 
indígena de designación por 
méritos, por una actividad 
electoral donde participan 
personas ajenas a los pueblos 
indígenas y que sean extraños 
quienes los gobiernen, 
provoca un choque ideológico 
insuperable.
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Actualidad

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental IPNUSAC

E
l jueves 27 de agosto, en las instalaciones 
del Centro de Estudios Conservacio-
nistas (CECON) de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala se desarrolló el cine 
foro del documental La Esencia de la Vida, 
el cual hace una crítica del impacto de los 
monocultivos de palma africana y caña de 
azúcar en el ambiente, la cultura y la sociedad 
de Guatemala. 

Cine foro sobre monocultivos 
en Guatemala en el CECON

Foto: C. Burgos/CECON
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El documental describe claramente 
la problemática a través de varias 
entrevistas que ponen en evidencia una 
realidad que va desde la necesidad 
de contar con un salario, sin importar 
condiciones injustas, insalubres, 
inseguras, abusos laborales y la 
apropiación de terrenos que reproduce 
patrones de explotación coloniales; hasta 
la participación de entidades de gobierno 
que dejan de regular el uso adecuado 
de la tierra en el país, en fenómeno de 
cambio de uso de la tierra que modifica 
e impacta los ecosistemas y la forma de 
vida de las poblaciones rurales, además 
de amenazar la seguridad alimentaria y 
nutricional de las y los guatemaltecos, 
porque en el país se ha dejado de 
producir alimento por otros productos.

Para comentar el documental se 
contó con la participación del Ing. 
Agr. Carlos Vargas y del Ingeniero 
Francisco De León, así como los 
aportes de la bióloga, Magaly Arrecis, 
analista del Área Socioambiental del 
Instituto de Problemas Nacionales 
(IPNUSAC).

El cine foro fue parte del VIII Curso 
en Manejo de Áreas Protegidas, 
con énfasis en el manejo tradicional 
de la biodiversidad que se realizó 
del 24 al 28 de agosto y contó 
con la asistencia de profesionales y 
estudiantes de distintas disciplinas.

Foto: C. Burgos/CECON
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Analizan coyuntura 

en FOUSAC
Anahí Barrett Deleón

Coordinadora Programa de Planificación en
Bienestar Estudiantil y Desarrollo Humano

Unidad de Planificación y Desarrollo Académico
Facultad de Odontología / USAC

A
penas dos días después de las 
elecciones generales, el pasado 8 
de septiembre, en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala(FOUSAC) se realizó un esperado 
como enriquecedor análisis de la coyuntura 
nacional.

Convocado por elPrograma de Planificación en 
Bienestar Estudiantil y Desarrollo Humano (PBEDH) 
de la Unidad de Planificación y Desarrollo Académico 
(UPDEA) de la FOUSAC, el ejercicio analítico se 
realizó en el marco de la conmemoración de los 
194 años de la independencia nacional, durante el 
panel-foro Guatemala, un Estado en crisis y elecciones. 
Proyecciones desde el escenario económico, político y 
social.
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El programa PBEDH se organiza como un cuerpo de 
estrategias, procesos y acciones sustentadas en el marco de 
la formación integral para la educación superior, dirigidas a 
la construcción de una cultura universitaria de bienestar desde 
cuatro ejes de trabajo. 

Su eje estratégico: Valores y Principios, persigue fortalecer 
el carácter participativo, plural, democrático y, por sobre 
todo, crítico que debe identificar a la comunidad académica 
sancarlista. 

Desde este objetivo y consciente del vínculo con la realidad 
y problemática nacionales que, por mandado constitucional, 
debe permear a la educación superior pública de este país, 
se realizó el foro-panel, con la participación de Geidy De 
Matta, por la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC; Jorge 
Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores 
de Derechos Humanos (UDEFEGUA); Phillip Chicola, del 
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (CACIF) y Edgar Celada, del Instituto 
de Investigación y Análisis de los Problemas Nacionales 
(IPNUSAC). 

En el orden habitual, 
Jorge Santos, Edgar 
Celada, Phillip 
Chicola y Geidy de 
Matta.(Foto cortesía 
de UPDEA/FOUSAC)
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La actividad, cuya moderación estuvo a cargo de la licenciada 
De Matta, inició con una síntesis político-social con fines 
contextuales del fenómeno urbano nacional gestado desde abril 
y que, impulsado por el movimiento de indignación ciudadana, 
desencadenó el hecho histórico de forzar la renuncia y ligar a 
proceso penal por corrupción a los ex mandatarios Otto Pérez 
Molina y Roxana Baldetti. 

Las preguntas medulares planteadas a los panelistas 
estuvieron dirigidas a: cuestionar el rol de liderazgo del 
CACIF respecto de las reformas del Estado necesarias para 
la edificación de una verdadera sociedad democrática; 
los factores vinculados a su decisión final alrededor 
de la renuncia del hoy ex- presidente Pérez Molina; las 
prioridades instaladas en la agenda del nuevo gobierno; 
y acerca de la independencia de poderes y tráfico de 
influencias, que se percibe como amenaza para la 
práctica de los recién electos legisladores.

En medio de los diversos planteamientos discursivos de los analistas 
invitados, se situaron importantes coincidencias: la relevancia del 
protagonismo ciudadano en un movimiento de carácter autónomo 
y espontáneo, a través del cual la crisis política se recrea como 
un mecanismo puntual que activa un ejercicio masivo de reflexión 
y cuestionamiento social, configurándose el descontento público 
como un espacio de construcción de democracia profunda y real. 

También hubo coincidencias sobre la necesidad de instalar, en la 
futura agenda de gobierno, lareforma institucional y, en particular, 
de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reconociendo que éstos, 
los partidos, son escenarios substanciales para la transformación de 
nuestra sociedad; arenas donde, además, es necesario desmontar 
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del imaginario social la condición naturalizada del “políticoladrón”, 
haciendo valer pilares del Estado de derecho, como el sometimiento 
a la ley y el respeto de la constitucionalidad.

La idea que quedó situada en la audiencia en torno al papel del 
CACIF en el escenario de la crisis, estuvo vertebrada a partir de 
argumentos que identificaron, por un lado, la carencia de unificación 
organizacional que le caracteriza y le determina en la toma de 
decisiones y, por otro, los particulares intereses económicos que se 
recrean hegemónicamente en su dinámica interna. 

Estudiantes, docentes, profesionales y trabajadores acudieron al Salón de Usos Múltiples 
de la Facultad de Odontología y aportaron valiosas reflexiones e interrogantes durante el 
panel-foro. (Fotografía cortesía de UPDEA/FOUSAC)

En paralelo, surgieron datos contundentes relativos a 
la problemática estructural que impone una particular 
fisonomía al país, en tanto que la distribución de la 
riqueza resulta totalmente irracional e incompatible con 
posibilidades concretas de movernos hacia un verdadero 
estado de desarrollo, uno entendido como bienestar 
social. 

La participación de profesionales, trabajadores, docentes 
y estudiantes que asistieron al foro-panel, puso en la 
mesa de debate, también, el papel que corresponde jugar 
a la USAC en esta coyuntura histórica.
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A este respecto se resaltó que la universidad pública, 
por historia, por composición social y por mandato 
constitucional, está llamada a seguir siendo un referente de 
reflexión y opinión plurales, diversos como el país mismo, 
participando con debate de altura y haciendo valiosos 
aportes en materia de investigación y cooperación al estudio 
y solución de los problemas nacionales. 



Año 4   -  Edición 81  -   Septiembre/ 2015 Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

125

Índice

Propuesta

Más allá del derrumbe del 
gobierno de Otto Pérez,
Guatemala demanda una 
reforma profunda del Estado

Pronunciamiento USAC

1. La renuncia de Otto Pérez Molina y su puesta a disposición de los 
tribunales de justicia es un hecho histórico que marca un cambio 
profundo en el país. Su significado abre las puertas para una 
transformación política de alcances aún insospechados hasta 
hace algunos meses. La recuperación democrática del Estado 
debe implicar la ruptura con las estructuras políticas y económicas 
corruptas e ilegítimas que se sostienen a partir de la pobreza y 
marginación de grandes conglomerados sociales. 

2. El derribo de la cúpula corrupta del Ejecutivo se dio por diversos 
factores, pero principalmente por la persistencia y madurez de una 
movilización ciudadana sin precedentes en la historia del país. Una 
larga marcha de 20 semanas consecutivas en apoyo a la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y al 
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Ministerio Público (MP), que incluyó acciones conjuntas de diversos 
sectores que iniciaron en abril y que continúan hasta hoy, es lo 
que ha hecho posible derrumbar el entramado mafioso que desde 
la Presidencia y la Vicepresidencia de la República capturaron las 
instituciones estratégicas del Estado.

3. La dimensión social de la transformación va más allá de la salida 
de Pérez Molina del cargo. La ciudadanía comprende que el 
verdadero cambio socio político que requiere el país pasa por 
reformar el Estado, democratizar las formas de participación 
política con una Ley Electoral que además propicie la transparencia 
y equidad del financiamiento a los partidos, así como la remoción 
de las bases de un sistema económico que comienza a dar señales 
de agotamiento. 

4. La nueva Guatemala que se está construyendo, es fruto 
de la unidad de los guatemaltecos/as, de la tenacidad, el 
profesionalismo e independencia del Ministerio Público y la CICIG, 
así como de la responsabilidad y madurez de las organizaciones 
sociales que han entendido el momento histórico que vive el país. 
Por tal razón en este punto hay que insistir que el reto que la 
ciudadanía tiene es profundizar con los cambios que se requieren, 
y que a las puertas de las elecciones generales, son más urgentes 
que antes.

“Id y Enseñad a Todos”

Guatemala 3 de septiembre de 2015.
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Investigación

DIGI-CEUR-USAC

Justificación

L
a conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia de Guatemala representa una 
oportunidad para profundizar en aspectos de la 

historia de Guatemala poco estudiados. El centenario de 
la independencia es un referente poco abordado, quizá 
porque los eventos cercanos lo han opacado, a pesar de 
que 1921 es un año en donde se suscitaron una serie 
de sucesos de suma importancia. Resalta en esa época 
el primer golpe de Estado, en donde es removido de su 
cargo Carlos Herrera personaje perteneciente a la elite 
económica del país, gobernó del 8 de abril de 1920 al 5 
de diciembre de 1921, en un inicio nombrado a partir 
del derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera, poste-
riormente electo mediante elecciones fungió a partir 
del 13 de septiembre de 1920, habiendo ganado en las 
elecciones con un 95% del electorado. 

Carlos Herrera y el Centenario 
de la Independencia
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En el período se redactó una 
constituyente en donde se hablaba de 
la autonomía de la Universidad de San 
Carlos y de las Municipalidades y de la 
libertad de expresión; también se intentó 
una integración centroamericana 
que fracasó porque en Nicaragua 
se desarrollaban ideas en contra del 
imperialismo. Se realizó, además, el 
Censo de Población el 28 de agosto 
de 1921, y se vivieron, también, las 
repercusiones de la crisis económica de 
1920-21. 

En medio de los eventos que 
se describieron anteriormente 
se planificaron y ejecutaron las 
acciones para la conmemoración del 
centenario de la independencia. Los 
datos que se encuentran acerca del 
tema se relacionan únicamente con 
la construcción de un “Palacio de 
cartón” que se ubicó en el hoy parque 
centenario y que se destruyó tres años 
después; además se menciona que se 
construyó un palacio chino, a partir 
de una donación de China, en donde 
ahora se encuentra instalado el Palacio 
Nacional

Resumen
 El trabajo de investigación que 
hoy presentamos es el resultado 
la ejecución del proyecto “Carlos 
Herrera y el Centenario de la 
Independencia, Política, economía 
y sociedad en Guatemala, 
1920-1921”; el cual fue avalado por 
la Dirección General de Investigación 
(DIGI) y el Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales (CEUR), para 
desarrollarse durante el año 2013.           

En la investigación se estudia 
la interrelación de una serie 
de eventos en el periodo de 
gobierno de Carlos Herrera, 
haciendo énfasis en la 
conmemoración del centenario 
de la independencia de 
Guatemala. Se contextualizan 
dichos eventos en lo económico 
en lo político y en lo social. 

En la época confluyen los 
intereses económicos políticos e 
intelectuales, así encontramos a 
Eduardo Camacho, Manuel Cobos 
Batres, Jose Piñol y Batres, José 
Azmitia, Luis Beltanena, Jorge 
García Granados y Julio Bianchi. 
Casi todos ellos emparentados 
entre sí a través de la red de los 

*Investigación realizada con el apoyo de la 
Dirección General de Investgación y el Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales; a cargo de  María 
del Carmen Muñoz Paz, (Coordinadora), Oscar 
Ovando Hernández (Investigador)  y  Jorge Mynor 
Gutiérrez (investigador).
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Batres Arzú y de los Castillo Azmitia, 
siendo ellos de los fundadores del 
Partido Unionista. Paralelamente se 
encuentran actuando en el medio 
intelectuales reconocidos como lo 
son: Rafael Arévalo Martínez, Carlos 
Wyld Ospina, Osmundo Arriola, 
Alberto Velásquez, Adrián Recinos, 
Magdalena Spinola, Luz Valle, Miguel 
Ángel Asturias, César Brañas, Luis 
Cardoza y Aragón y Flavio Herrera.

La conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia de Guatemala 
representa una oportunidad para 
profundizar en aspectos de la historia 
de Guatemala poco estudiados. El 
centenario de la independencia es 
un referente poco abordado, quizá 
porque los eventos cercanos lo han 
opacado, a pesar de que 1921 es 
un año en donde se suscitaron una 
serie de sucesos de suma importancia. 
Resalta en el período el primer golpe 
de Estado, en donde es removido de 
su cargo Carlos Herrera personaje 
perteneciente a la elite económica 
del país, quien gobernó del 15 de 
abril de 1920 al 5 de diciembre 
de 1921, en un inicio nombrado a 
partir del derrocamiento de Manuel 
Estrada Cabrera, posteriormente 
electo mediante elecciones fungió a 
partir del 13 de septiembre de 1920, 
habiendo ganado en las elecciones 
con un 95% del electorado.

En el período se redactó una 
constitución, la cual se adjunta 
en uno de los Anexos, en donde 
se hablaba de la autonomía de 
la Universidad de San Carlos y 
de las Municipalidades y de la 
libertad de expresión; también 
se intentó una integración 
centroamericana que fracasó 
porque en Nicaragua se 
desarrollaban ideas en 
contra del imperialismo. Se 
realizó, además, el Censo de 
Población el 28 de agosto de 
1921, y se vivieron, también, 
las repercusiones de la crisis 
económica de 1919.

En medio de los eventos que 
se describieron anteriormente 
se planificaron y ejecutaron las 
acciones para la conmemoración 
del centenario de la independencia. 
El estudio abunda en este tipo de 
información con el objetivo de 
conocer cómo a principios del siglo 
XX se ponderaba este acontecimiento 
de importancia política para 
Centroamérica.

Carlos Herrera introdujo una serie 
de cambios económicos y políticos 
que consideramos, condujeron a que 
el ala conservadora de la elite a la 
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que pertenecía y en consonancia con 
militares se provocara su destitución, 
empujados además por presiones 
estadounidenses. Seguramente el 
que se fijara la jornada de trabajo en 
ocho horas, se normara el trabajo de 
mujeres y menores y se reconociera 
el derecho de huelga, todo en una 
época de crisis económica, no fue 
bien visto por los opositores y a 
quienes dañaba en sus intereses. Por 
si lo anterior fuera poco, además, 
se prohibieron monopolios, los 
privilegios se coartaban, y también las 
concesiones a extranjeros. 

Con la investigación se tiene la 
oportunidad de sintetizar e integrar 
lo escrito en libros acerca de lo 
económico, lo político y lo social de 
la época, para poder explicar de una 
forma global los sucesos acaecidos. El 
informe final cuenta, escencialmente, 
con información hemerográfica 
de la época, además de mostrar 
síntesis de lo expresado por otros 
autores, se hizo acopio, también, 
de lo escrito en los documentos de 
la asamblea legislativa y de libro 
de actas de la Municipalidad de 
Guatemala de 1921. Además de 
emplear el recurso de la “descripción 
densa” se aplicó también el “análisis 
crítico del discurso” en búsqueda 
de las relaciones con la idea de 
conmemoración del centenario de la 
independencia.

Se considera de suma importancia 
conocer las actividades que se 
llevaron a cabo en el centenario 
de la independencia, para poder 
crear los antecedentes de la 
conmemoración que deberá realizarse 
para el Bicentenario, en tal sentido se 
presenta un apartado que describe 
con detalle las actividades de 
conmemoración del Centenario de la 
Independencia de Centroamérica en 
1921.

Introducción 
Para los que estamos interesados en 
la historia nos concierne persistir en 
encontrar razones por las cuales los 
acontecimientos nos han llevado a 
vivir las circunstancias actuales. En ese 
sentido muchos antecedentes se han 
encontrado en los aspectos que se 
frustraron en la revolución de 1944. 
Pero los eventos ocurridos durante la 
revolución de octubre no surgieron 
espontáneamente, encontramos en 
1920 situaciones similares sujetas a 
un estudio de mayor profundidad. 
La conmemoración del Centenario 
de la Independencia nos permite un 
acercamiento a la realidad vivida en 
ese momento.       

Existen dos estudios que consideramos 
de suma importancia para el 
conocimiento de la época, y que 
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con el presente se complementan. 
Se diferencian de otros estudios 
en cuanto a que los otros no han 
sido usados para el análisis del 
gobierno de Carlos Herrera, sino que 
la finalidad ha sido la finalización 
del gobierno de Estrada Cabrera. 
Hacemos referencia al libro fechado 
en 2003, titulado Carlos Herrera, 
primer presidente democrático del 
Siglo XX, un estudio biográfico de 
Hernán del Valle Pérez, que nos 
permite conocer particularidades 
desconocidas del presidente en 
mención, en tanto que hizo uso 
del archivo particular de la familia 
Herrera. Por otra parte se encuentra 
la tesis de Darío Medardo Jiménez 
Rivera, defendida en 1996, titulada El 
golpe de Estado del 6 de diciembre 
de 1921 al gobierno de Carlos 
Herrera Luna, ambos son fuentes 
indispensables si se quiere acercar 
a la época en estudio de manera 
rigurosa. 

Nosotros nos ocupamos, 
principalmente, de la conmemoración 
del Centenario de la Independencia, 
haciendo uso de fuentes 
hemerográficas, para el efecto se 
dividió el 21 trabajo en capítulos. El 
primero se ocupa de manera general 
del contexto de la época, la cual 
es dibujada de forma más precisa 
por Rafael Arevalo Martínez, en 

!Ecce Pericles¡, o por Epaminondas 
Quintana, en la Historia de la 
generación de los veintes, también 
encontramos las vivencias de Carlos 
Wyld Ospina, en El Autócrata, ensayo 
político social. 

Un segundo capítulo se centra en 
el Centenario de la Independencia 
y las celebraciones que se gestaron 
para conmemorar cien años 
de Independencia. Se incluyen 
fotografías de recortes en donde se 
hace alusión a la conmemoración, 
las cuales, en su mayoría, son del 
Diario de Centroamérica, otras son 
del Museo Nacional de Historia y 
se complementan con fotos de .mi 
autoría. 

Un tercer capítulo capitulo se 
ocupa someramente del papel de 
las mujeres; contrariamente a otras 
épocas las fuentes para su estudio 
son abundantes para el período, y 
afortunadamente ya se han hecho 
algunas investigaciones, siendo el 
objeto de estudio el Centenario de la 
independencia, quedan pendientes 
investigaciones que las aborden a 
profundidad. 

Un capítulo final trata de la política 
y el contexto mundial, para el cual 
hacemos acopio de lo escrito por 
Jim Handy y Fernando González 
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Davison, ambos hicieron uso 
del Archivo Nacional de los EE. 
UU- Departamento de Estado, 
en los análisis sobresale las crisis 
económicas de esos años y su 
impacto en Centroamérica.

Se incluyen 3 anexos, en el primero 
se incluyen las fotos de la sesión 
extraordinaria de la municipalidad 
de Guatemala, realizada el 15 de 
Septiembre de 1921. En el segundo 
se encuentran las modificaciones 
a la Constitución y en el tercero se 
transcribe la Constitución Federal, 
ambas tipificadas como muy 
avanzadas por el Dr. Jorge Mario 
Garcia Laguardia, y en las que se 
pueden encontrar muchas de las 
razones, sumadas a los cambios que 
se generaban a partir de la Unión 
Centroamericana, por las que fue 
derrocado Carlos Herrera.

El Gobierno de Carlos Herrera 
se califica como un gobierno de 
transición, y si pudo ser de transición 
hacia una mejor sociedad si no lo 
hubieran derrocado. Carlos Herrera, 
“un ricachon” y Jacobo Arbenz, “un 
chafarote”, ambos hombres que se 
salieron de los moldes y que están 
sujetos a seguir siendo estudiados.

En una entrevista Summer Welle en 
Washington con el sobrino de Manuel 
Estrada Cabrera, expresó: “Nosotros 
lo podemos todo, menos resucitar un 
muerto.” (Arévalo, 2004:640). Ahí se 
lee la prepotencia de los EE.UU en 
ese momento, se hacía referencia a 
la situación de Estrada Cabrera y su 
contexto, pero se puede leer, también, 
acerca del apoyo, en tanto que “lo 
puede todo”, cuando se trata de 
defender sus intereses y en busca que 
las naciones respondan conforme el 
orden establecido.

Leer completa: 

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/
puihg/INF-2013-24.pdf
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Legado

Carlos Aldana Mendoza
Doctor en Educación,  La Salle, Costa Rica 

Maestro en Pedagogía, UNAM, México
Licenciado en Pedagogía, USAC

E
n Guatemala, desde el pasado mes de abril (2015), 
la indignación ha empezado a sentirse. A hacerse 
colectiva, de miles, ya no de centenares. Y eso 

puede ser una fuente maravillosa para aprender, para 
formarnos, para educarnos hacia la necesidad de una 
educación política en el más completo sentido: el de 
descubrir que las y los políticos han cometido tantas 
fechorías y han hecho de la política un negocio con 
el cual se enriquecen. Y empobrecen, aún más, a las 
grandes mayorías, las que incluso votan por ellos y ellas.

Aprender desde y para 
la indignación 

Así que nos ha tocado aprender desde la indignación.  
Hacer de las calles, los parques, los caminos y carreteras 
un lugar para que la sociedad entera descubra, comprenda 
y se movilice contra la corrupción de gobernantes y de la 
clase política que es su principal aliada. Pero también de 
empresarios que no pagan impuestos, que evaden sabiendo 
que con eso evitan desarrollo de millones.
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Aprender desde la indignación significa entender que por algo 
se mueve la gente. Que algo terrible está pasando de verdad 
en las estructuras oficiales y política.

Aprender para la indignación es empezar a sentirnos 
comprometidos con una educación crítica, en la que 
podamos abandonar la adquisición de saberes inútiles, para 
construir conocimientos, para darle un nuevo significado a 
la información que recibimos. Y sobre todo, para empezar 
a liberarnos de la apatía y la indiferencia. Educar para la 
indignación significa educarnos para el comprender la realidad 
de otro modo, para sentir la necesidad de cambiarla, para 
descubrir que vale la pena construir otro mundo.

Aprender desde y para la indignación es lo que nos 
humaniza. Porque nos mantiene conectados a una 
idea y una aspiración de humanidad ética, llena de la 
energía que le da la vida y la hace capaz de hacer del 
planeta más que una casa biológica, un hogar justo.

Publicado en:
http://www.carlosaldanamendoza.com/2015/05/03/
aprender-desde-y-para-la-indignacion/
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Horizontes

Alcances y límites de las elecciones
http://elperiodico.com.gt/2015/09/10/opinion/alcances-y-li-
mites-de-las-elecciones/

Baldizón: “Me retiro por dignidad y por honor”
http://cronica.gt/2015/09/14/me-retiro-por-dignidad-y-por-
honor/

El virus japonés infecta la economía global
http://publicogt.com/2015/09/15/el-virus-japones-infec-
ta-la-economia-global/

El consumo eficiente del agua en las viviendas
http://publicogt.com/2015/09/08/el-consumo-eficiente-del-
agua-en-las-viviendas/

Otto Pérez, ligado a proceso y enviado a prisión preventiva
http://cronica.gt/2015/09/08/otto-perez-molina-ligado-a-pro-
ceso-y-enviado-a-prision-preventiva/

Un adiós anticipado
http://cronica.gt/2015/09/02/un-adios-anticipado/
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