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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.
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IPNUSAC

U
na serie de atentados terroristas ocurridos 
el viernes 13 de noviembre, entre las 21:20 y 
21:40 horas en París, Francia, han cobrado 

hasta ahora la vida de 132 civiles, mientras otros 99 
se encuentran heridos en estado crítico. Después 
del ataque del 11 de marzo de 2004 en Madrid, es 
el peor que ha sufrido un país de Europa desde que 
se desató la sorda guerra en contra del terrorismo 
contemporáneo.

El contexto de estos atentados tiene como centro 
sísmico la guerra en Siria y los enfrentamientos en 
Irak y otros países de la región, donde los constantes 
bombardeos y enfrentamientos, en los que participan 
varias potencias occidentales e incluso Rusia, en contra 
de las fuerzas irregulares de extremistas identificados 
con el llamado Estado Islámico, han provocado una 
verdadera crisis humanitaria, con decenas de miles 
de refugiados civiles tratando de huir hacia los países 
europeos, donde no siempre son bien recibidos.

Editorial

París en el corazón
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El terrorismo es el más cruel y 
despiadado ataque furtivo y alevoso 
de grupos armados que están dirigidos 
indiscriminadamente en contra de 
aglomeraciones civiles en lugares 
abiertos, como esta vez en París, en 
restaurantes, sitios de conciertos, calles 
y estadios. O como fue en la propia 
Francia durante este año, teniendo 
como blanco la revista Charlie Hebdo, 
o una tienda de productos kosher o 
el intento posterior de provocar la 
explosión de una planta de gases 
industriales en Lyon. O la estación de 
trenes en el corazón de Madrid hace 16 
años o las torres gemelas de Nueva York 
el 11 de septiembre de 2001, que se 
convirtió en el más espeluznante ataque 
terrorista en la historia contemporánea, 
hasta el punto de cambiar el curso y la 
visión de la seguridad global en el siglo 
XXI.

Siendo el terrorismo una manifestación 
extrema de violencia de carácter político 
y religioso, debe explorarse más en sus 
causas que en sus manifestaciones, 
y reflexionar efectivamente sobre las 
respuestas que se le da. El ejemplo 
sobre cómo no hay que responder lo 
dio el ex presidente estadounidense 
George Bush en 2003 al invadir Irak, 
buscando quien se las debía y no quién 
se las pagaba, con lo cual generó un 
desequilibrio interno en la región que 
empeoró las cosas, al animar a los 
grupos extremistas. Esa fue además una 

guerra unilateral e ilegal, al margen de 
las normas del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, en cuyo 
centro está justamente los Estados 
Unidos. Por eso la guerra en Irak no 
resolvió las cosas, antes, las empeoró.
El Pentágono hizo de la guerra un 
negocio multimillonario, terciarizando 
el combate a través de servicios de 
inteligencia y tropas mercenarias, ya 
no solo mediante la contratación de 
logística, armamento y servicios varios 
a empresas vinculadas. 

Debe reconocerse no obstante que 
la fuerza de las sociedades y de los 
medios, así como los instrumentos de 
control interno y equilibrio de poderes 
de la democracia, han impedido que 
las respuestas violentas de los Estados 
bajo asedio terrorista sacrifiquen las 
libertades civiles. Sin duda Europa 
continuará ese camino, a pesar 
del trauma que han provocado los 
ataques, y no obstante que siempre 
hay tiros disparados al pie de las 
democracias cuando se captura 
clandestinamente, se tortura o ejecuta 
a supuestos agresores, tal como lo 
han hecho las fuerzas de seguridad 
estadounidenses en los últimos 15 
años, tras los atentados en Nueva 
York.

El ataque terrorista a Francia es 
una afrenta a la humanidad entera, 
es una agresión que llega hasta la 
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propia Guatemala, que no es ajena a estrategias terroristas en su 
historia inmediata, peor aún, viniendo de su propio Estado, no de 
subalternos exasperados, como ha quedado demostrado en varios 
juicios durante la última década, los cuales han corrido el velo 
de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo actos 
de genocidio, cometidos durante el conflicto armado interno que 
finalizó en 1996. 

Nuestro dolor y nuestro corazón está y estará siempre con las 
víctimas, todas inocentes, de estos cobardes atentados. Pero sin 
duda el mejor homenaje y reivindicación de la memoria de todas 
estas personas a las que injustamente se les arrebató su derecho 
a la vida, siempre será indagar en lo que fermenta este odio 
fanático que nos parece hasta irracional. Indagar tiene sentido 
para remover las raíces de ese mal. A fin de cuentas el terrorismo 
expresa un fracaso en los códigos globales de convivencia humana. 
Es una derrota de la razón y de las herramientas de la democracia 
que hemos enarbolado por décadas. El terrorismo no derrota la 
civilización, pero desnuda ciertas falencias, lo cual tampoco lo 
justifica.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

G
uatemala arribará al 2016 con las finanzas 
públicas en bancarrota y sin una estrategia viable 
sobre cómo salir del atolladero, pero con un nuevo 

Gobierno, ciertos órganos de control sacudidos tras una 
larga modorra y la ciudadanía mucho más dispuesta 
que en el pasado a ejercer su poder de auditoría social. 
Bajo esas premisas Ipnusac propone tres escenarios y 
un “cisne negro” para el próximo año.

1.  “Mirame y no me toqués”. Las diversas elites que inciden en la 
gobernabilidad son conscientes de la fragilidad del sistema. Implícita 
y explícitamente acuerdan llevar “en andas” al nuevo Gobierno 
encabezado por Jimmy Morales, lo cual significa acotar la crítica 
y contribuir decididamente a que la nueva administración salga 
adelante. A nadie le conviene, al menos en el corto plazo, el fracaso 
de la gestión de Morales pues abre las puertas a la inestabilidad. 

 Las principales bancadas del Congreso (UNE, particularmente, además 
de Lider, Patriota y Todos) participan en general de la idea de darle 

Escenarios 2016
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estabilidad al nuevo Gobierno, 
aunque sea como táctica para evitar 
el desgaste de la confrontación, 
anticipando que algunas 
corporaciones empresariales afines 
a Morales no disimulan su intención 
de “depurar” el poder Legislativo y 
dominarlo. 

 Pero la misma debilidad de esos 
acuerdos o entendidos iniciales 
vuelve improbable que este 
escenario domine todo el 2016, 
dada la maduración de variables 
con cierto grado de autonomía. 
Por ejemplo, la exacerbación de 
disputas dentro del sector privado; 
las tentaciones del Congreso de 
provocar una reforma del Estado 
que limite tradicionales privilegios 
fiscales y comerciales; la acción 
independiente de los órganos 
contralores; y los reclamos de los 
sindicatos públicos por mejoras 
salariales y de las organizaciones 
populares en demanda de políticas 
de inversión social y el cese de la 
explotación de recursos naturales. 

2. De menos a más. El gobierno 
de Jimmy Morales logra superar 
los primeros escollos de orfandad 
programática y carencia de cuadros 
aptos para la gestión, a la vez 
que adquiere cierta autonomía 
respecto a los grupos de interés que 

inicialmente lo comenzaron a 
copar. La autonomía relativa de su 
gestión hace del Gobierno Central 
un interlocutor solvente para 
un Congreso asustadizo por la 
hostilidad de ciertas corporaciones 
empresariales.

 Con un proyecto de gobierno 
creíble la administración de 
Morales gana el respeto de los 
grupos civiles, con los cuales 
se relaciona ahora fluidamente 
y encamina ciertas reformas 
de pequeño calado,  pero 
sostenibles. La legitimidad interna 
se traduce en una ampliación 
del espacio de negociación 
internacional que permite la 
recuperación de la confianza de la 
comunidad financiera multilateral 
que reanuda los créditos 
concesionarios, granjeándose al 
mismo tiempo el respaldo político 
de capitales indispensables, como 
Washington y Bruselas.

 La clave de esa maduración 
política y que hace factible 
este escenario anida en la 
participación de ministros 
y secretarios con estatura 
de estadistas, en quienes el 
mandatario se apoya sin ninguna 
duda.
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3. Gobierno breve. Los perentorios 
acuerdos entre actores decisivos 
para la gobernabilidad  

 –empresarios, partidos políticos, 
movimientos cívicos y medios de 
prensa- se agotan sin alternativa 
en el transcurso del primer año del 
gobierno de Morales. Se desata 
una crisis institucional, a pesar 
de los esfuerzos de Washington y 
Bruselas por contenerla. 

 Casos aislados de corrupción 
dentro del partido de Gobierno, 
tanto en el Congreso como en el 
Ejecutivo, no son debidamente 
tratados y la actitud del 
mandatario insinúa al menos 
tolerancia. Los órganos contralores 
del Estado, desde la Contraloría 
General de Cuentas, hasta el 
MP y la Cicig, pasando por las 
cortes de justicia, y también la 
prensa en general, operan con 
independencia exhibiendo así las 

carencias del régimen. Rasgos 
autoritarios en el Gobierno, 
confiado en el respaldo de grupos 
corporativos y conservadores, le 
hacen caer en la tentación de 
supeditar otros poderes del Estado 
y amordazar a la prensa crítica.

 La ciudadanía, esta vez basada 
en nuevas organizaciones 
creadas tras las movilizaciones 
de 2015, vuelve a las plazas 
demandando libertades, el cese 
de la corrupción y el sometimiento 
a los tribunales de los señalados. 
Se producen desórdenes callejeros 
por la imprudencia de algunos 
manifestantes y un mal manejo 
de las fuerzas de seguridad. La 
situación del Gobierno se vuelve 
insostenible. La CC procura un 
relevo a través del Congreso, pero 
el reclamo social es adelantar 
elecciones y en ese contexto 
retoma fuerza la demanda de 
reformas políticas.   
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4. El “cisne negro”. Este es un escenario de baja probabilidad, 
pero de alto impacto si llega a ocurrir. Se puede manifestar como 
desastres naturales –sismos, tormentas y efectos exacerbados del 
cambio climático- o bien a través de pánicos financieros (público 
y/o privado) que producen la pérdida de control sobre el tipo 
de cambio y los precios internos, alterando de manera radical 
los cursos de acción de los actores políticos y económicos. Las 
emergencias obligan a implantar estados de excepción y procurar 
el control de daños a través de medidas drásticas que en primera 
instancia profundizan la crisis.

 Los costos sociales de esos desastres naturales despiertan 
solidaridad ciudadana hacia los damnificados y desnudan la 
parálisis del Gobierno y la corrupción en la asistencia. Si el “cisne 
negro” se presenta como una tormenta económica su impacto 
inmediato será reforzar las corrientes migratorias, de por sí 
críticas, en tanto que las poblaciones más vulnerables empeoran 
dramáticamente sus condiciones de vida, lo cual significa más 
hambre, mayor precariedad del empleo y de desempleo abierto, 
hacinamiento insoportable, incremento de la delincuencia común 
y depresión social en general. 
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Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 1 al 15 de noviembre 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/b85.pdf

Bitácora

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b72.pdf
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Dr. Adrian Chávez G. Presupuesto de salud 2016: 
necesidades y demandas urgentes

Perspectiva

Dr. Adrian Chávez G.
Jefe División de Salud y Seguridad Social / IPNUSAC

Resumen
El informe de Cuentas Nacionales 2015 evidencia la magnitud y 
la distribución real del financiamiento de la salud a nivel nacional, 
demuestra cómo el gasto privado se antepone al público, las dimensión 
exorbitante que alcanza el gasto de bolsillo y la forma en la que la 
“gratuidad” de la salud en este país constituye una farsa. La asignación 
de recursos contenida en el proyecto del presupuesto 2016, limita la 
capacidad de respuesta del Estado y sigue reproduciendo el mismo 
modelo inequititativo, por lo que es necesario que autoridades actuales 
y electas, junto a la sociedad civil aboguen porque el Congreso de la 
Republica apruebe para salud un presupuesto que dé alguna posibilidad 
de responder a las necesidades y demandas urgentes, y dé alguna 
posibilidad de salir de esta debacle.

Palabras clave
Financiamiento de la salud;  derecho a la salud; acceso a la salud; 
cuentas nacionales de salud; presupuesto 2016.

Presupuesto de salud 2016: 
necesidades y demandas urgentes
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Dr. Adrian Chávez G. Presupuesto de salud 2016: 
necesidades y demandas urgentes

Health budget 2016: needs and urgent demands

Abstract
The report of national accounts 2015 gives evidence of the magnitud and 
the real distribution of health funding at a national level, it demonstrates 
how private spending is put before public spending. The exorvitant 
dimensions that out-of-pocket expenses reach and the health gratuities 
of this country are a farce. The allocation of resources contained in the 
draft budget 2016 limits the capacity of State response and it continues 
to reproducte the same unequal model, for this reason it is necessary that 
the actual and elected authorities along with civil society advocate so that 
Congress approves a budget for health that gives a possibility to respond to 
the needs and urgent demands and that it gives a possibilty of getting out 
of this debacle.

Key words
Health care financing; right to health care; access to health; national health 
accounts; budget 2016.

Introducción

E
n octubre último, el Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social (MSPAS) hizo pública la versión 
2015 de las Cuentas Nacionales de Salud, informe en 

el cual se hace un análisis del financiamiento de la salud 
en Guatemala durante el periodo que comprende los 
años de 1995 a 2014, y cuya lectura resulta indispensable 
para quienes asumimos el reto de profundizar en el 
análisis de la dinámica de salud publica en nuestro país.
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necesidades y demandas urgentes

Para 2014, Guatemala reportó un 
gasto total de salud que alcanzó 
Q28 mil 807 millones, monto que 
representa el 6.3% del Producto Interno 
Bruto (PIB) y el cual resulta ser el más 
bajo de la región.

El gasto público de salud fue de Q 10 
mil 844 millones, cifra que se queda 
corta al compararse con el gasto 
privado de salud que, en cambio, 
alcanzó Q17 mil 964 millones.

El gasto público en salud comprende el 
total de dinero que aporta el gobierno, 
la cooperación externa y lo que maneja 
el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) en su programa de 
Enfermedad, Maternidad y Accidentes 
(EMA). El 92% de los recursos estatales 
son ejecutados por el MSPAS y el resto 
se reparte entre las municipalidades, 
los ministerios de Gobernación, 
Defensa y Educación, la Universidad 
de San Carlos y otras dependencias 
públicas, entidades que, vale la pena 
señalar, ejecutan sus recursos de 
manera independiente y sin ninguna 
coordinación o direccionalidad.
Del gasto privado, el 82% es aportado 
por los hogares guatemaltecos 
mediante el pago directo de bolsillo 
y el resto es aportado por los seguros 
privados, empresas e instituciones sin 
fines de lucro.

Del gasto
Pese a la gratuidad establecida dentro 
del Código de Salud, el monto que 
aportan los hogares es mucho mayor 
al gasto público en salud, lo que 
demuestra que la gratuidad de los 
servicios de salud es una total farsa.
El otro aspecto a considerar es el 
comportamiento del gasto, el cual 
evidencia que el 52% del gasto 
público se orienta al mantenimiento 
de hospitales y que el 72% se destina 
a la recuperación de la salud. Algo 
similar a lo que ocurre con el gasto 
privado, el cual se distribuye en 
proporciones muy similares para 
la compra de servicios de consulta 
externa, de hospitalización y de 
medicamentos. Solo en el MSPAS 
se gastó Q dos mil 205 millones en 
el programa de recuperación de la 
salud, mientras que en las acciones 
de prevención se limitan a Q un mil 
siete millones.

Pero el asunto no termina ahí. 
El grado de segmentación y 
fragmentación característica del 
sistema de salud y su financiamiento 
lleva a que, dentro del segmento 
poblacional cubierto por los servicios 
públicos de salud, existan diferencias 
abismales. 
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Dr. Adrian Chávez G. Presupuesto de salud 2016: 
necesidades y demandas urgentes

Por ejemplo, al analizar el comportamiento del gasto perca pita se encuentra que 
en 2014 el MSPAS gastó Q 178 por persona, mientras que el IGSS gastó Q 922, 
lo que nos da una idea de la diferencia enorme de recursos de que se dispone 
en ambos ámbitos, y la franca ventaja que representa tener acceso a un trabajo 
formal y a tener la posibilidad de ser beneficiario del Seguro Social.

Financiamiento 2016
El Cuadro No.1 muestra una síntesis de los distintos programas incluidos en la 
estructura presupuestaria actual, la distribución de montos aprobada para 2015, 
los cambios que estos montos han sufrido durante el año y, a fin de facilitar la 
comparación, los montos propuestos dentro proyecto de presupuesto 2016, el 
cual está siendo discutido dentro del Congreso de la República actualmente.

Cuadro No.1
Estructura y asignación presupuestaria del MSPAS

2015 y 2016
(Millones de quetzales)

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN WEB y 
presupuesto del MSPAS.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

19

Índice Año 4   -  Edición 85   -   Noviembre / 2015

Dr. Adrian Chávez G. Presupuesto de salud 2016: 
necesidades y demandas urgentes

Lo primero que se evidencia al analizar estos 
datos, es que durante 2015 el presupuesto 
del MSPAS tuvo un incremento de Q 915 
millones, los cuales aumentaron lo asignado 
a programas de administración institucional, 
prevención y control de las enfermedades 
vectoriales y zoonóticas, recuperación de la 
salud para la compra de medicamentos, pero 
principalmente del programa de prevención de 
la desnutrición crónica, que tuvo un aumento 
de Q 780 millones, los cuales, se temía, 
podrían haberse utilizado para la distribución 
de alimentos en plena campaña electoral.

Pese a las evidentes necesidades que afronta 
la cartera de Salud, el proyecto de presupuesto 
2016 replica las mismas tendencias históricas 
e inequitativas en su distribución, con el 
agravante de que  contempla una reducción de 
Q 117.5 millones.

La asignación incluida en el proyecto 
presupuestario 2016 condena al presupuesto 
del MSPAS a permanecer en estado de 
desnutrición crónica, incongruente con las 
necesidades coyunturales y con el compromiso 
constitucional de garantizar el derecho a la 
salud, a toda la población guatemalteca.

La distribución de los recursos propuesta sigue 
reproduciendo los modelos inequitativos, 
centralizando la mayor cantidad de recursos, 
orientando el gasto a la curación, destinando 
recursos a entidades privadas, focalizando 
intervenciones a menores de cinco años y 
mujeres en estado de embarazo, y limitando 
su acción a problemas específicos como la 

El Decreto 13-2013 prohíbe a 
las entidades gubernamentales 
la firma de convenios 
con organizaciones no 
gubernamentales y establece 
un plazo de dos años para 
que el MSPAS desarrollara las 
capacidades que le permitieran 
atender a la población que era 
atendida por las ONG, en el 
marco del programa de extensión 
de cobertura.  Luego de un 
periodo de indiferencia total a 
lo establecido en ley, en medio 
de múltiples señalamientos de 
corrupción y de obligaciones 
incumplidas, el MSPAS inicia 
el proceso de cierre de 390 
convenios con las ONG, lo que 
supondría el traslado de Q 266 
millones a las direcciones de área 
de salud. Al momento no se ha 
concluido con el cierre, el MSPAS 
aún está definiendo mecanismos 
para dar cobertura y cuatro 
millones de personas que viven en 
esas áreas, siguen esperando la 
respuesta social del Estado.
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desnutrición y la muerte materna, 
obviando enfrentar las causas que 
están matando a la población 
guatemalteca.

La reducida asignación de recursos 
limita la capacidad de respuesta del 
Estado a los problemas de salud de la 
población, cada vez más vulnerable a 
caer en la pobreza y la muerte.

A modo de conclusión: necesidades y 
demandas urgentes

1. Cualquier propuesta debe 
contemplar la gestión oportuna de 
las necesidades inmediatas, de modo 
que se garantice el abastecimiento 
de medicamentos, insumos y equipo 
necesarios; la disponibilidad de 
recursos y la gestión del pago 
oportuno de salarios; el cumplimiento 
de los compromisos asumidos en el 
Pacto Colectivo y la cobertura real 
de la población que vive en aquellas 
regiones que tradicionalmente han 
sido atendidas por las ONG.

2. El presidente electo, Jimmy Morales,  
debe reconsiderar la decisión de 
abandonar las mesas de discusión del 
Congreso de la Republica, abogar 
enérgicamente por un presupuesto de 
salud coherente con las necesidades 
y las responsabilidades de Estado, 
y  gestionar la apertura de espacios 
que permitan renegociar técnica y 

coherentemente el Pacto Colectivo, 
acciones que se consideran 
indispensables para que, en el 
ejercicio del gobierno, tenga alguna 
oportunidad de sacar al sistema de 
salud pública de esta debacle. 

3. Las autoridades ministeriales 
actuales y la sociedad civil deben 
sumarse a esta incidencia ante 
el Congreso de la República, por 
una propuesta que, sustentada 
técnicamente, sea congruente con 
las demandas coyunturales pero, 
sobre todo, con el compromiso 
estatal de garantizar el derecho a la 
salud.
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Resumen
La propuesta del comisionado de la Cicig sobre aplicar un tributo temporal y de 
carácter progresivo para financiar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
y justicia, ha despertado una polémica casi pasional en Guatemala; sin embargo, 
al observarse los niveles de endeudamiento público, incluso lo contemplado en el 
Presupuesto público 2016, es obvia la precariedad financiera del Estado y, peor, la 
ausencia de objetivos de desarrollo. Gran parte del financiamiento que se busca es 
deuda para pagar deuda o subsidiar la ineficiencia del sistema.

Palabras clave
Tributación progresiva, presupuesto 2016, deuda pública, colocación de bonos.

Lo tributario, el endeudamiento 
y la calidad del gasto:
Análisis de algunos pasajes del 
proyecto de presupuesto para 2016
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Iván Velásquez y el llamado a la 
discusión tributaria

E
l pasado 10 de noviembre, en un foro del 
Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales (Icefi), que pudiera haber pasado un 

tanto desapercibido por los grandes desplegados de 
prensa, el comisionado de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván 
Velásquez, alborotó el cotarro de la sacrosanta 
discusión tributaria en nuestro medio, y sus 
palabras invadieron la esfera pública.

The tax, debt and the quality of expenditure:
Analysis of some passages of the draft budget by 2016

Abstract
On applying a temporary tax and of progressive character to finance the 
strengthening of the safety institutions and justice, the proposal of the 
commissioner of the Cicig has woken up an almost passional polemic 
in Guatemala; nevertheless, after the levels of public indebtedness are 
observed, enclosed the contemplated in the public Budget 2016, there is 
obvious the financial instability of the State and, worse, the absence of targets 
of development. Big part of the financing for that one looks is a debt to pay 
debt or to subsidize the inefficiency of the system.

Key words
Progressive taxation, presupposed 2016, public debt, laying of bonds.
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Y es que participando en una 
discusión sobre los temas fiscales, 
y la seguridad y justicia, Velásquez 
sugirió la necesidad de aplicar un 
impuesto temporal, dirigido hacia los 
más pudientes en la sociedad, para 
financiar la institucionalidad de la 
lucha contra la impunidad.

El vespertino diario La Hora pronto 
hizo eco de las sugerencias de 
Velásquez, y en un reportaje y 
entrevista contribuyó a una aclaración 
en la que el comisionado indica: 
“Nosotros sólo presentamos la idea 
para un debate y discusión, pero son 
las instituciones y los empresarios 
quienes deben ponerse de acuerdo” 
(12/11/15: 3).

La idea propuesta se centra en la 
aplicación de un impuesto transitorio 
y temporal a grandes patrimonios, 
que no afectaría a más del 5% de la 
población, asevera el comisionado 
Velásquez.

En entrevista de Cindy Espina, 
publicada por el diario elPeriódico 
el pasado 12 de noviembre, este 
escribiente expresa que dicho impuesto 
es parecido a algo que se incluyó 
dentro de las propuestas finales del 
Pacto Fiscal, que no se aplicó del todo 
en la pasada reforma tributaria, y 
que se refiere a fijar un impuesto del 
10% a los dividendos corporativos, 

lo cual a la vez contribuiría a paliar 
la desigualdad, dado que tales 
dividendos se encuentran sumamente 
concentrados, como se observa 
en los casos de la producción de 
cerveza, cemento, azúcar, palma 
africana, construcción  y los servicios 
financieros.

Lo cierto es que, cuando se escribe 
este artículo, iniciando la segunda 
quincena de noviembre, a escasos 
15 días de que la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda y el 
pleno del Congreso de la República 
aprueben el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado 2016, 
el mundillo de la administración 
pública está en plena efervescencia 
con los asuntos de los “techos 
presupuestarios”, los tributos y la 
necesaria aprobación de una nueva 
Ley de Contrataciones del Estado, 
cuya discusión se desenvuelve en 
un ambiente de altísima entropía y 
descomposición en el sector público 
de la Salud.

Mientras todo ello sucede, Valerie 
Julliand, representante residente del 
Sistema de las Naciones Unidas, 
dijo “que el Estado debe pagar una 
factura muy alta por la inseguridad 
que prevalece en el país, debido a 
la impunidad que afecta en todos 
los niveles de la sociedad” (Diario La 
Hora, 12/11/15: 3).
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Además, en titular aparecido en 
elPeriódico del pasado 13 de 
noviembre, las periodistas Evelyn 
Boche y Cindy Espina hacen eco de 
las palabras de Julliand, subrayando 
de nuevo la necesidad de lanzar 
a la mesa de la discusión el tabú 
chapín de la progresividad de los 
impuestos, subrayando el siguiente 
discurso de la máxima jerarca del 
Programa de las Naciones Unidas 
en Guatemala (PNUD-Guatemala): 
“Como Naciones Unidas apoyamos 
un sistema tributario progresivo…en 
una sociedad, los pobres no pueden 
contribuir mucho, los que tienen 
mucho contribuyen más, es una 
lógica progresiva normal. Nadie con 
sentido común puede oponerse a 
eso” (elPeriódico, 13/11/15: 5).

Siempre con su actitud mesurada, 
el presidente Alejandro Maldonado 
Aguirre hizo una invitación al 
diálogo y la discusión, señalando 
que “el tema fiscal debe ser parte 
de las modificaciones necesarias del 
Estado” (elPeriódico, Op. cit).

Entramos entonces de nuevo ante 
la necesaria discusión tributaria 
chapina, esperando que no siga 
siendo una especie de “esfuerzo de 
Sìsifo”, interminable y siempre cuesta 
arriba.

El presupuesto 
2016 y el pesado 
endeudamiento

Como parte de los trámites 
presupuestarios, principalmente en 
materia de su financiamiento, la 
Junta Monetaria puso a discusión 
en octubre el Dictamen Conjunto 
CT-10/2015 referente a la solicitud 
del Ministerio de Finanzas Públicas 
de una opinión favorable de la 
Junta Monetaria, en el área de su 
competencia, sobre la emisión de 
bonos del Tesoro de la República 
de Guatemala por un monto de Q 
11,060.2 millones.

Hábiles como son los tecnócratas 
en el manejo de la opinión pública, 
seguramente muy pocos miembros 
de la Junta se dieron cuenta, al 
menos en un primer momento, de 
una pequeñísima nota a pie de 
página, que decía lo siguiente:

“El monto de vencimientos 
programados para 2016 
asciende a Q 5,534.4 millones, 
por lo que el monto global 
de colocaciones de bonos del 
tesoro para dicho año sería de Q 
16,594.6 millones”.
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Nótese en primer lugar lo suspicaz 
de poner este significativo monto en 
una pequeña nota a pie de página, 
con letras de menor escala. Y ello 
se hace sencillamente porque con 
estas operaciones se revela uno de 
los secretos mejor guardados de 
las finanzas públicas chapinas: la 
presencia del famoso Roll Over, que 
no es más que la reinversión de los 
valores cuando al llegar al término 
de su maduración no pueden ser 
cancelados por el fisco. Simplemente 
se ponen a rodar nuevamente en 
el mercado financiero, suponiendo 
entonces una zona de confort de 
grandes dimensiones, principalmente 
para los grandes  bancos del 
sistema que se han convertido en los 
principales acreedores del Estado, tal 
y como sucedía a inicios de la década 
de 1920, y que forzaron a la reforma 
monetaria de 1926.

Lo importante entonces a tener 
en cuenta es que el movimiento 
financiero, que será captado por 
los bancos del sistema no es de Q 
11,000 millones, sino de más de Q 
16,000 millones, sin que ello quede 
contemplado así en el Presupuesto 

General de la Nación del 2016. 
¿Cómo se hace?, pues por simple 
contabilidad creativa que viene 
formando parte de la cultura de 
endeudamiento público, desde que a 
un ministro de Finanzas Públicas en 
tiempos del presidente Jorge Serrano 
Elías se le ocurrió confeccionar con la 
ayuda del Congreso de la República 
esas magias, que en una sociedad 
con tan escasa cultura económica se 
le pasan por alto.

A propósito de la deuda interna, y 
de los bancos como acreedores, 
a pesar de que los datos no están 
actualizados, una interesante 
investigación desarrollada por pro-
fesores-investigadores del Centro 
Universitario de Occidente (Cunoc, 
Quetzaltenango), con sus homólogos 
de la Universidad de Chiapas (Arévalo 
e Ixtacuy, 2015), muestra el ascenso 
de los acreedores bancarios hacia el 
Estado. Nótese en el gráfico 1, cómo 
la línea de la deuda pública interna 
alcanza ya en 2010 a la del crédito 
público externo, mediante un ascenso 
constante desde 2002.
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Gráfico 1: 
Evolución del saldo de la deuda pública 

como porcentaje del PIB
Años 1990-2010

Adicionalmente a lo anterior, y siguiendo con el Dictamen 
del Banco de Guatemala, que finalmente fue aprobado 
por la Junta Monetaria, contando con el voto contrario del 
licenciado Urías Guzmán, designado por la Universidad 
de San Carlos, también en una nota a pie de página, en la 
página 13 se menciona que en 2012 y 2013 el Ministerio 
de Finanzas Públicas optó por colocaciones de bonos en 
el mercado internacional, aprovechando las condiciones 
financieras favorables en los mercados internacionales. El 
monto colocado en cada uno de esos años fue de US$ 700 
millones a plazos de 5 y 10 años, y a tasas de interés cupón 
de 5.75% y 4.875% respectivamente.
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Finalmente, la Junta Monetaria aprobó que la mitad de tal endeudamiento pueda 
colocarse en el exterior, en concepto de eurobonos, y además deja abierta la 
posibilidad de colocar incluso el monto total en concepto de Letras de Tesorería que, 
como se sabe, deben ser redimidas en el mismo 2016.

La mala calidad del gasto y la exigencia 
de la sociedad civil

Si algo ha estado claro dentro de las exigencias ciudadanas en pro del cese de la 
impunidad y la corrupción es la reorientación del gasto hacia un presupuesto movido 
por resultados, y no por intereses espurios de la clase política y las elites económicas.

Tan sólo con un simple análisis del destino de los bonos, hasta el más común de 
los mortales puede darse cuenta que en el fisco las prioridades y la jerarquización 
de necesidades es un objetivo ausente, como lo demuestra el cuadro 1, y cuya 
composición se ilustra en el gráfico 2.

Cuadro 1
Proyecto de presupuesto 2016: destino de los bonos

(En millones Q)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Dictamen 
Conjunto CT-10/2015, Banco de Guatemala.
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Gráfico 2:
Proyecto de presupuesto 2016: destino de los bonos

(En millones Q)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Dictamen Conjunto 
CT-10/2015, Banco de Guatemala.

¿Qué podemos reflexionar entonces en torno a la calidad del 
gasto? En primer lugar hay que hacer notar que se trata de recursos 
caros, en virtud de que los mercados le añaden una prima de riesgo 
a la inestabilidad política observada en Guatemala, y que los bonos 
que se colocarán en dólares, seguramente lo harán en una época 
cuando el sistema de Reserva Federal de Estados Unidos comienza 
a escalar sus tasas de interés, como corolario de la reactivación 
económica observada en los últimos meses.

En segundo lugar, debemos admitir que el endeudamiento, sea 
interno o externo, debe ser orientado hacia la búsqueda de efectos 
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multiplicadores del gasto en inversión, 
principalmente infraestructura de 
bienes públicos: puertos, aeropuertos, 
caminos vecinales y transporte en 
general, telecomunicaciones y otros.

En tercer lugar, debe hacerse notar 
lo alarmante que resulta que el 88 % 
de los recursos se destinen al pago 
de deuda, en donde también está 
incluido el pago de las onerosas 
pérdidas operativas del Banco de 
Guatemala que ascienden a cerca de 
Q 1,700 millones.

En cuarto lugar, se nota lo oneroso 
del programa de Adulto Mayor y de 
la cobertura de pérdidas que todavía 
acarrea el Instituto de Previsión Militar, 
al que hay que seguir alimentando 
con transferencias extraordinarias.
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Resumen
La presente investigación  evidencia la falta de maestros en el área de expresión 
artística con especialidad en teatro a pesar de ser una área propuesta por el Currículo 
Nacional Base CNB, el Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades 
de  la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC, no cuenta con la carrera 
de profesorado de enseñanza media en expresión artística con especialidad en 
teatro. Es de suma importancia propiciar opciones de formación académica en el 
área de expresión artística, para dar respuesta al contexto actual de la enseñanza 
que propone el CNB.  El enfoque teórico que se adoptó es el que se conoce como  
investigación acción, que supone un proceso progresivo de construcción y diseño a 
partir de diagnosticar, proponer soluciones, planificar estrategias y poner en marcha 
las acciones utilizando los instrumentos que permitan el análisis y la reflexión para  
integrar teoría y práctica. 

El  principal  objetivo de ésta investigación  es analizar las opciones de formación 
académica en el área de  expresión artística específicamente en la Subárea de 
teatro y  que a pesar de ser parte del  pensum que propone el CNB en la Reforma 
Educativa, se llegó a la conclusión de que no hay profesores con ésta especialidad.  
Los maestros que imparten este curso sin tener la especialidad correspondiente 
demeritan la calidad educativa, no tiene sentido que esta área sea parte del CNB solo 
de adorno,  sino se le da la importancia a la preparación de los docentes y que no se 
crean las plazas correspondientes en el Ministerio de Educación.

Palabras clave
Expresión artística, maestros, enseñanza media, teatro,  arte, especialidad, 
investigación, formación académica.

Crítica constructiva al área de 
expresión artística con énfasis 
en teatro, propuesta por el CNB
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Constructive criticism to the area of artistic expression with an emphasis on 
the areas of theater, proposed by the CNB

Abstract
The present investigation demonstrates the lack of teachers in the area of artistic 
expression with a specialty in theater in spite of being an area proposed by the 
National Curriculum Base CNB, the Department of Art at the Faculty of Humanities 
of the University of San Carlos of Guatemala USAC, does not have the career 
of teaching high school in artistic expression with a specialty in theater. It is 
extremely important to promote options for academic training in the area of artistic 
expression, to give an answer to the current context of the school which offers 
the CNB. The theoretical approach that is adopted is what is known as action 
research, which involves a progressive process of construction and design from 
diagnose, propose solutions, planning strategies and implement the measures 
using the tools that enable the analysis and reflection in order to integrate theory 
and practice. 

The main objective of this research is to analyze the options of academic training 
in the area of artistic expression specifically in the Subarea of theater and that 
despite being part of the curriculum proposed by the CNB in educational reform, 
it was concluded that there are no teachers with this specialty. Teachers who taught 
this course without having the specialty corresponding demeritan educational 
quality, it makes no sense that this area is part of the CNB only of adornment, but 
given the importance to the preparation of teachers and that are not created for 
the beds in the Ministry of Education. 

Key words
Artistic Expression, teachers, middle school, theater, art, specialty, research, 
academic training.
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Introducción

E
l objetivo principal de éste artículo se centra 
básicamente en analizar las opciones de formación 
académica en el área de expresión artística, para 

dar respuesta al contexto actual de la enseñanza que 
propone el Currículum Nacional Base. La inquietud por 
ésta investigación parte de la siguiente interrogante 
¿Hay maestros de expresión artística con especialidad 
en teatro? Al encontrar un resultado negativo surge otra 
interrogante ¿Qué hacer para que existan profesores 
en expresión artística con especialidad en teatro? Con 
la Reforma Educativa es la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, como regente de la educación nacional, 
la obligada a proponer estas opciones de preparación 
académica. Cualquier rama del arte es muy importantes 
en el desarrollo integral del niño y del adolecente, pero el 
teatro es considerada una de las más importantes porque 
en ella  convergen todas las ramas existes, el teatro ayuda 
a desarrollar habilidades específicas como la expresión, el 
control de emociones, la timidez, etc. etc.

Metodología
En éste artículo se sintetiza un 
proceso de investigación acción 
diversa que recoge datos, entrevistas, 
encuestas realizadas, observación del 
comportamiento de niños que reciben 

cursos de expresión artística con otros 
que no incluyen en su pensum éste 
tipo de aprendizaje, el proceso de 
indagación fue diverso, utilizando 
una metodología cualitativa. Ésta 
investigación es descriptiva a partir de 
los relatos de los actores entrevistados, 
las encuestas y observaciones  



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

33

Índice Año 4   -  Edición 85   -   Noviembre / 2015

Elvia Sanabria                                                                                                                   
Crítica constructiva al área de expresión 
artística con énfasis en el área de teatro, 
propuesta por el CNB

analizadas. La estrategia para 
el análisis de la información fue 
inductiva, a partir de ejercicios 
interpretativos. 

Fundamentos 
teóricos

 
La educación artística en Guatemala 
tiene sus inicios a finales de la 
década de los años 40. En tiempos 
de la revolución de 1944 y durante 
el Gobierno del Dr. Juan José 
Arévalo, período en el cual se 
dieron cambios importantes en la 
educación, hubo un movimiento 
que favoreció el florecimiento de 
las artes.  En ésta época se tuvo 
la  oportunidad de optar a becas 
en el campo del arte para viajar 
a los países de Argentina, Chile, 
México y algunos de Europa. 
Como consecuencia a esa apertura 
que constituyó en su momento 
un avance y modernización, la 
educación artística se benefició 
con la consolidación de planes y 
programas en las distintas escuelas 
de arte. (MINEDUC, 2000) En los 
registros históricos sobre la evolución 
de la educación, se observa que la 
inclusión de actividades relacionadas 
con la educación artística  en 
las escuelas oficiales del nivel 
primario, data del año de 1945. 

(González, 2007) De acuerdo con 
González (2007) con el nombre de 
Departamento de Educación Estética.

Empezó a funcionar ésta 
dependencia en el Ministerio de 
Educación Pública que tenía por 
objeto transformar las actividades 
de esta naturaleza en los centros 
educativos del país. Era necesario 
proponer un sentido moderno al 
canto escolar, organizando conjuntos 
corales y orquestas infantiles que 
contribuyeran a la educación 
artística de los alumnos, desde la 
escuela Parvularia hasta los institutos 
normales. (González, 2007) La Ley 
Orgánica de Educación Nacional 
de 1965 citada por González 
(2007), establece la creación de dos 
grandes Direcciones Generales: la 
de Educación y la de Cultura y Bellas 
Artes. Dentro de las Direcciones que 
dependían de la Dirección General 
de Educación, figura la Dirección de 
Educación Estética, que respondió 
a las iniciativas de las autoridades 
gubernamentales y de artistas 
guatemaltecos conscientes de la 
importancia del arte en contextos 
escolares.  El primer director fue el 
Prof. Oscar Vargas Romero, artista y 
filósofo, que se hizo acompañar por 
un grupo de destacados artistas. 

Se nombraron especialistas  para 
supervisar y orientar las actividades 
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artísticas. Se inició con dos 
supervisiones: la Supervisión de 
Educación Musical y la de Danza.  
Posteriormente, se diversificó 
contemplando supervisiones que 
orientaban las acciones artísticas en 
las cuatro principales ramas del arte: 
música, teatro, artes plásticas y danza. 
A pesar de su proyección, la Dirección 
de Educación Estética siempre 
contó con una baja asignación 
presupuestaria que no era congruente 
con la realidad de las necesidades del 
país (MINEDUC, 2000). Hacia fines 
de la década de los años 70, se había 
conformado un grupo de docentes 
especializados en las distintas ramas 
artísticas, que habían logrado cultivar 
el arte y el y desarrollar su iniciativa 
para responder a la necesidad 
de orientar la creatividad de los 
educandos y el aprecio de los valores 
artísticos en escuelas. 

Los  registros de Educación Estética 
indican que eran pocos los docentes 
con especialidades, por lo que las 
orientaciones de los supervisores 
también iban dirigidas al maestro de 
grado, quien debía esmerarse para 
aprender las técnicas.  La Dirección 
de Educación Estética promovió 
programas de actualización a 
profesores expertos en arte, facilitó 
cursillos de orientación dirigidos 
a docentes de grado de todos los 
niveles educativos y a estudiantes de 

magisterio, en temas de iniciación 
musical, danza creativa, teatro 
escolar y literatura. El evento 
de capacitación más relevante 
se ofreció en 1980 a todos los 
docentes de educación estética –
música, danza, teatro- impartido 
y certificado por el Instituto 
Interamericano de Educación 
Musical –INTEM- de la Universidad 
de Chile. Los docentes de danza, 
teatro y artes plásticas contratados 
por el Ministerio de Educación a 
través de la Dirección de Educación 
Estética, eran egresados de las 
escuelas de arte con títulos de 
bachiller en arte especializado 
en: danza, artes plásticas y arte 
dramático respectivamente. 

Estos docentes fueron contratados 
con el puesto denominado profesor 
de educación estética. Para obtener 
un contrato de tiempo completo, 
debían poseer la asignación de seis 
puestos de profesor de educación 
estética,  conformado por cinco 
períodos de clase, haciendo un total 
de treinta períodos. Una desventaja 
con la que se encontraron estos 
docentes especializados en arte, 
fue que no gozaron del beneficio 
del escalafón por no contar con 
la titulación de docente. Por esta 
razón, culminaron sus años de 
servicio con el mismo salario con 
el que iniciaron.  Los directivos de 
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la Dirección de Educación Estética, 
durante su gestión, formularon las 
expectativas y aspiraciones con relación 
a la implementación del arte escolar. 
Norma Baldizón, quien fungía como 
Directora de Estética en 1979, enunció 
que los fines de tal Dirección dentro 
del ámbito escolar, en todos los niveles 
educativos y en toda la república, eran 
los siguientes:

- Propiciar el desarrollo de la 
capacidad estética de los educandos, 
a través de actividades educativas  
en diversas formas del arte.

- Orientar el desarrollo de actividades 
estéticas escolares dentro del 
proceso de educación integral. 

-  Dirigir, asesorar y evaluar las 
técnicas para la enseñanza de 
las bellas artes y colaborar en 
los   programas de formación de 
docentes.

- Conocer, producir y divulgar 
materiales de arte escolar.

- Detectar  vocaciones  artísticas  en  
los  maestros y  en  los  alumnos de 
las escuelas  y  orientar su desarrollo 
a centros especializados.

-  Promover intercambios culturales 
con otros países.

- Enseñar a valorar, apreciar y 
divulgar el arte autóctono y las 
manifestaciones  del folklore 
nacional.

- Promover y fomentar el aprecio y 
desarrollo del arte en la escuela.

- Promover eventos de arte a nivel 
nacional para  conocer nuestros 
valores.

- Participación escolar en eventos 
de arte a nivel nacional e 
internacional.  En  sus acciones 
proyectadas al ámbito extraescolar 
a nivel nacional e internacional se 
señalan los fines siguientes:

• Enseñar a las comunidades a 
valorar, apreciar y divulgar el 
arte autóctono y   las diversas 
manifestaciones del folklore 
nacional.

• Promover y realizar en las 
comunidades urbanas y rurales 
del país diversas actividades 
artísticas a base de los grupos 
de escolares y de los recursos 
de la Dirección General de 
Cultura y Bellas Artes.

• Promover y realizar misiones 
culturales, con técnicas de 
comunicación educativa a 
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base de festivales de arte, 
exposiciones, proyecciones 
fílmicas, audiciones musicales, 
conferencias, dinámicas de 
grupo, etc. Divulgar con fines 
educativos, programas radiales, 
materiales escritos, grabaciones 
sonoras y fílmicas que den a 
conocer los valores del arte 
nacional y universal.

• Promover intercambios 
culturales de grupos y personas 
cuya actuación artística 
enriquezca nuestro ámbito y 
represente a nuestro país en 
eventos artísticos escolares y 
culturales.

• Inventariar nuestros valores 
artísticos conceptuados 
en términos de personas, 
instituciones y obras de arte, 
para coordinar su adecuado 
conocimiento.

• Inventariar nuestros recursos 
artísticos clasificados en 
términos de conjuntos 
instrumentales, coros, grupos 
de teatro, de escritores de 
arte, de teatro de títeres, de 
danza, de pintores, escultores, 
artesanos, etc., para su mejor 
desarrollo y promoción, a nivel 
nacional e internacional.

• Proyectar la educación estética 
a la conciencia nacional para 
el conocimiento, aprecio y 
conservación de los valores 
naturales de nuestra ecología y 
nuestro paisaje.

• Proyectar la educación estética 
a la conciencia nacional e 
internacional a través del 
mensaje de arte, comunicando 
valores de aprecio, respeto, 
cooperación y solidaridad 
para las relaciones humanas 
armoniosas y de fraternal 
convivencia.

• Proyectar la educación estética 
al marco de la vida hogareña 
del guatemalteco, a través 
de orientaciones para la 
ambientación ornamental de 
la casa, escuela, oficinas, 
parques, mercados y todo 
ámbito donde se desarrolle la 
vida humana, con dignidad y 
decoro. (Baldizón, 1979)

 
Los anteriores fines explicitan las 
intenciones y proyecciones que 
se pretendían alcanzar, mediante 
el desarrollo del plan de trabajo 
que la Dirección de Educación 
Estética perfilaba para 1979-1981. 
Formularon planes y programas 
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específicos desde la vía del currículo 
que incluían la orientación a docentes 
en servicio de todos los niveles 
educativos en las áreas de:
 

• Artes plásticas,
• Educación musical, 
• Danza,
• Teatro y literatura

Orientación a estudiantes de carreras 
magisteriales, experimentación 
de técnicas artísticas en escuelas 
o grupos piloto; asesoría a 
proyectos de arte y cultura en la 
organización funcional de la vida 
escolar; planeamiento, seguimiento, 
supervisión y evaluación de los 
programas de educación estética 
en el sistema escolar, producción, 
reproducción y distribución de 
materiales para la educación 
artística; producción, promoción y 
aprobación de los espectáculos que 
se recomiendan para los escolares; 
habilitación de material y técnicas 
de laboratorios de música, danza, 
teatro y artes plásticas a nivel 
escolar, de distrito o locales para el 
cultivo y desarrollo artístico de los 
escolares que demuestren aptitud y 
vocación; promoción y desarrollo de 
actividades artísticas que enriquezcan 
el ámbito educativo en la escuela: 
conciertos, temporadas de teatro, 
ballet, exposiciones escolares, 

etc. Promoción y asesoría para 
la participación de los escolares 
en eventos artísticos nacionales e 
internacionales (Baldizón, 1979).

En el sub-sistema de educación 
extracurricular, se promovió la 
realización de festivales corales, 
marimbísticos, de danza, teatro, 
poesía coreográfica; desarrollo de 
programas radiales y televisados, 
filmaciones y proyecciones fílmicas, 
publicaciones periódicas, conciertos 
didácticos; exposiciones de títeres, 
de altares cívicos en miniatura, 
de pintura y dibujo infantil, entre 
otras. En 1979, se solicitó el 
nombramiento del personal para 
entrar en funciones a partir del año 
1980, que a continuación se detalla:

• Coordinador de programas de 
educación estética en el ámbito 
escolar

• Coordinador de programas de 
educación estética en el ámbito 
extraescolar

• Coordinador de eventos 
artísticos nacionales e 
internacionales

• Orientadores de educación 
estética especializados en 
música
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• Orientadores de educación 
estética especializados en danza

• Orientadores de educación 
estética especializados en teatro

• Instructores de conjuntos corales 
e instrumentales

• Promotores de arte y cultura

• Técnicos en montaje de 
espectáculos y en proyecciones 
audiovisuales

• Personal permanente en el 
interior: maestros de educación 
estética en las diversas áreas. 
(Baldizón, 1979)

Hacia 1980, la demanda de 
servicios se amplió de tal forma 
que hubo necesidad  de organizar y 
estructurar la Dirección de Educación 
Estética con personal para atender 
aspectos administrativos, así como 
habilitar diversas figuras para dar 
una respuesta más efectiva y con 
tendencia al incremento de cobertura.

Todo lo anterior debía trabajarse 
buscando la ampliación de cobertura 
para aumentar la cuantificación de las 
metas de cada programa mediante 
un enfoque de trabajo regional y 
departamental.  Para su momento el 

planteamiento de la Dirección de 
Educación Estética era ambicioso. 
Sin embargo, estas acciones nunca 
llegaron a definir una política 
formal de educación artística 
dentro del sistema educativo. Las 
manifestaciones artísticas fueron 
secundarias en comparación con 
aquellas a las que se consideraban 
importantes.  El presupuesto no 
se incrementó y por lo tanto no se 
fortaleció la Dirección  de Educación 
Estética, con el recurso humano 
que se planeó para ampliar la 
atención y cobertura. Con relación 
a la identificación de las disciplinas 
artísticas en los documentos que 
otorgaba el Ministerio de Educación 
al final de cada ciclo escolar, se 
encontró que en los años 60, las 
disciplinas artísticas figuraban en 
el certificado de promoción de los 
estudiantes con el nombre genérico 
de educación estética. 

Posteriormente, se realizaron 
modificaciones en el nominativo 
otorgado y en la expresión 
áreas prácticas, se incluyeron 
las disciplinas de Educación 
Física, Educación para el Hogar, 
Artes Industriales, Música, Artes 
Plástica, Danza y Teatro. La nota 
de promoción era el promedio 
de todas. (MINEDUC, 2000). En 
1989, el Sistema Nacional de 
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Mejoramiento de los Recursos 
Humanos y Adecuación Curricular 
-SIMAC-, unidad del Ministerio 
que tenía entre sus funciones el 
diseño y desarrollo curricular de 
educación, modificó el nombre 
de la asignatura referida al arte 
denominando Belleza, trabajo y 
recreación, al componente que 
englobaba la educación artística en 
el ciclo de educación fundamental 
y expresión dinámico-creativa, en 
ciclo de Educación Complementaria. 
(MINEDUC, 2000) La inclusión de 
las disciplinas de educación artística 
bajo un nombre muy general en los 
certificados de cada grado del nivel 
primario y más aún, promediar las 
calificaciones con otras áreas de 
aprendizaje.

 Esto denotó la poca importancia 
que se le otorgaba a la educación 
artística al no conservar su 
identidad en documentos expedidos 
por el Ministerio de Educación.  
Durante el Gobierno de Álvaro 
Arzú (1996-2000) el enfoque de 
organización del Ministerio de 
Educación respondió a los dictados 
del neoliberalismo, que impulsó 
acciones consideradas utilitarias 
en materia de producción. En 
consecuencia las autoridades 
de educación decidieron que la 
Dirección de Educación Estética, 

debía ser eliminada de la 
estructura gubernamental.  Con 
la supresión de esta instancia 
la educación artística escolar 
quedó sin orientación, supervisión 
y apoyo para la autogestión, 
sin lineamientos curriculares 
actualizados y sin apoyo al 
docente. Con el retiro de los 
maestros especializados en las 
cuatro disciplinas mencionadas, 
se descontinuó la contratación de 
nuevos docentes para ocupar los 
puestos vacantes. 

La educación artística  en 
Guatemala estuvo a cargo de la 
Dirección de Educación Estética en 
las décadas de los años 1950 a los 
1990.  En ese período se utilizaba 
el constructo Educación Estética 
para denominar a la educación por 
el arte.  En 1997 la Dirección  de 
Educación estética  fue  suprimida  
de   la  administración  ministerial, 
con ello  se  eliminó  el ente 
rector de  la educación  artística  
y las futuras administraciones  
gubernamentales no crearon  uno 
nuevo para dar seguimiento a las 
acciones educativas que  se  venían 
impulsando, razón por la que, en 
lugar de ampliar la cobertura en 
este campo de la educación se dio 
un estancamiento.  El proceso de  
Reforma Educativa  derivada de los 
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Acuerdos de  Paz, produjo desarrollo 
propuesto  por la transformación  
curricular que culmina con el diseño  
del CNB para todos los niveles, 
organizado en áreas curriculares 
de aprendizaje,  entre  las  cuales  
figura el área de expresión artística 
estructurada en seis sub áreas: 
Educación musical, danza, teatro, 
artes plásticas, artes audiovisuales y 
culturas guatemaltecas que, a su vez, 
se organizan en tres componentes: 

• Senso – percepción
• Comunicación-creación
• Apreciación

Con el Acuerdo Ministerial 37-2005 
de fecha 13 de enero  del 2005 
cobró vigencia el CNB. Sin embargo 
en el sistema educativo no se cuenta 
con los docentes especializados para 
hacer  efectiva en el aula la práctica 
de educación  artística, ya  que los 
docentes tienen un conocimiento 
escueto acerca de la definición y 
estructura del área de expresión 
artística y un conocimiento mínimo 
de la importancia del arte para el 
desarrollo de los jóvenes.  Ésta falencia 
se observa en la práctica pedagógica, 
en donde los docentes abordan 
elementos mínimos en el área de 
expresión artística.  El tratamiento es 
teórico, desvinculado de experiencias 
artísticas en el aula; no se sigue una 

secuencia y gradualidad congruente, 
por lo que no se orienta al desarrollo 
del potencial de los jóvenes en  
materia artística mediante la cual, 
se asuma con responsabilidad la 
educación artística servida por 
docentes especialistas. Debido a la 
carencia de docentes especializados 
en arte con especialidad en teatro  
y  danza en el sistema educativo, 
se queda sin aplicación el área de 
expresión artística.  

El nivel superior ha logrado la 
excelencia en el Departamento de 
Arte Fahusac en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
cuenta con un profesorado y una 
licenciatura en artes plásticas y un 
profesorado en música.   Desde 
l953  hasta la fecha el Teatro de Arte 
Universitario (TAU)  de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
ofrece algunos cursos relacionados 
con el arte teatral.  En el 2001,  la 
Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala –UMG-,  creó la Carrera 
de Profesorado  de Enseñanza Media 
en Arte con Especialidad en Teatro, 
con la idea de formar  docentes en 
esta rama.  El principal requisito 
era tener 5 años de docencia 
avalados por una institución, de esa 
manera los artistas  estudiaban tres 
semestres con cursos propiamente 
pedagógicos para poder graduarse  
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con título de profesores.  En el 2003, 
la UMG creó la Licenciatura en Teatro 
con especialidad en Actuación.  Esta 
carrera constaba de 5 semestres más, 
además del Profesorado en Arte con 
Especialización en Teatro,  para hacer 
un total de 8 semestres. (UMG, 2003)
 
En  sesión celebrada el 19 de abril 
del 2006, el Consejo Superior 
Universitario de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, aprueba 
la creación de la Escuela Superior de 
Arte –ESA- con cuatro Licenciaturas:

• Licenciatura en Arte Dramático
• Licenciatura en Música 
• Licenciatura en Danza
• Licenciatura en Artes Visuales

Situación contextual
La práctica de la educación artística se 
ha abordado desde diversos estudios 
que enfocaron sus objetivos en el 
trabajo docente, el efecto del arte en 
los jóvenes. La metodología utilizada, 
el tiempo que se dedica a la práctica 
artística, entre otros. Los resultados 
brindan un panorama general que 
se relaciona de manera indirecta 
con el tema objeto de estudio.   En 
un estudio realizado en el ámbito 
de la enseñanza de régimen general 
se recopiló la siguiente información  
acerca de la situación actual de la 

expresión artística en la rama de 
teatro, se recogió de acuerdo a los 
principios de investigación acción. Se 
visitaron establecimientos educativos 
para verificar si el curso de teatro 
lo están impartiendo docentes 
capacitados, confirmando que los 
maestros que imparten este curso 
no tienen la preparación necesaria 
para su desarrollo en el aula, debido 
a que en ninguna casa de estudios 
a nivel superior, se ofrece la carrera 
de un Profesorado de Enseñanza 
Media en Expresión Artística con 
Especialidad en Teatro.  

La Escuela Nacional de Arte 
Dramático ofrece la carrera de 
Bachiller en Ciencias  y Letras con 
Especialidad en Actuación, pero sus 
egresados no pueden ser maestros 
porque les falta la formación 
pedagógica y  didáctica necesaria 
para impartir clases formales. La 
Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala creó el Profesorado de 
Enseñanza Media con Especialidad 
en Teatro en el año 2004, el 
principal requisito era que los 
interesados fueran artistas con más 
de cinco años de docencia avalada 
por una institución y como ya tenían 
la especialidad, completaban 
sus estudios con tres semestres 
tomando cursos del área didáctica 
y pedagógica.  Éste proyecto duró 
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muy poco.  En el 2006 la Universidad 
de San Carlos de Guatemala funda 
la Escuela Superior de Arte  -ESA- y 
todos los alumnos de la Universidad 
Mariano Gálvez, trasladaron sus 
ilusiones de superación a la ESA, que 
ofrece actualmente las Licenciaturas 
en Música, Arte Dramático, Danza 
y Audiovisuales, pero no ofrece un 
Profesorado en Expresión Artística en 
ninguna de sus ramas. La Universidad 
Rafael Landívar únicamente ofrece 
talleres a los alumnos interesados en 
la rama de teatro, pero no una carrera 
formal.

Sin embargo, el CNB en sus  reformas 
al pensum educativo, agregó los 
cursos de Teatro y Danza. En la 
actualidad es obligatorio que en todos 
los niveles educativos se impartan 
estos cursos, pero nos encontramos 
con un grave problema: Hay carencia 
de Profesores de Enseñanza Media en 
Expresión Artística con Especialidad 
en Teatro.  Con el fin de medir el 
porcentaje de aceptación que podría 
tener la carrera de Profesorado 
de Enseñanza Media en Expresión 
Artística con Especialidad en teatro, 
se aplicó una encuesta  de diez 
preguntas cerradas a estudiantes 
del último grado del Bachillerato en 
Ciencias y Letras con orientación en 
Educación, Magisterio en Educación 
Preprimaria, Bachillerato en Ciencias y 

Letras  con Especialidad en Teatro, 
Bachillerato en Ciencia y Letras 
con orientación en Computación. 
Después de analizar los datos 
encontramos que un 75 % de los 
encuestados les gustaría estudiar 
ésta carrera.

La educación 
sistematizada de 

teatro
El Teatro de Arte Universitario 
(TAU) surge como un colectivo 
teatral el 14 de agosto de 1947, 
con la presentación de la obra  
Quiché-Achí del dramaturgo 
Carlos Girón Cerna, aunque éste 
colectivo utilizó éste nombre, no 
tenía ninguna vinculación con 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) El 2 de junio 
de 1948 por medio del acta 
número 213, punto 4, se acuerda 
crear el TAU. “Como una forma 
de extensión de las actividades 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y es la Facultad 
de Humanidades quien tendrá 
la organización y control de las 
actividades…” (Hernández, 2004) 
El 17 de marzo de 1953 se abre 
la primera escuela de teatro en las 
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aulas universitarias, con el nombre 
de Escuela de Artes Escénicas y su 
programa académico contenía 5 
cursos.

• Maquillaje y Decoración
• Rítmica y Danza
• Cultura Física
• Dicción y Lectura Expresiva
• Historia del Teatro I

En el año de 1954 se agregan a éste 
programa 4 cursos más, entre ellos:

• Declamación
• Psicología de la Actuación
• Técnica Escénica
• Historia del Teatro II

En 1958 fueron entregados los 
primeros diplomas con el grado de 
Capacitación Técnica en Actuación,  
a los primeros alumnos que cerraron 
el programa. Por medio del acta 773 
el 17 de diciembre de 1960, el TAU 
pasa a ser parte del Departamento 
de Letras de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. En 1961 
el Programa cambia a una nueva 
modalidad de trabajo denominada 
Unidades de Trabajo que consistía 
en la integración de la teoría con 
la práctica, ligada a un montaje 
escénico.  Por medio del acta 
número 1052, en el año de 1970 

el TAU pasa a formar parte de la 
Dirección General de Extensión 
Universitaria de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.  Hacia 
1975 desaparece el programa 
de Unidades de Trabajo y se 
establece un simple programa de 
cursillos para todos los que estén 
interesados, sean universitarios 
o no.  Lo que en 1953 fuera el 
primer programa  universitario 
de formación teatral, pasó a ser 
un  programa de cursos que se 
imparten en la actualidad de 
forma esporádica y sin ninguna 
formalidad.

En  sesión celebrada el 19 de abril 
de 2006, el Consejo Superior 
Universitario de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, aprobó 
la creación de la Escuela Superior 
de Arte con cuatro Licenciaturas:

• Licenciatura en Arte Dramático
• Licenciatura en Música 
• Licenciatura en Danza
• Licenciatura en Artes visuales

Lo que no ofrece la Escuela 
Superior de Arte, es un Profesorado 
en Expresión Artística con 
Especialidad en Teatro.

La Universidad Mariano Gálvez 
de Guatemala creó en el año 
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2000, un profesorado para artistas 
en servicio con una duración de tres 
semestres y como principal requisito 
pedía 5 años de experiencia como 
maestros en una institución de la 
rama del arte de su especialidad. En 
el mismo año creó la Licenciatura en 
Teatro con especialidad en Actuación, 
pero desaparece al crearse la Escuela 
Superior de Arte de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 

En cuanto a la 
reforma educativa

El marco filosófico del diseño  de 
Reforma Educativa se fundamenta 
en el reconocimiento de la  cultura 
y es en estos focos que la Reforma 
Educativa encuentra sus desafíos, al 
lograr la realización plena de estas 
unidades, mediante el fortalecimiento 
de las identidades: personal, familiar y 
cultural. 

Se reconoce a la cultura como 
expresión de la originalidad y libertad 
de cada pueblo y que “se consolida 
a través del cultivo de la inteligencia, 
la creación y recreación estética y 
artística…” (Comisión paritaria de 
reforma educativa, 1998)

El marco filosófico del diseño ya 
mencionado se fundamenta en el 

reconocimiento de la diversidad 
cultural del país; enfoca su atención 
en la persona, la familia y la 
cultura, y es en estos focos que la 
Reforma Educativa encuentra sus 
desafíos al lograr la realización 
plena de estas unidades, mediante 
el fortalecimiento de las identidades: 
personal, familiar y cultural. 
Se reconoce a la cultura como 
expresión de la originalidad y 
libertad de cada pueblo y que “se 
consolida a través del cultivo de la 
inteligencia, la creación y recreación 
estética y artística…” (Comisión 
paritaria de Reforma Educativa, 
1998) El proceso Reforma Educativa 
promovió la transformación 
curricular que propone una serie 
de cambios profundos en todo el 
sistema educativo; implica formas 
mejores para encarar los problemas 
educativos.  Los aspectos esenciales 
de la transformación curricular 
están referidos al reconocimiento 
de la persona, el estudiante, como 
centro del proceso, a la organización 
curricular del sistema educativo 
nacional, los principios, fines y 
políticas que buscan dar respuesta 
a las demandas del contexto 
sociocultural y a nuevas estrategias 
de diseño y desarrollo curricular, 
con un currículum organizado en 
competencias.  
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El Área de Expresión Artística, objeto 
de estudio, se define como el área 
que “se orienta al desarrollo de las 
posibilidades expresivas y creativas 
de las y los estudiantes... Permite 
el descubrimiento de la belleza 
en sus múltiples manifestaciones 
y el rompimiento de estereotipos 
culturales para apreciarla”. 
(MINEDUC, 2007) Se organiza en 
seis Subáreas: educación musical, 
danza-movimiento creativo, teatro, 
artes plásticas, artes audiovisuales 
y culturas guatemaltecas, cuyo 
tratamiento debe darse desde el 
enfoque de tres componentes a 
saber: sensopercepción, comu-
nicación-creación y apreciación. 
En el año 2005, el Ministerio de 
Educación –MINEDUC- entregó el 
Currículo Nacional Base a todos 
los docentes que laboran en las 
escuelas oficiales del nivel primario 
y en el año 2006 hizo la entrega 
del documento denominado 
Orientaciones para el Desarrollo 
Curricular. 

Debido a la carencia de docentes 
especializados en arte en el sistema 
educativo, se espera que los 
docentes de grado con estos dos 
documentos curriculares asuman 
la aplicación del Área de Expresión 
Artística.  En el año 2006, bajo las 
directrices del Proyecto Aprendo 

del MINEDUC, específicamente 
del denominado Eje artístico y 
corporal, se ejecutó un proyecto 
piloto en las veintiuna escuelas Tipo 
Federación del país.  El proyecto 
consistió en la realización de 
procesos intensivos de capacitación 
dirigidos a los docentes de grado 
de estas escuelas. Los docentes de 
primero, segundo y tercero primaria 
recibieron orientaciones de cómo 
tratar las subáreas de: música, 
danza y movimiento creativo. Las 
capacitaciones para los docentes 
de cuarto, quinto y sexto grado, 
orientaron al tratamiento de las artes 
plásticas y de la literatura como 
herramienta para abordar elementos 
de teatro.  Las capacitaciones fueron 
apoyadas con documentos que 
contienen lineamientos básicos para 
su aplicación.

En el año 2007 se amplió la entrega 
de estos documentos a otro grupo 
de escuelas. Sin embargo, no se 
hizo una evaluación de impacto que 
permitiera evidenciar el resultado 
de la aplicación de las diversas 
sub-áreas del área de expresión 
artística por los docentes de grado.  
A la fecha, la Dirección General 
de Evaluación e Investigación 
Educativa DIGEDUCA- del Ministerio 
de Educación, ha realizado un 
estudio que explica los avances 
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en Matemáticas, Comunicación y Lenguaje, áreas curriculares 
que se han considerado más importantes; los resultados de 
este estudio se presentan en el informe “Logros en matemáticas 
y lectura, castellano e idiomas mayas, primero y tercero 
primaria en 45 municipios”. (MINEDUC, 2009) Sin embargo, 
la investigación en el tema de la Expresión Artística es poco 
atendida, pese a su potencialidad para favorecer el desarrollo 
de la niñez.

Fuente: Ministerio de Educación, 2000.
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En el ámbito educativo se han 
generado cambios establecidos 
en los Acuerdos de Paz firmados 
en 1996 tales como: Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas 
y Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria, en estos acuerdos 
se plantea la necesidad de una 
“Reforma Educativa, que visualiza 
la educación como uno de los 
vehículos más importantes para la 
transmisión y desarrollo de valores y 
conocimientos culturales, los cuales 
deben responder a la diversidad 
cultural y lingüística de Guatemala” 
UMG, Seminario: La Educación 
Artística…( UMG,2001) El Ministerio 
de Educación -MINEDUC- Incorporó 
el área de Educación Artística en 
el Plan Nacional  de Educación y 
con ésta área dentro del pensum de 
estudios se fortalece el desarrollo 
integral de los educando. Está 
dividida en seis sub áreas, cada una 

de éstas debe ser atendida por un 
especialista, para atender los temas 
específicos de la rama artística que 
tendrá a su cargo, para la Subárea 
de teatro  “La creación y recreación 
de conflictos, sucesos y situaciones 
por medio de animar lo abstracto 
por medio de la palabra, el gesto 
y el movimiento de la actuación”  
Seminario: La Educación Artística… 
(UMG, 2001)  Dentro del sistema 
educativo nacional el arte se sigue 
fortaleciendo  a través de  artes 
plásticas y educación musical y 
actualmente se hacen esfuerzos por 
implementar las áreas de teatro y 
danza, entre otras. Antes de 1986, 
las escuelas de arte pertenecían al 
MINEDUC, posteriormente  con la 
creación del Ministerio de Cultura 
y Deportes –MICUDE- dichas 
escuelas pasaron a ser dependencia 
de éste Ministerio.
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A pesar del cambio siguen 
desarrollando sus actividades 
formativas en las diferentes ramas 
del arte y los egresados obtienen el 
diploma de Bachilleres en Ciencias 
y Letras con Especialidad en la rama  
arte seleccionada, (teatro, danza o 
artes plásticas) Esto no los faculta 
para ejercer docencia ni en el nivel 
primario ni secundario. Ahora que 
el CNB lo requiere estos podrían ser 
parte de ese semillero para la carrera 
de Profesorado en Expresión Artística 
con Especialidad en Teatro.

Arte y educación
Desde la antigüedad, las artes han 
ocupado un espacio en la educación 
del ser humano, sin embargo, durante 
mucho tiempo el arte en la escuela 
ha ocupado un lugar periférico en los 
diseños curriculares en relación con 
otras áreas consideradas medulares. 
En muchas ocasiones se la ha tomado 
como un espacio dedicado al ocio, al 
entretenimiento, a la libre expresión 
de emociones y sensaciones o como 
simple elemento de apoyo a otras 
asignaturas consideradas importantes,  
en menoscabo de las bondades del 
arte para el desarrollo cognitivo.  De 
acuerdo con Efland (2004:21), existen 
básicamente tres problemas que 

afectan a las artes como disciplinas 
de la educación general:

• Pensar en ellas como medios de 
entretenimiento, ocupaciones 
frívolas, opciones optativas, 
experiencias agradables

• Falta de concienciación del 
papel fundamental que las artes 
pueden tener en el desarrollo 
cognitivo

• Los educadores se sienten 
inseguros sobre cómo utilizar 
las artes para el desarrollo de 
capacidades cognitivas en los 
niños y de cómo evaluar los 
logros 

Para Eisner (1972:07), la concepción 
del papel del arte en la educación 
determina el tipo de currículo que se 
planifica, el tipo de maestros que se 
contrata o el tipo de educación que 
se imparte. Esta afirmación es muy 
cierta en el contexto guatemalteco, 
la poca valoración que se le da a 
la educación artística se observa 
en la escasa inversión en procesos 
de actualización y formación en 
este campo de la educación.  Si 
se concibe al arte como producto 
de las emociones y no se tiene 
conciencia de su función en el 
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desarrollo intelectual, se dejará al 
margen. Si se entiende que el arte 
es una actividad cognitiva y una 
actividad emocional, quizás se le 
otorgue más atención o quizás a 
la comunidad educativa le interese 
la educación artística porque ha 
escuchado que ésta contribuye a la 
comprensión de otras asignaturas 
académicas y desarrolla otras 
habilidades.

Profesionalización 
del artista en 

servicio
El Ministerio de Educación estableció 
el requisito de  la profesionalización 
para maestros en servicio, éste 
proceso obedece a que en el 
sistema educativo nacional, se han 
incorporado a la labor docente 
un alto porcentaje de personas 
sin preparación magisterial, pero 
con conocimiento en el área 
especializada. Para garantizar su 
contratación en el sistema educativo 
nacional, estos maestros debían 
participar en los distintos programas 
de profesionalización que se crearon 
en las distintas universidades del 
país. La UMG, amplió éste programa 
de Profesionalización de Artistas 
en Servicio. Para poder ingresar a 
éste programa los artistas debían 

demostrar 5 años de experiencia en 
docencia artística y una constancia 
extendida por el Ministerio de 
Educación o el  Ministerio de Cultura 
y Deportes. Ofreciendo al artista 
cursos del área psicopedagógica 
que sirve de complemento a 
sus conocimientos artísticos. Al 
finalizar, el estudiante obtiene el 
título de Profesor de Enseñanza 
Media en Arte con Especialidad 
en Teatro, el tiempo de los cursos 
complementarios era de 3 semestres, 
la especialización se refiere al área 
de experiencia artística que ya posee 
el estudiante.

Licenciatura 
en teatro con 

especialidad en 
actuación

El primer pensum de estudios 
de la Licenciatura en Teatro fue 
presentado en el año 2001 en el V 
encuentro de Escuelas Superiores 
de Teatro en la ciudad de México, 
a la Asociación Iberoamericana 
de Escuelas Superiores de Teatro 
(AIEST), conformada por directores y 
decanos de escuelas de teatro de las 
diferentes universidades de América 
Latina, la asociación otorgó la 
aprobación del pensum de estudios 
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presentado. Éste aval ofreció a la 
UMG, un respaldo para la apertura 
de dicha carrera. En el año 2002, da 
inicio la primera licenciatura en teatro 
en Guatemala, como continuidad 
del programa de profesionalización, 
el objetivo de ésta licenciatura al  
igual  que las existentes en la mayoría 
de escuelas latinoamericanas es la 
formación de actores. Éste pensum 
de estudios se fundamenta en las 
siguientes áreas.

• Área de Técnica Teatral

• Área de Plástica Teatral

• Área de Estudios 
Complementarios

ESA-USAC
En  sesión celebrada el 19 de abril 
de 2006, el Consejo Superior 
Universitario de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, aprueba 
la creación de la Escuela Superior de 
Arte con cuatro Licenciaturas, entre 
ellas:

• Licenciatura en Arte Dramático 
con especialidad en actuación

• Licenciatura en Danza 
contemporánea y coreografía

• Licenciatura en música 

• Licenciatura en Audio 
Visuales con especialidad en 
pintura(Esa Usac,2006)

Se evidencia que no existe en la 
Escuela Superior de Arte  de la 
USAC,  profesorados en ninguna de 
estas ramas artísticas. 

Departamento de 
arte de la Facultad 
de Humanidades, 

USAC
La Facultad de Humanidades 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala,  mediante el 
Departamento de Arte, pretende 
la formación de profesionales 
que promuevan y fomenten la 
práctica y enseñanza de las distintas 
disciplinas artísticas, así como 
la conservación y preservación 
del patrimonio artístico y cultural 
guatemalteco

Carreras que imparte:
• Profesorado en enseñanza 

media en artes plásticas e 
historia del arte
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Esta carrera fue aprobada por el 
Consejo Superior Universitario en el 
Acta No. 1,134, Punto Tercero, inciso 
3.4.6 de fecha 3 de diciembre de 
1971.  La misma tiene una duración 
de 3 años y medio.

• Profesorado en enseñanza media 
en educación musical

Esta carrera fue aprobada por el 
Consejo Superior Universitario en el 
Acta No. 1,134, Punto Tercero, inciso 
3.4.6 de fecha 3 de diciembre de 
1971.  La misma tiene una duración 
de 3 años y medio.  

• Licenciatura en arte

Esta carrera fue  aprobada por el 
Consejo Superior Universitario en 
el Acta No. 27-82, de fecha 25 de 
agosto de 1982. La misma tiene una 
duración de 5 años.

  
• Técnico en restauración de 

bienes muebles
Esta carrera fue aprobada por el 
Consejo Superior Universitario en 
el Acta No. 27-82, de fecha 25 de 
agosto de 1982.  La misma tiene una 
duración de 3 años.

En el Departamento de arte, 
también se evidencia la falta de un 
profesorado en expresión artística 

con especialidad en la rama teatral.  
En entrevista con el Licenciado 
Marco Tulio Rodas, director del 
Departamento de Arte de la USAC, 
manifestó su interés por implementar 
esta carrera en un futuro próximo.

Escuela Nacional de 
Arte Dramático 

–ENAD-

En la escuela nacional de arte 
Dramático, los estudiantes pueden 
estudiar un bachillerato en ciencias 
y letras con especialidad en 
actuación, ésta carrera no faculta a 
estos profesionales para dar clases, 
pueden impartir talleres, para dar 
clases necesitan ser maestros. Aquí 
también se evidencia que no existe 
un profesorado con especialidad en 
teatro.

Reflexiones finales 
Guatemala debe atender las 
demandas de la Reforma Educativa 
y para eso necesita la formación 
de docentes con especialización en 
cada una de sus ramas artísticas, 
una de ellas la de teatro.   Para estar 
a la vanguardia de la educación 
latinoamericana se creó el pensum  
para el programa regular de teatro  
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como un técnico universitario y de 
ésta manera  atender la  demanda 
en las aulas y así propiciar opciones 
de formación académica en el área 
de expresión artística. Los contextos 
educativos de América Latina 
reflejados en la Reforma Educativa 
que se deriva de los Acuerdos de 
Paz, deben aunar esfuerzos para la 
formación integral del estudiante en 
todos los niveles educativos. 

La formación de docentes 
especializados en teatro es una 
realidad que se hace necesaria 
por las nuevas exigencias en los 
diferentes ámbitos educativos.  
El arte en cualquiera de sus 
manifestaciones enriquece el 
acervo cultural de los educandos, 
ayudándoles a su desarrollo 
intelectual, expresivo y creativo 
por lo tanto se le debe dar la 
importancia debida.  La rama de 
teatro es la más completa porque 
tiene la cualidad coyuntural con 
todas las demás ramas del arte 
existentes, convirtiéndose en una 
potente herramienta didáctica de 
enseñanza. La Universidad de  San 
Carlos de Guatemala  como ente 
regente de la educación nacional, 
debe implementar un profesorado 

de enseñanza media con especialidad 
en teatro y de esa manera cubrir la 
demanda del Currículo Nacional 
Base.
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René Ramírez Gallegos
Ministro  de Educación Superior de la 

República de Ecuador

Contrapunto

Postfordismo, desigualdad y alimentos: 
hacia una economía política de los 
problemas nutricionales en Ecuador 
(1990-2000)

Rectificación y Derecho de Autor

Nos escribe  René Ramírez Gallegos,  Ministro  de Educación 
Superior de la República de Ecuador, solicitando  la restitución 
de su derecho de autor  del artículo “Postfordismo, desigualdad 
y alimentos: hacia una economía política de los problemas 
nutricionales en Ecuador (1990-2000)”,  el cual fue plagiado 
por el señor José Ramón Lam Ortiz,  bajo el título de “El 
desarrollo como derecho y ejercicio de las libertades”, 
publicado  en la Revista Análisis de la Realidad Nacional Edición 
No. 58 del 16 al 30 de octubre 2014 . 

El texto del  artículo de  Ramírez Gallegos, también puede leerse 
en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
becas/2000/ramirez.pdf

http://reneramirez.ec/
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Contrapunto

José Domingo Rizzo Leal
San Fernando, California, USA

Respuesta
Edgar Gutiérrez

Coordinador General IPNUSAC

Correspondencia 
sobre el “Caso Lam”

De: José Rizzo <jose_rizzo@msn.com>
Fecha: 7 de noviembre de 2015, 22:14
Asunto: Caso Lam Ortíz.
Para:  ipnusac@gmail.com

7 de noviembre de 2015

Licenciado Edgar Gutiérrez:
Cando sucedió el affaire Lam Ortiz, Usted le pidió la renuncia. ¿Por 
qué  no acudió a los tribunales de justicia a demandarlo?

Lo curioso es que después de la segunda vuelta electoral usted y sus 
camaradas comunistas del Ipnusac  se solazaron con el chisme en 
los medios de comunicación, buscando hacerle más daño a Jimmy 
Morales que a Lam Ortiz.  
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El pueblo de Guatemala no los entiende, ni los considera, pero a 
luz vista se avizora que la cacheteada guajolotera que recibieron 
durante el conflicto armado no la digieren. Los entre telones y los 
avances públicos y privados de los camaradas comunistas chapines 
siguen saturados de lo mismo: retorcidos, perversos, maliciosos, 
pérfidos, mordaces e insidiosos.

 Me presento: Tengo 32 años de vivir en California, soy ciudadano 
americano, pero conozco la idiosincrasia del chapín, no por algo 
desde los veinte años de edad ingresé a trabajar al Banco de 
Guatemala, el de antes, como cajero y me retiré como Jefe de la 
Sección de Tesorería del citado banco, 25 años después, sin recibir 
ni un solo reparo de auditoría interna ni de la Superintendencia de 
Bancos.

 Me identifico plenamente, para corroborar la autenticidad de mi 
mensaje y que vea que esta es una opinión real de un migrante que 
como millones apoyamos a Jimmy Morales.  

 ¡GET OVER IT!

José Domingo Rizzo Leal
San Fernando, California, USA



99

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisJosé Domingo Rizzo Leal
Edgar Gutiérrez Correspondencia sobre el “Caso Lam”

Índice Año 4   -  Edición 85   -   Noviembre / 2015

Respuesta
Señor José Rizzo,

He recibido su carta enviada al IPNUSAC   por medio de correo 
electrónico y fechada 7 de noviembre de 2015.

Su nota tiene juicios de valor que no entraré a discutir, pero sí quiero 
aclararle dos asuntos que son fácticos y están a la vista:

1. No presenté denuncia penal contra José Ramón Lam Ortíz por los 
plagios cometidos debido a que la acción penal a que el  IPNUSAC 
ni la USAC  tienen esa competencia porque el delito es de acción 
privada y la responsabilidad penal es personalísima, y eso va en 
concordancia con el artículo 10 de la Ley de Emisión del Pensamiento, 
y los artículos 127 y 128 de la Ley de Derechos de Autor. La acción 
penal queda en manos de los seis autores agraviados.

2. A Jimmy Morales y Sammy Morales les tengo una simpatía especial 
desde que produjeron y actuaron la película sobre la vida del obispo 
Juan Gerardi, en cuyo guión les asesoré; es amigo mío también 
uno de sus asesores principales, José Carlos Castañeda, también 
ex funcionario de carrera del Banco de Guatemala. A ellos puse en 
conocimiento de esta situación. Fue una acción privada que ejercí 
inmediatamente después de que me enteré que el Sr. Lam Ortíz 
formaba parte del equipo de asesores de Jimmy, y eso ocurrió mucho 
antes de que él ganara la elección del 25 de octubre. Sugerí que lo 
separaran del grupo pues podrían venir demandas en contra de Lam 
Ortiz y también escándalos mediáticos. Esos hechos usted los puede 
corroborar directamente con ellos tres, además hubo al menos otros 
dos testigos.

Probablemente usted escribió sin haber leído mi columna en elPeriódico 
del 5 de noviembre, ahí explico qué fue lo que ocurrió. Se la copio:
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Auditoría social y nuevo gobierno
Ya no valen las fórmulas convencionales

Edgar Gutiérrez

Denunciar plagios no es motivo de orgullo, digo, si uno es el director 
de la revista utilizada para divulgar textos robados y además -mayor 
agravio- si uno autorizó la contratación de quien faltó a su deber 
profesional y a la confianza. Es bochornoso.

Personalmente edité los ensayos de José Ramón Lam, redacté los 
resúmenes que exige nuestro formato en la Revista Análisis y, con 
candidez, hasta lo felicité alguna vez por la profundidad al abordar 
temas tan complejos. Por la formación académica de Lam era creíble 
que los hubiese escrito.

Cuando recibí el correo de la Comisionada de la Defensoría del 
Pueblo del Perú reclamando que ella, Lily Ku Yanasupo, y su colega 
Fernando Cuadros Luque, eran los autores de uno de los ensayos que 
Lam firmó como propio, quedé  frío. Incrédulo, lo llamé y él se mostró 
indignado. Pero al cotejar la información, la denuncia resultó cierta. 
Revisamos el resto de trabajos que nos entregó, y todos eran plagios. 
Una patología.

Integramos un expediente y se lo di. A los días llegó con cara 
contrariada diciendo que no sabía qué había pasado, pero que él 
no había plagiado. Lam era un buen analista y dispuesto al trabajo. 
Acababa de ofrecer varios talleres sobre presupuesto municipal a 
grupos comunitarios en Chimaltenango y Quiché, y los organizadores 
enviaron cartas de felicitación. Pero hizo un enorme daño a la 
Universidad y al equipo del  IPNUSAC que esforzadamente levanta 
puntualmente la publicación (84 ediciones digitales en tres años y 
medio), una de las pocas revistas académicas del país indexadas en 
Latinoamérica.

Eliminamos sus textos del sitio web, pero cometí el error de pedirle 
la renuncia, aunque considerando que los agraviados se reservaron 
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el derecho de la acción penal. Lam dice que salió por una mejor 
oportunidad laboral en Copret.   A estas alturas no sé qué es más 
grave: el plagio o emplearse en la Copret de Roxana Baldetti.

En torno a la primera ronda electoral, Manuel Salay de 
Guatevisión, me preguntó a quema ropa por qué cortamos el 
contrato a Lam. Sonrió y se respondió: plagió textos ¿verdad? Sí, 
le contesté. Antes que cualquier publicidad era importante que 
Jimmy Morales corrigiera su elección, por eso dejé  el mensaje 
personalmente a dos de sus más cercanos asesores. Pero la 
semana que siguió al 25 de octubre, contrario a lo esperado, la 
responsabilidad de Lam en el grupo de transición de gobierno 
fue mayor. Tras la denuncia pública del IPNUSAC, en vez de 
defenderse mintiendo, Lam tuvo que haberse apartado de Morales 
para no amplificar el daño.

La gente apoyó a Jimmy Morales porque no pertenece a la clase 
política que traicionó durante tantos años su confianza.  Ojalá el 
presidente electo entienda que nuestra decisión de denunciar es 
solo el inicio de la auditoría social que lo acompañará sanamente 
durante su gestión. Su respuesta a la auditoría social deberá ser 
abierta, pues si se encierra en las fórmulas convencionales que 
suelen dar los consejeros, provocará una gran decepción en la 
ciudadanía.
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Caryl Alonso Jiménez, Ph.D.
Profesor universitario y consultor en políticas y gestión pública

Resumen
La necesidad de reconstituir el Estado guatemalteco, al atravesar la grave crisis 
política y económica de inicios de 1980, condujo a varios ensayos y estrategias, 
incluyendo la desconcentración y descentralización del aparato público, a fin 
de que este pensara su territorio desde la perspectiva del desarrollo, no desde 
la contrainsurgencia. Teniendo como telón de fondo el fracaso general de 
administración del sistema de partidos políticos y de los intentos de dar sustentación 
fiscal al Estado, cada uno de los gobiernos democráticos, a partir de 1986, siguió 
un itinerario o programa de descentralización como método de gobernanza. ¿Qué 
factores internos y externos contribuyeron al programa, y cuáles lo boicotearon? Y ¿en 
qué situación dejan al Estado hoy día?

Palabras clave
Descentralización, modernización estatal, Acuerdos de Paz, pacto fiscal, gobiernos 
democráticos, Secretaría Ejecutiva de la Presidencia.

Periodos de la modernización 
y descentralización del 
Estado guatemalteco1

1.  Resumen y edición del Capítulo V de la tesis doctoral “Los avatares de la 
modernización del Estado e implicaciones en la institucionalidad pública de 
Guatemala: 1986-2010”. Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología “León XIII”. Madrid, 2014. 
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Periods of modernization and decentralization of the Guatemalan State

Abstract
The need to rebuild the Guatemalan State, passing through the serious economic 
and political crisis of early 1980, led to several tests and strategies, including the 
deconcentration and decentralization of the state apparatus, so that this will think its 
territory from a development perspective, not from the counterinsurgency. Against 
the backdrop of the general failure of administration of the political party system 
and attempts to stall prosecutor to the State, each of the democratic governments, 
beginning in 1986, followed by a journey or program of decentralization as a 
method of governance. What internal and external factors contributed to the 
program, and which boycotted? And in what situation leave to the State today? 

Key Words 
Decentralization, state modernization, Peace Agreements, fiscal pact, democratic 
governments, Executive Secretary of the Presidency.

L
a modernización y las reformas del 
Estado precipitaron el retorno al marco 
constitucional en América Latina. Sus 

efectos más importantes fueron la reducción 
de la institucionalidad pública, donde destacó 
la estrategia de descentralización, en teoría, 
orientada a fortalecer la territorialización de 
políticas públicas y el desarrollo de capacidades 
del gobierno municipal.
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Las reformas emprendidas abarcaron en su conjunto a la 
institucionalidad formal del Estado y entre otras acciones pretendía 
la mejora en la calidad y cobertura de los servicios públicos, 
introduciendo para ello normativas hacia la desregulación laboral 
y la facilitación de condiciones al mercado. Por extraño que 
parezca se usó el sentido de la eficacia para la reducción y el 
desmantelamiento de las instituciones públicas y la pérdida de 
sus mejores cuadros y gestores, quienes pasaron a formar parte 
de los miles de desempleados que hoy encuentran espacio en la 
economía mal llamada de informalidad y que para el 2009 ya 
alcanzaba 75% (Ministerio de Trabajo, 2010).

No cabía duda, el texto constitucional en los artículos 119, 
221, 222, 223 y 224, que hacen referencia a la estructura de 
descentralización administrativa y al marco de regionalización del 
país, incluyendo el Capítulo VII del Régimen Municipal, destacaba 
no solamente la visión de la estructura del Estado hacia un marco 
regional que nunca llegó a concretarse plenamente, excepto por 
los niveles intermedios de gestión institucional. 

En materia del Estado por el contrario se impulsaron procesos 
para la desincorporación de activos2 y se dio paso a la agenda de 
inversiones privadas que fue la principal acción de los gobiernos a 
partir de 1996 (Figueroa, 2010: 122), donde destacaba un hecho 
de excepcional análisis para entender las condiciones actuales de 
la capacidad del Estado, cuando en las reformas Constitucionales 
de 1994 se estableció cero crédito del Banco de Guatemala 
para financiar el déficits fiscal anual, debiéndose cubrir con 
endeudamiento público interno y externo, etapa que curiosamente 
inaugura de manera sostenida los déficits públicos anuales 
crecientes hasta la actualidad (CPRG, 1994, Art. 133).

2. Eufemismo utilizado en América Latina para denominar a 
los procesos de privatización de los activos públicos y más 
particularmente los  llevados a cabo en Guatemala.
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Etapa de armonización 
(1986 – 1993)

En Guatemala la etapa de reformas 
y modernización del Estado facilitó 
la concesión del poder militar de 
gobierno a la sociedad civil después 
una larga y cruenta guerra interna3 
que provenía, entre otras, de las crisis 
sociales no resueltas y distorsiones 
económicas, que coinciden con el 
fin de la Guerra Fría y en las que se 
implantó el alineamiento a tendencias 
internacionales económico financiero 
en el hemisferio Occidental.

El retorno a la democracia por la vía 
electoral permitió el triunfo al Partido 
Democracia Cristiana Guatemalteca 
(DCG),4 en una de las etapas de más 
alta participación ciudadana, que 
confirma no solamente la simpatía 

política sino la primera expresión que 
vincula al ciudadano con el Estado y 
sobre todo la credibilidad y confianza 
de que el gobierno constituía la 
entidad más cercana a la solución 
de demandas sociales y económicas 
postergadas. 

Las reformas más importantes en 
esta etapa se pueden analizar en dos 
grandes áreas:

a. Institucionales y administrativas, 
orientadas principalmente a cumplir 
los mandatos Constitucionales 
como la regionalización, la 
desconcentración institucional de 
carácter sectorial, la creación de 
los espacios de decisión política 
y participativa en los niveles 
territoriales.

b. Económicas, que buscaban corregir 
las distorsiones macroeconómicas, 
como acelerar el equilibrio de la 

3. En Guatemala se registró uno de los conflictos armados de extensos y 
prolongados del continente, que va de 1960 a 1996, culminando con la 
firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemala (URNG) el 29 de diciembre de 1996.  
4. Durante la investigación el autor entrevistó al dirigente político Ricardo 
Gómez Gálvez, miembro del movimiento Frente Estudiantil Social Cristiano 
(FESC) que constituyó en 1962 en la base de la juventud que fortaleció la 
dirigencia política de la DCG, y quien confirmó que la primera gran ruptura 
de los dirigentes políticos se dio en 1963 con el golpe de Estado que 
encabezó el coronel Enrique Peralta Azurdia, escisión que fue consumada 
en 1964 con la toma del poder de los dirigentes jóvenes Vinicio Cerezo 
Arévalo, a la postre el primer presidente de la República del periodo 
democrático (1986-91); junto a Alfonso Cabrera Hidalgo, Alfonso Alonso, 
Danilo Barillas, Ricardo Gómez Gálvez y Catalina Soberanis, altos dirigentes 
de ese gobierno. 
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tasa de cambio, impulsar medidas 
para reducir la elevada inflación y 
reactivar la economía productiva 
de exportación, que finalmente 
fueron las decisiones políticas que 
distanciaron a la DCG del programa 
social de gobierno y de propuestas 
estructurales del Estado.

El gobierno de la DCG asumió el poder 
con el Programa electoral de campaña 
y de  gobierno, nombrado “Por qué 
luchamos. Lineamientos Generales 
para el Plan de Gobierno 1986-1991” 
(DCG, 1985), que representó el 
ideal del proyecto político gestado y 
construido desde la década de 1960 
y en el que se recogía el pensamiento, 
valores, doctrina partidaria, expresando 
la esperanza de una ciudadanía 
que había esperado el retorno a la 
democracia. 

El distanciamiento del gobierno DCG 
del programa original en la primera 
etapa (1986-1987), significó el 
reconocimiento de conflictos entre 
grupos históricos de poder pero sobre 
todo de las presiones y manipulaciones 
que la elite empresarial realizó y que 
abriría la puerta para hacerlo en los 
siguientes gobiernos, tal como lo afirmó 
Ricardo Gómez en la entrevista para el 
ensayo:

“Seguro, ese fue el principio y entre 
otros conflictos, también el fin 

de gobierno, el fin del partido 
y, sobre todo, el inicio de los 
conflictos de poder interno de 
tipo partidario y que se expresó 
en las elecciones primarias 
del partido y en las elecciones 

generales de 1990.” 5

En el segundo gobierno democrático 
se eligió como presidente a Jorge 
Serrano Elías, del partido Movimiento 
Acción Solidaria (MAS), ganador 
de las elecciones en el ballotage de 
segunda vuelta. 

Apoyado por un gabinete de 
pensamiento liberal progresista, 
Serrano no contó con la capacidad 
de negociación legislativa al no 
tener la mayoría parlamentaria, a 
diferencia del gobierno anterior, 
lo que le abrió uno de los flancos 
más importantes que finalmente se 
convirtió en la fuente de conflictos de 
gobernabilidad que finalizaron con la 
interrupción del gobierno en mayo de 
1993.  

Los inicios del gobierno en 1991 se 
encontraron con las crisis económicas 
similares a 1990 en que había 

5. Entrevista a Ricardo Gómez Gálvez, sobre 
la discusión crítica de los alcances, conflictos y 
perspectivas que sentaba las relaciones internas 
y externas del gobierno DCG (16/05/2013).
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finalizado el gobierno DCG. Era 
urgente impulsar un programa de 
reactivación económica y para el que 
nuevamente fue convocado Federico 
Linares, un tecnócrata cercano al sector 
financiero, como presidente del Banco 
de Guatemala.  

El programa se centró en la 
aprobación del Programa de 
Modernización Tributaria6 que buscó 
ampliar la base tributaria, simplificar el 
sistema de recaudación y en el que se 
estableció el sistema de progresividad 
de la estructura tributaria (SAT, 2009: 
201), recogiendo nuevamente las 
propuestas del Banco Mundial. 

La agenda de modernización y 
reformas de Estado no abordó 
el tema municipal y territorial, 
aunque mantuvo de manera 
regular el situado Constitucional 
a los gobiernos municipales, lo 
que permitió la disposición de 
recursos para inversiones locales. 
Como parte de la agenda de 
gobierno se eliminó el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Rural. A 
mitad de gobierno se realizaron las 

elecciones para la renovación parcial 
de municipalidades, en la cuales 
el partido gobernante obtuvo 103 
municipalidades que le permitió ganar 
presencia en la tercera parte del 
territorio nacional. 

Las reformas gubernamentales 
respondieron a los programas de 
ajuste estructural en los que no 
solamente se incorporaron reformas 
fiscales, que siempre fueron en 
beneficio del sector empresarial,7 sino 
además el plan de privatización que 
incluyó al sector eléctrico. Esta etapa 
abrió luchas de poder e intereses 
dentro de gobierno. Diputados al 
Congreso de la República y sectores 
empresariales interesados en hacer 
grandes inversiones con los activos del 
Instituto Nacional de electrificación 
(INDE) entraron en disputas de 
intereses. “Fue en este contexto que 
la corrupción llegó a su apogeo y el 
presidente acudió al expediente del 
autogolpe, el “Serranazo”, tratando 
de emular, al final fallidamente, al 
presidente peruano Alberto Fujimori” 
(Flacso, 2012: 332).

6. El Programa fue presentado al 
Congreso de la República por el ministro 
de Finanzas Públicas, Richard Aitkenhead, 
y había presiones del FMI para su 
aprobación.

7.  El Decreto 26-92, Ley del Impuesto sobre 
la Renta sufrió cambios a causa de recursos 
interpuestos por la Cámara de Industria ante 
la Corte de Constitucionalidad. Finalmente 
todo el paquete tributario no contó con medios 
coactivos para el pago de impuestos dado que 
el Código Tributario carecía de fuerza para 
castigar la defraudación fiscal.
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El presidente Serrano se vio envuelto 
en una etapa caracterizada por 
conflictos de gobernabilidad política 
en el Congreso, donde, a falta 
de operadores se denunciaron 
constantemente negociaciones 
dudosas (Flacso, 2012: 329-3).

En la madrugada del 25 mayo de 
1993, bajo proclamas en cadena 
nacional de radio y televisión, se 
anunció la entrada en suspenso 
de 42 artículos de la Constitución, 
referidos a las garantías individuales, 
la disolución de la Corte Suprema de 
Justicia, el Congreso de la República y 
la oficina del Procurador de Derechos 
Humanos, dirigida por Ramiro de León 
Carpio. Como parte  de la suspensión 
de las garantías se extendió una 
amplia censura de los medios de 
comunicación.8 Años más tarde 
Serrano expresó que el detonante 
para el rompimiento del orden 
constitucional fue la apropiación 

del Estado por parte de las elites 
empresariales, con el apoyo de un 
ala del Ejército, como siempre había 
ocurrido en el país; sin embargo, 
lo excepcional de la información es 
que provenía de un ex presidente 
(Serrano, 2012). 

En la madrugada del 5 de junio de 
1993, el Congreso eligió Presidente a 
Ramiro de León Carpio, para concluir 
el período de gobierno, y como 
vicepresidente a Arturo Herbruger, 
ex presidente del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE); ambos gozaban del 
prestigio, el reconocimiento de la 
ciudadanía y respaldo del sector 
empresarial.

Etapa de Regulación 
(1993-1996)

Esta etapa comprendió la finalización 
del periodo inconcluso del presidente 
Serrano, contemplado del 5 de 
junio de 1993 al 14 de enero de 
1996. El período se destacó por un 
gobierno apartidista; el presidente 
asumió sin el respaldo partidario por 
haber sido electo por el Congreso 
de una terna propuesta por diversos 
sectores sociales y económicos. Este 
hecho revelaba por anticipado la 
ausencia de un plan de gobierno 

8. Emblemáticamente Siglo XXI por decisión de 
su presidente José Rubén Zamora hizo circular 
días después el diario de manera subrepticia  
bajo el nombre Siglo XIV con páginas en blanco, 
en ironía y alusión a la censura. En esa misma 
semana se suscita un acto sin precedentes en 
la historia de la empresa editorial Prensa Libre, 
cuando uno de sus columnistas más conspicuos, 
Mario Antonio Sandoval, presentó su renuncia 
pública al matutino en reclamo de una postura 
más firme frente al golpe de Serrano; años 
más tarde regresó al diario en calidad de 
vicepresidente. 
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para un extenso tramo de transición, 
particularmente por la crisis política que 
habría representado el rompimiento 
del orden Constitucional. No obstante, 
tres fueron las líneas prioritarias que se 
destacaron en la agenda de gobierno:

a. Recuperar el debate de la 
depuración política, que implicaba 
al Congreso de la República y 
magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia.

b. Continuidad para la firma de paz, 
buscando alcanzar el cese del 
enfrentamiento armado y la paz 
definitiva.

c. Armonizar procesos de coordinación 
con el Ejército y la sociedad civil.

La depuración política identificó 
directamente a dos importantes 
actores institucionales del Estado: el 
Congreso de la República y la Corte 
Suprema de Justicia. Se descargó una 
intensa campaña de comunicación 
masiva en la que se destacaba el 
nivel de corrupción de los diputados y 
magistrados de las cortes.

El escenario implicó la certeza de 
lograrlo con la exacerbada campaña 
de los medios que demandaron 
permanentemente la acción 
gubernamental para encabezar la 
depuración, a pesar de que se ponía 

en riesgo el equilibrio de poder 
republicano. En esta etapa destacó 
el uso de instrumentos de persuasión 
comunicativa por parte de los medios 
de comunicación, denominados 
“efecto priming”,9 que incidió en la 
actitud del ciudadano medio para 
demandar la depuración como el 
castigo a la corrupción en el Congreso 
de la República.

Se desvió la atención de otros 
actores gubernamentales y del 
sector empresarial quienes habían 
presionado para acelerar el proceso 
de privatización particularmente de la 
energía eléctrica. Frente al vació legal 
de la presidencia de República para 
demandar la renuncia de los diputados 
y magistrados, se precisó la consulta 
a la Corte de Constitucionalidad, que 
resolvió seguir los canales previstos en 
la Constitución.  

El 17 de noviembre de 1993, 
el Congreso de la República 
aprobó reformas a 43 artículos de 
Constitución, y decretó la Consulta 
Popular, instruyendo al TSE a convocar 

9. Se denomina efecto priming a aquellos 
mensajes que sugieren que la presentación de 
estímulos de cierto signo favorece, vía enlace 
asociativo, otros conceptos semánticamente 
relacionados, aumentando así la probabilidad 
de activar pensamientos de significado semejante 
(Adamo, 1999: 133ss). 
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al proceso, el cual se realizó el 30 
de enero de 1994. El procedimiento 
era desconocido por la ciudadanía, 
dado que no existían sistemas de 
información que le dieran sentido y 
contenido a la consulta; de ahí la 
indiferencia de la inmensa mayoría 
de los empadronados, y quienes 
acudieron a la consulta seguramente 
lo hicieron influidos por la intensa 
información de los medios que 
insistían en que este era el medio para 
expulsar a los políticos corruptos.

La consulta finalmente se redujo a 
una sola  pregunta: “Ratifica usted las 
reformas aprobadas por el Congreso 
de la República el 17 de noviembre de 
1993” (TSE, 1994): 

En el análisis de los resultados 
se pudo notar que “solamente 
el 5.9% del electorado votó 
y solo el 13% respondió que 
sí a la pregunta, por lo que 
puede decirse que los cambios 
transcendentales contenidos en 
esa reforma  fueron aprobados 
por un número muy reducido de 
ciudadanos” (Flacso, 2012: 334). 

Resultó sorprendente que la 
ciudadanía no hubiera comprendido 
las dimensiones del proceso de 
reforma, pero más sorprendente fue 
la complicidad general de la sociedad 
intelectual y académica que nunca 

expresó de forma contundente las 
implicaciones reales que tendría para 
el futuro del Estado. Hasta hoy no 
existe explicación alguna sobre tal 
conducta. 

Las 43 reformas son ahora el modelo 
de Estado basado en el proceso 
de modernización y reforma del 
Estado iniciado en 1986, cuando los 
partidos políticos se convirtieron en 
legitimadores de un Estado debilitado 
y distante de la ciudadanía y, de paso, 
aprobado por los políticos sometidos 
a depuración y finalmente ratificado 
por la ciudadanía, aunque fuese una 
minoría. El guatemalteco no entendió 
lo que sucedió en la Consulta Popular 
de 1994 y sus implicaciones para el 
Estado.

El proceso negociación para alcanzar 
la firma de la paz, como se había 
contemplado en la agenda de 
gobierno, implicó la renovación en 
la conducción de la Secretaría de la 
Paz (SEPAZ) en la que fue designado 
Héctor Rosada.10 El gobierno de 

10.  Académico y experto en estudios militares, 
los medios de comunicación nacional en ese 
entonces lo destacaron como un prominente 
miembro de la logia Masónica guatemalteca 
que había alcanzado el nivel 33 y que gozaba 
del respeto y sobre todo del reconocimiento 
ciudadano por su integridad y notable postura de 
Estado.
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transición encontró razones suficientes para justificar el proceso político de 
la paz. La reanudación del proceso inició el 10 de enero en la ciudad de 
México con la firma del Acuerdo marco para la reanudación del proceso de 
negociación entre el Gobierno de Guatemala y la URNG.

Este acuerdo abrió las puertas a procesos inéditos que buscaban precipitar 
la firma de la paz. El 29 de marzo en ciudad de México se firmó un 
acuerdo que calendarizaba las negociaciones y ese mismo día, en un 
acto sin precedentes en la historia de los enfrentamientos armados, 
ambas representaciones firmaron el Acuerdo Global sobre Derechos 
Humanos, orientado hacia la verificación del respeto de los derechos 
humanos, encargándose esa tarea a la Misión de las Naciones Unidas para 
Verificación de los Derechos Humanos (MINUGUA). 

Las reformas constitucionales de 1994 se consideran la primera generación 
de reformas que alcanzó aspectos sustantivos en materia económica y 
financiera del Estado, que para entonces el espíritu constitucional había 
dejado de manera ambigua.

Las reformas en general impactaron en los siguientes 
aspectos de la vida del Estado:

a. Reducción del periodo presidencial de cinco a cuatro 
años.

b. Reducción del número de diputados al Congreso de 
la República de 118 a 80.

c. Eliminación de las elecciones por mitad de período de 
las corporaciones municipales pequeñas.

d. Eliminación del poder de los gobernadores 
departamentales.

e. Eliminación del crédito del Banco de Guatemala a los 
órganos del Estado.
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f. Incremento del 8% al 10% del situado Constitucional

g. Reconfiguración del sistema de elección por nomina por 
parte del Congreso de la República para candidatos 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de 
Apelaciones; Contraloría General de Cuentas, magistrados 
del TSE; director de la Defensoría Pública y Fiscal General 
y Jefe del Ministerio Público.

h. Modificaciones al sistema ejecución presupuestaría con 
énfasis en transparencia y fiscalización. 

i. Finalización del período de diputados al Congreso de la 
República.

j. Finalización del periodo a los magistrados de las cortes.

k. Aprobación de la prerrogativa de antejuicio para los 
magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Etapa de reconfiguración 
(1996-2000)

La etapa de la reconfiguración no solamente fue el 
cambio del sistema formal de la institucionalidad 
pública en Guatemala, sino el nuevo escenario que 
define la consolidación de las reformas del Estado 
hacia la democracia liberal, en la que se facilitaron los 
instrumentos para que transitara sin mayor alteración 
las dinámicas del mercado. 

Álvaro Arzú Irigoyen asumió la Presidencia 
(1996-2000) con el Partido de Avanzada Nacional 
(PAN), que había sido formado por elites empresariales, 
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familias conservadores y dirigentes 
profesionistas de clase media. 
Gana las elecciones en el balotaje 
de segunda vuelta con un 51.22% 
contra un 48.78% de Alfonso 
Portillo.

En este período se firman los 
Acuerdos de Paz (29 de diciembre 
de 1996) que ponen fin a 36 años 
de conflicto armado interno, y que 
derivará en compromisos que se 
serán la justificación para emprender 
procesos de reforma Estado, los 
cuales sin embargo no respondieron 
finalmente al cumplimiento de los 
acuerdos sino al desmantelamiento 
de la institucionalidad pública, 
principalmente con la aprobación 
del Decreto 114-97, Ley del 
Organismo Ejecutivo, en el que 
se redefinen las competencias 
sectoriales que tendrán hasta ahora 
la más amplia repercusión en la 
prestación y calidad de los servicios 
públicos. 

En esta etapa se produce el cambio 
del paradigma de desarrollo: se 
abandona la universalización de la 
oferta de servicios y se cambia por 
la universalización de la demanda, 
enfoque que debilitará la prestación 
de servicios sectoriales en áreas 
urbanas para concentrarse en las 

rurales. “No hay almuerzo gratis”11 
fue la consigna impulsada por los 
organismos multilaterales para 
justificar la transferencia de servicios 
públicos sin tener en cuenta los 
marcos que obligan a respetar el 
espíritu del contrato de concesión 
bajo condiciones de beneficio del 
bien común.

Para 1996 las iniciativas más 
importantes del Programa Ajuste 
Estructural y del Consenso de 
Washington12 no solamente se 
habían completado sino que 
el partido gobernante no sufrió 
mayores desgastes con el electorado; 
por el contrario, la estrategia 
consistió en agotar a la ciudadanía 
en un escenario desenfrenado de 
corrupción que fue denunciado de 

11. Consigna impulsada por la tecnocracia de 
los organismos multilaterales para explicar que 
los servicios públicos deberán pagarse a costos 
de mercado, lo cual justificaba la privatización 
que abría y ampliaba coberturas de servicio 
bajo curiosas motivaciones lucro.    
12. En los puntos más importantes fueron 
abrirse a la inversión internacional, focalizar 
el gasto y reducir la brecha de los déficits 
fiscales. Los 10 puntos del Consenso de 
Washington alcanzaron resultados importantes 
en el sistema financiero privado: las tasas de 
interés activas (valor del crédito) y pasivas 
(valor de depósitos en ahorro y a largo plazo) 
se ajustaron intencionalmente al mercado. El 
proceso de reformas públicas contó con el 
respaldo de la cámara legislativa, el partido 
de gobierno, que contaba con mayoría simple 
que le permitió la aprobación del programa de 
privatización  
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forma sistemática por los medios 
de comunicación hasta alcanzar 
estados exasperados de coyunturas 
mediáticas que hicieron insostenibles 
para la ciudadanía un Estado que 
irremediablemente había entrado 
en ingobernabilidad. Ya en 1993 el 
fallido gobierno de Serrano había 
servido de marco para consumar los 
objetivos, resultados económicos y 
políticos de la modernización y la 
reforma del Estado que les permitió 
avanzar sin mayores obstáculos.  
La depuración de los políticos en el 
Congreso y de las cortes, junto a 
las reformas de la consulta popular, 
facilitó el escenario para el nuevo 
gobierno. La sentencia de Eduardo 
Galeano tendría entonces sentido: 
“Para cada solución la burocracia 
tiene un problema” (Citado en 
Perdomo, 2010: 169), en este caso 
el Estado y la burocracia fueron 
parte de la plataforma temporal con 
marcada tendencias hacia los sectores 
económicos y que se mantuvo a 
lo largo de todo el período de 
gobierno. Las reformas se centraron 
en el fortalecimiento de dos grandes 
áreas que allanaron el camino para 
consolidar el proceso:

- Reformas para elevar la carga 
tributaria y

- Reformas derivadas de los 
Acuerdos Paz, en materia 
institucional. 

En el marco de las reformas 
Constitucionales el Congreso de la 
República13 asumió que el debate 
debía ampliarse buscando la mayor 
comprensión de la ciudadanía sobre 
la participación y la magnitud que 
tendría la Consulta Popular para el 
Estado y la ciudadanía.

Se realizó una segunda Consulta 
Popular en mayo de 1999, derivada 
de los compromisos de la paz. Los 
resultados finales fueron el “No” en 
cada una de las cuatro preguntas. 
Sin embargo, lo grave del proceso 
fue la evidencia de otra participación 
de minorías: de 4.058,832 
empadronados, participó solamente 
el 18.5% (757,978) ciudadanos. 
El resultado final fue adverso a las 
reformas, dando por canceladas las 
reformas de la paz, lo cual introdujo 
el mayor cuestionamiento sobre la 
validez de los acuerdos.

13.  En el 1999 la Presidencia del Congreso 
de la República estaba presidido por Arabella 
Castro, prominente miembro del partido del 
gobierno, PAN, quien asumiendo posturas 
en apariencia democráticas que buscaron 
ampliar el debate para el proceso de reformas 
en la Consulta Popular, nunca extendió a la 
ciudadanía.
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Etapa de la 
institucionalización 

(2000-2004) 
Las elecciones generales de 1999 
dieron el triunfo Alfonso Portillo 
Cabrera, postulado por el partido 
Frente Republicano Guatemalteco 
(FRG). Su programa de gobierno se 
centró en tres grandes orientaciones 
de política:

- Consolidación del sistema 
democrático

- Fortalecimiento del Estado de 
derecho y

- Descentralización del ejercicio del 
poder público

En esta etapa son dos los grandes 
procesos que ocupan los espacios 
del escenario y la coyuntura: el 
Pacto Fiscal, que había sido gestado 
desde el gobierno anterior para 
cumplir los Acuerdos de Paz, y la 
descentralización que buscaba 
reordenar visiones a partir del papel 
de los gobiernos municipales.

El debate fiscal alcanzó la mayor 
incidencia en la coyuntura por las 
implicaciones estructurales que 
tenía para el Estado, provocando 

la más alta participación de las 
organizaciones sociales. 

En teoría se abrió también el espacio 
para reformas orientadas a aumentar 
el rol del gobierno municipal hacia 
la territorialización y ampliación 
de servicios públicos, en las que la 
expectativa auguraba cambios en 
la gestión pública. Vale mencionar 
que en esta etapa se extiende 
una amplia red de cooperantes 
internacionales en apoyo al proceso 
de descentralización, mediante 
la colocación de más de US$ 
120 millones, y hasta ahora no 
existe explicación alguna sobre 
los resultados alcanzados; la 
cooperación tampoco presentó 
informes ni resultados del proceso.14 

 

14.  Si bien hay datos sobre montos de 
recursos no reembolsables de la Unión 
Europea de 2004 a 2010 en apoyo a la 
descentralización, no se localizan resultados 
del avance del proceso. Al parecer las 
regulaciones de la cooperación como la 
alemana y la UE establecen la contratación 
de empresas del país o región de origen 
para participar en licitaciones orientadas a la 
ejecución de componentes de los proyectos 
en el país beneficiario, este enroque de 
cooperación dificulta establecer  montos reales 
de cooperación al incorporar el mecanismo 
de recursos para asistencia técnica, recursos 
que generalmente soportan la contratación de 
expertos del país de origen de la donación.  
En el caso de la descentralización no se tienen 
resultados e impactos reales a nivel del Estado.
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14.  Para 1998 el Gobierno de Guatemala 
se encontraba impulsando las bases para la 
convocatoria al Pacto Fiscal derivado de los 
compromisos de los Acuerdos de Paz. 

El debate buscaba abonar a 
la discusión sobre los asuntos 
estructurales en el marco del 
Pacto Fiscal.15 La orientación de la 
propuesta se centró en la perspectiva 
económica y productiva. Desde 
ese escenario se buscó explicar la 
pobreza estructural y los principales 
riesgos sobre todo en las áreas 
rurales con mayor presencia de 
población indígena. 

El legado más importante que heredó 
la modernización y reforma del 
Estado fue la negativa a un acuerdo 
para fortalecer la política fiscal por 
la vía tributaria ¿El dilema de Sísifo?, 
representado en la sempiterna 
debilidad del gasto público para 
enfrentar las responsabilidades 
del Estado esta vez frente a los 
compromisos de paz. Camus (1942: 
155) se repetía que “no hay castigo 
más terrible que el trabajo inútil y sin 
esperanza”. 

Justamente, cada período de 
gobierno desde 1986 ha tenido como 
principal obstáculo la debilidad de 
la recaudación tributaria, y en cada 
período se repiten esfuerzos que 

hacen fracasar cada reforma. En 
cada etapa los adláteres orgánicos 
y funcionales desde la academia 
y los columnistas de los medios 
encuentran para cada intento de 
acuerdo un nuevo argumento para 
la pesada carga de una política 
fiscal y tributaria que no permite 
recuperar el rol del Estado.

Según el estudio Cómo se distribuye 
la carga tributaria por clase de 
ingreso en Guatemala, presentado 
en enero de 2000 de la agencia 
Barrents Group LLC, con sede en 
Washington y citado por el Instituto 
de Estudios Políticos, Económicos 
y Sociales (IPES) de Guatemala, 
destaca que

“son los sectores de bajo nivel 
de ingreso los que tienen la 
mayor carga tributaria,  por 
el contrario, el decil más alto 
en el nivel de ingresos es el 
que no paga impuestos o lo 
hace en una pequeña fracción, 
es decir, el problema no es 
conciencia ciudadana, sino 
poder tributario, el cual tiene 
que ver con la debilidad del 
Estado, su institucionalidad, el 
marco legislativo, administrativo 
y judicial” (Noriega et al., 2001: 
258) 
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Etapa de legalización 
(2004-2008)

En el segundo gobierno del siglo 
XXI se llegó a expresar que la 
descentralización era el paradigma 
del desarrollo,16 entusiasmo que 
provenía principalmente de la inercia 
del gobierno anterior (2000-2004) y 
del que se había generado de forma 
inusitada extensos debates en los que 
se expresaba en toda la región que, 

“Descentralizar equivale a 
reformar el Estado. Significa 
reinventar el Gobierno. No es 
solo un cambio de dimensiones 
–de lo macro a lo micro- sino 
que implica transformaciones 
muy profundas en la forma de 
concebir la organización interna 
de las instituciones y su relación 
con la comunidad. Además, 
la descentralización es una 
reforma democrática del Estado, 
por cuanto amplía la esfera 
de las decisiones y adquiere su 
legitimidad de la elección directa 
del gobierno de las regiones, 

departamentos, provincias o 
comunas” (Verduga, 1995). 

En esta etapa se destacaron 
la promulgación de la Política 
de Descentralización; se 
creó la Subsecretaría para la 
Descentralización, asentada en la 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva 
de la Presidencia de la República 
(SCEP), dirigida  Eduardo González.17  

Aunque la ubicación de la 
Subsecretaria en la SCEP le restaba 
capacidad operativa real,  la 
dependencia se sumó al entramado 
institucional del Estado y emergió 
realizando acciones en el plano 
del trámite administrativo a través 
del cual se buscaba impulsar el 
proceso y establecer programas 
para poner en marcha la política de 
descentralización.

16.  Discurso de Eduardo Gonzales, Secretario 
Ejecutivo, Secretaría de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia de la República de 
Guatemala, al inaugurar el VIII Congreso de la 
Unión Iberoamericana Municipalista realizado 
en Antigua Guatemala, julio del 2005. 

17. Eduardo González, hijo del prominente 
banquero Eduardo González dueño del 
Banco del Café. Desde la toma del poder 
del presidente Oscar Berger Perdomo fue 
considerado el virtual candidato a las elecciones 
generales del 2007. Entonces contaba con el 
respaldo del partido oficialista Gran Alianza 
Nacional (Gana) y del bloque de diputados al 
Congreso de la República. A finales de 2006, 
sin embargo, se produjo la intervención y cierre 
de operaciones del Banco del Café por parte de 
la Superintendencia de Bancos que obligó a su 
salida del gobierno, truncando sus aspiraciones 
presidenciales debido a los procesos legales que 
aún se mantienen en los tribunales de justicia. 
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El principal esfuerzo se concentró 
en la dirección de los proyectos 
financiados por la Unión Europea 
dirigidos a la descentralización, que 
suponían que se convertirían en 
el andamiaje de programas para 
impulsar acciones a nivel sectorial 
y territorial. El primer subsecretario 
Ejecutivo fue José Antonio de León 
Escribano,18 quien asumió la primera 
etapa para la estructuración del 
tejido institucional dentro del marco 
presupuestario para la disposición 
de recursos financieros. Su etapa de 
apertura institucional finalizó en 2005 
con su salida y la llegada del segundo 
Subsecretario Ejecutivo, Renzo Rosal,19  
quien acelera procesos para poner 
en marcha el plan de delegación de 
competencias acercando los niveles 
sectoriales y municipales.

En esta etapa se concretan tres 
proyectos20 no reembolsables de 

la Unión Europea por un monto de 
60 millones de Euros y 15 millones 
en recursos de contrapartida del 
gobierno de Guatemala. La ejecución 
de los proyectos alteró la tarea 
política del Subsecretario al dedicar 
extensas agendas que no respondían 
propiamente al despacho.

Hacia el final del gobierno de 
Berger (2007) el proceso de 
descentralización dejó de ser la 
prioridad gubernamental. Rosal 
abandona la Subsecretaría que 
entró en la fase de agotamiento 
institucional, y por debilidades en el 
alcance de resultados particularmente 
por el bloqueo administrativo 
sectorial que no permitió ninguna de 
delegación de competencias. 

“El modelo de descentralización 
como lo establece la ley, 
es de carácter delegativo y 
no permite avances, tiene 
detractores sectoriales que 
bloquean el proceso por la 
ausencia de respaldo político. 
Nunca se discutió el tema de 
las competencias municipales y 

sectoriales”.21

18. Político, hijo de René de León Schlotter, 
uno de los dirigentes históricos de la DCG, y 
reconocido como político de talla continental. 
19.  Académico de la Universidad Rafael 
Landívar, columnista de Prensa Libre y luego 
de elPeriódico y con nexos con los equipos 
del entonces Vicepresidente Eduardo Stein. 
Pertenece a la generación de jóvenes 
profesionales social cristiano vinculado a ASIES.
20.  Los proyectos aprobados por la UE y 
gobierno de Guatemala fueron: “Fortalecimiento 
de la sociedad civil en Guatemala” GTM/
B7-310/2001/0164; “Programa de 
Descentralización y fortalecimiento municipal” 
ALA/2000/3061 – DTA/B7-310/00/0020; 
“Desarrollo rural y local” ALA/ 2006/18152.

21.  Entrevista Renzo Rosal sobre las principales 
barreras para concretar programas de corto 
y mediano plazo para la delegación de 
competencias sectoriales y municipales.
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Afirmación que confirma que el 
proceso no solamente marcó 
su propio fracaso, sino que 
adicionalmente existieron bloqueos 
intencionados para avanzar.

Etapa de 
invisibilización 

(2008-2010)
El debate sobre el desempeño del 
Estado en Guatemala generalmente 
responde a mediciones vinculadas 
a la estabilidad de las variables 
macroeconómicas y en mayor 
escala a la percepción de los 
agentes económicos por el grado de 
satisfacción del entorno para hacer 
negocios, variables que siempre 
determinan la coyuntura de los 
espacios en medios de comunicación. 
Sin embargo, cuando el debate 
rebasa el análisis económico de 
coyuntura y alcanza  mediciones sobre 
los grados de bienestar en la sociedad 
siempre se relaciona con  “la calidad 
de sus instituciones”, tal como reclama 
Gutiérrez (2013) al citar a Acemuglo 
y Robinson en ¿Por qué fallan las 
naciones? 

Justamente, durante el inicio del 
gobierno 2008-2012 se abrió el 
espacio en la perspectiva de la 
Agenda para Descentralización en 

la que se buscaba recuperar la 
acción de gobierno en procesos de 
territorialización que permitieran 
mayor impactos a nivel municipal y 
local. El Plan de Gobierno establecía 
que:

“La descentralización 
desempeña un rol central en el 
éxito de las políticas públicas 
como instrumento de desarrollo, 
porque permite la participación 
más directa de la sociedad civil, 
tanto en la definición de las 
prioridades de la política social 
como en la implementación de 
las acciones y en la fiscalización 
de los organismos públicos” 
(UNE, 2007: 41).

Aunque el modelo de 
descentralización del Plan de 
Gobierno no retomó la visión de 
un marco más estructural sino que 
mantuvo el mismo enfoque del 
gobierno anterior, y lo repetía en 
su agenda al explicar el proceso 
con sentido delegativo desde una 
perspectiva que no fortalecía ningún 
enfoque hacia mayores capacidades 
de la institucionalidad territorial y 
municipal.

Con mayor precisión el Plan de 
Gobierno destacaba desde su 
ideario político que descentralizar 
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en nada pretendía la autonomía, 
sino vincular la descentralización 
con acciones a favor de la 
pobreza. Nunca se dio el debate 
institucional y el gobierno mantuvo 
las premisas originales que 
impulsaron la modernización del 
Estado sobre la base de un modelo 
de descentralización eficientista que 
finalmente confundió programas con 
reformas, como puede apreciarse en 
el siguiente marco:

“Descentralizar las acciones del 
Estado es acercar la política 
social a las personas para lograr 
mayor eficiencia y eficacia en la 
asignación y uso de los recursos, 
mejora en los servicios, ahorro 
en la economía familiar, fomento 
de la iniciativa empresarial rural 
que generé un incremento 
de la actividad económica  y 
social con productividad y 
competitividad enmarcadas 
en los políticas agrícolas, 
agroindustriales, pecuarias, 
artesanales comerciales e 
infraestructura básica a nivel 
local, como resultado de los 
mayores niveles de  inversión y 
gasto que permitan acceder a 
nuevos mercados nacionales e 
internacionales” (UNE, op. cit.)  

La confusión sobre el marco de la 
descentralización que se pretendía 
impulsar desde los grandes 
marcos del Plan de gobierno y la 
Presidencia de la República no 
solamente hacían dicotómico el 
proceso, sino que se enmarcaba 
dentro los parámetros del modelo 
impulsado por el Banco Mundial en 
su manual para la descentralización 
preparado para América Latina 
titulado Más allá del centro (Burky 
et al., 1989). 

Sumar esfuerzos en línea a un 
proceso en el que era contrario 
al fortalecimiento del gobierno 
municipal y en última instancia a 
su autonomía, continuar la agenda  
implicaba un acto político y en 
todo caso ético para recuperar la 
agenda. Prats (2003) recordaba 
que “no habrá desarrollo humano 
sin buena política. Pero la mala 
política no se corrige con ética, 
sino con la buena política”, y 
eso justamente fue la parte más 
débil en la Subsecretaria para la 
Descentralización entre enero y abril 
de 2008.

Hasta antes del 14 de enero de 
2008 los avances alcanzados 
por el gobierno anterior no 
solamente reflejaban inmovilidad 
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de la Subsecretaria para la 
Descentralización, sino que era 
notable el distanciamiento con los 
entes sectoriales, gremios municipales 
y con las municipalidades. Excepto 
por el respaldo explícito de la 
Presidencia de la República y la 
Primera Dama de la Nación al 
Subsecretario,22 el resto de la 
estructura estatal y las autoridades de 
la SCEP tampoco tenía claro el marco 
general y la agenda que el gobierno 
pretendía impulsar para recuperar el 
proceso en los siguientes cuatro años.

En un agudo estudio sobre las 
tendencias que explican la realidad 
actual de Guatemala, Edgar 
Gutiérrez (2012) define nueve 
hipótesis que tejen la interpretación 
del comportamiento económico 
y sus implicaciones en el aparato 
estatal, entre las que destacan dos 
que establecen relación causa efecto 
particularmente entre democracia 
y el aparato público en el nuevo 
contexto. Vale destacar que el 
debate abona a las contradicciones 
expresadas a lo largo de este ensayo 

sobre la función del proceso de 
modernización y reformas del 
Estado con implicaciones y secuelas 
institucionales particularmente en su 
función social y finalmente su propio 
desmantelamiento y debilidad; sin 
embargo, este ángulo permite dos 
interpretaciones:

- El modelo democrático 
instaurado sobre la fragilidad 
de los riesgos y amenazas de 
Estado y 

- La institucionalidad pública 
construida sobre el eficientismo 
del trámite administrativo, 
pero en la precariedad para la 
prestación del servicio.  

Este nuevo orden se consolidó 
perfectamente en el ejercicio del 
poder temporal delegado desde 
la apertura democrática en 1986 
y se mantiene intacto hasta la 
actualidad. En el Estado persiste la 
estrategia de defensa interna de la 
institucionalidad pública,  que fue 
despojada del rol de servicio a partir 
del enfoque de universalización 
de la demanda concentrando la 
atención en población vulnerable 
que nunca sale de la pobreza y que 
se mantiene en círculos de miseria 
y extrema pobreza principalmente 
en las áreas rurales con mayor 

22.  El autor del presente estudio asumió la 
Subsecretaria para la Descentralización el 
16 de enero, y recibió en teoría el respaldo 
del Presidente de la República para impulsar 
reformas al proceso de descentralización.  
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prevalencia en comunidades indígenas. ¿Estas fueron las 
razones que impulsaron la descentralización en Guatemala? 

Este estudio confirmó la inexplicable complicidad de 
la academia, institutos de investigación, entidades de 
estudios superiores, columnistas y líderes políticos quienes 
arrastrados por la ola de las reformas nunca comprendieron 
las dimensiones de un camino sin retorno. 
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Contrapunto

Lic. Antonio Minera
Investigador independiente / USAC

“… las consecuencias de la actividad de las pandillas son 
evidentes, sus causas… difícilmente.”

PREAMBULO

Dentro del presente escrito, contenido en cuatro 
partes, se expone, además de mi experiencia con la 
pandilla mara 18, particularidades derivadas de la falta 
de empleo y oportunidad de desarrollo que acaece la 
población guatemalteca, indiscriminadamente.  De igual 
manera,algunas de las actividades que deben realizar las 
personas para agenciarse de recursos, permitiendo así 
su subsistencia o un ingreso adicional; principalmente 
porque lo percibido nominalmente les es insuficiente.

Cuatro semanas
Un acercamiento frontal a la Mara 18 de
La Cuchilla,zona 6, Ciudad de Guatemala
Parte IV y final
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De esa cuenta existen personajes que, 
ante la falta de empleo, se aventuran 
a improvisar ventas informales en 
cualquier punto de la ciudad o en 
unidades de transporte colectivo; así 
mismo, quienes desarrollan en sus 
trabajos, fábricas, oficinas o centros de 
labor, pequeños negocios basados en 
la distribución de diversidad de artículos 
que, sometidos al intercambio,les 
generan ingresos.

Los primeros de los mencionados-
consisten en intercambios en efectivo, 
mayoritariamente; mientras los 
segundos, casi por la generalidad 
de casos, se realizan al crédito, 
reforzando la costumbre de comprar 
fiado y sin compromiso más allá 
que el de la propia palabra; usanza 
común entre quienes consideran 
conocerse y con elloobtener la garantía 
suficiente respecto al cumplimiento 
de pago.  Facilitando transacciones, 
tanto para el que ofrece, por ubicar 
la mercadería con la esperanza de 
cobro, regularmente a fin de mes, como 
para el que adquiere; aunque por 
encima del precio normal en algunos 
casos, el comprador se agencia de 
productos que de otra forma no podría 
hacerlo o nadie más estaría dispuesto 
a venderle, sin usar otro garante más 
que el reconocimiento personal y el 
compromiso verbal, que en ocasiones se 

limita al “va pues, a fin de mes nos 
arreglamos”.

¿Acaso existiría algún otro agente 
comercial que considerara suficiente 
singular expresión para acceder al 
intercambio?

Difícilmente.  Por lo que estas 
actividades, hasta cierto punto, 
dinamizan el comercio, facilitan 
el intercambio, el crédito y otras 
variables económicas relacionadas.

En referencia al desarrollo 
de estas dinámicas, ambas 
propias de la economía 
informal,comúnmente 
resuena la expresión “no 
todos nacimos para eso”.  Sí, 
para intercambiar u ofrecer 
mercancías, sea en nuestros 
centros de labores, que por 
cierto es discutible su entera 
legalidad: laboral, tributaria 
y civil, o en otros puntos; no 
digamos en la calle, en los 
buses, un mercado o cualquier 
ubicación a la intemperie.

Incluso hay quienes lo estigmatizan 
discriminatoriamente, al referirse 
a “los que venden en la calle, en 
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buses, en parques o a cualquiera que 
atañe al comercio informal de bienes y 
mercancías.”

Me encantó (negativamente 
por cierto) el día que alguien 
me dijo: “Es por eso que yo le 
insisto a mis hijos que deben 
estudiar para que puedan tener 
un buen trabajo.” Asumiendo de 
entrada y sin mayor protocolo, 
mi bajo nivel académico y mi 
descuido escolar,apreciación 
que dilucidóen el transcurrir 
de la plática;claramente 
desconociendo mi situación 
profesional y logros académicos, 
que por cierto no me llevaron a 
donde, en el momento que los 
obtuve, consideré.

¡Recriminé duramente esa situación! 
Indignándome conmigo mismo y 
con la vida, por la precariedad que 
atravesaba en ese momento y que 
no dista mucho de la que ostento al 
publicar este escrito.

Me sentí hasta cierto punto restaurado 
cuando mi amigo psicólogo me contó 
la forma en la que después de obtener 
su maestría, absorbido por las cuentas 
que le extenuaban y atormentaban, 
había tomado la decisión de vender 

jugos de naranja, en una calle 
cercana a la avenida Elena y que en 
más de dos ocasiones usamos como 
centro de tertulia y crítica, a lo que 
consideramos en el momento “la 
verdadera guatemala”. Sí, con inicial 
minúscula.

Conversamos en más de una 
ocasión de cómo vencimos el 
miedo, sobre todo el estigma, para 
adentrarnos en una actividad que 
no era para la que nos habíamos 
preparado.  Ambos recriminábamos 
de como la erogación que el Pueblo 
de Guatemala (ahora sí, ambas 
mayúsculas), en nuestras particulares 
situaciones había sido hasta cierto 
punto infructuosa, ya que como 
egresados de la universidad pública, 
nos consideramosproducto de la 
inversión popular.

Al mismo tiempo, aludíamos 
los vericuetos que debíamos 
sobrellevar cotidianamente para 
desarrollarnos en nuestra actividad de 
negociantes informales, que si bien 
considerábamos no era o no debía 
ser la nuestra, teníamos que hacerlo 
para agenciarnos de los ingresos 
necesarios para subsistir, nosotros y 
nuestras familias.

De igual manera debíamos soportar 
actitudes discriminatorias por carecer 
de la oportunidad de desarrollarnos 
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profesionalmente, soportando dichos 
como “porque no estudiaron pues”, 
ante lo cual reíamos conjuntamente; 
sabiendo entre nosotros los promedios 
y logros obtenidos en nuestras carreras 
universitarias, que en su momento 
nos llevaron a ocupar puestos de 
liderazgo entre los grupos a los cuales 
pertenecimos, cada uno en nuestras 
respectivas escuelas.

Discutiendo, a la vez, la manera 
cómo quienes no alcanzaban esos 
promedios y estándares académicos, 
en su momento se ubicaban en 
puestos de importancia, tanto en la 
gestión pública como en la iniciativa 
privada.

Surgiendo la panacea en 
forma interrogante: ¿Qué es 
mejor?¿Soportar la crítica ignorante 
o el señalamiento popular? ¿Avanzar 
en donde pareciéramos, cada quien 
por su lado, ir contra la corriente 
para albergarnos en un pedazo de 
calle para poder vender, o compro-
metersemoralmente para obtener una 
tajada del pastel de lo que algunos 
consideran la guayaba o el anhelado 
hueso?

Porque en buen chapín, “si tenés 
conectes, te conectas”, como que por 
lógica.“Si tenés cuates, te ubicas”, 

sin importar las capacidades y 
referencias, en la mayoría de casos.  
“Si te unís a la orquesta, seguro 
tocás”; pero a su ritmo.  Aunque 
esté impregnado de corrupción, 
nepotismo y otras figuras 
anarquistas que se han enquistado 
en el sistema, convirtiéndolo a 
sabiendas populares en uno de los 
más corruptos de América Latina.

Sabido es el costo de 
esa “carrera exitosa”en 
repetidos casos, talcomo 
el señalamiento público, 
así como sucede con el ex 
Presidente Pérez Molina y 
los considerados su grupo 
de confianzavinculados al 
caso “La Línea”, a la par de 
muchos que han sufrido el 
castigo por otros ilícitos; que 
van desde el simple hurto de 
materiales de oficina, insumos 
hospitalarios y similares, 
hasta robos especializados en 
la forma de contrataciones 
estatales o de fragmentos u 
obras literarias, inclusive.  Por 
cierto, está demás señalar los 
acontecimientos dentro de las 
materias aludidas.
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En la mayoría de situaciones,el 
verdadero verdugo yace en la 
sombra personal e irrenunciable, 
ocasionada por la debilitada 
conciencia que deriva de la 
castración moral y el sentido de 
pertenencia aun sistema fallido que, 
muerto por inoperancia, apesta 
de igual forma que quienes le 
acompasan corrompiéndole.

Entonces pregúntese usted… ¿Qué 
pasa con aquellos que, proviniendo 
de barrios populares, carentes de 
formación académica, víctimas de 
violencia desde su infancia y demás 
abusos que incluyen violaciones 
psicológicas, físicas y sexuales; 
conviven en situaciones promiscuas 
derivadas del hacinamiento y 
la pobreza, careciendo de las 
conexiones necesarias para optar, 
siquiera, por uno de los puestos 
inferiores en las estructuras 
jerárquicas de las organizaciones 
públicas y privadas, aunado al 
etiquetamientoy satanización 
irresponsable que derivan de su 
procedencia o devenir social?
Recuerda usted el dicho popular: 
“Hay que ver qué pata parió ese 
huevo.”

¿Cuáles, entonces,pueden ser las 
aspiraciones de miles de niños 
que sufren esa condición?  Si 
en la mayoría son considerados 

delincuentes, únicamente por el lugar 
donde viven y la pobreza que les 
alberga desde su nacimiento.
¿Cuál es el futuro de esos miles de 
pobladores?  ¿Delincuencia, sicariato, 
cobro de extorsión o alguna otra 
basada en él ilícito?  Porque claro 
está, es más viable para muchos que 
se desarrollan en estos modernos 
guetos, esbozar una visión basada 
en el crimen y el delito, que en la 
superación personal y el desarrollo 
humano correspondiente, que para 
todos debería ser un derecho, pero 
que en la realidad dista de serlo, 
pareciendo patrimonio exclusivo de 
unos cuantos… Sí, los del conecte.
Este momento de prosa me parece 
ideal para comparar determinadas 
actitudes delincuenciales.

¿Acaso existe diferencia entre el que 
roba presumiendo sus tatuajes y aquel 
que luce una corbata y casimir?
¿Será o no lo mismo matar a 
balazos por encargo, que masacrar 
la salud de muchos inspirado por 
la voracidad y el desenfreno de la 
ambición?  Seguramente no.  El 
primero, si le capturan en flagrancia, 
podrá ser ligado a un proceso 
jurídico, probablemente.  De no ser 
descubierto, tiene la posibilidad de ser 
parte de la estadística de resolución de 
casos, favorable al homicidio impune 
en un 95%.Vox pópuli, de cada cien 
casos de este tipo, cinco llegan a 
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condena firme, mientras los demás 
engrosan el anonimato de autoría.
Del segundo caso hipotético, ya los 
medios de información nos muestran 
los paraderos, condenando más 
drásticamente que los alcances 
judiciales.

Por lo que al tema concierne, ¿Qué 
pasa, entonces, si careces de todo 
lo necesario para ser considerado 
apto para el conecte?Bueno, 
muchos profesionales pagamos las 
consecuencias engrosando las filas 
de desempleados o de comerciantes 
informales, en el mejor de los casos.
Ser desempleado no requiere 
aptitud, ser comerciante informal de 
alguna manera, como se mencionó 
anteriormente.

Pero, ¿qué sucede si ni siquiera para 
eso naciste? O si te suena igual 
que te reconozcan como “vendedor 
callejero” ó “simplemente callejero”; 
peor aún “delincuente callejero”, 
que por alguna magra razón no 
distan mucho gramaticalmente, ni 
conceptualmente en la mente de 
quienes emplean indiscriminadamente 
cualquiera de esos términos.

Surge en mi la pregunta: ¿Qué 
se necesita para ser considerado 
candidato al conecte?Al responderme 
recuerdo a un eminente Auditor,cuya 

consagrada carrera profesional se 
basaba en la destreza que ostentaba 
parala evasión tributaria, pagando 
lo mínimo y ganando grandes 
cantidades por ello.  Cabe resaltar 
que nunca le acusaron de ladrón, 
al contrario, su habilidad era 
admirada por colegas y directores 
empresariales.

Honestamente, ¿Acaso esta 
actitud no debe considerarse 
obscena y tipificarse 
ilícitamente? Préstame a risa 
las diferentes apreciaciones 
obtenidas al respecto, que van 
desde la simple admiración, 
hasta la exaltación de sus 
capacidades; sin aterrizar 
ninguna de ellas en el pudor 
otorgado por los principios y 
valores fundamentales que se 
adquieren, en el mejor de los 
casos, en la familia o durante el 
período de crianza.

¡Ahh!…Pero la mara si es una 
desgraciada porque roba y mata 
impunemente. Nuevamente me 
presta a risa esta apreciación 
y satanización de los medios 
empleados para la obtención de 
recursos.  Claro está, cada quien 
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usufructuará aquellos que estén a 
su disposición,siéndole permitidos 
conforme su pliego o conjunto de 
valores personales, individuales, 
propios de cada quien.

¿Quién es más asesino?... ¿El 
guepardo que cesa la vida del cabrillo 
en busca de comida o el chacal 
que le espanta coercitivamente para 
agenciarse de su presa?  Claro, cabe 
destacar que ambos se impulsan por el 
frenesí ocasionado por el hambre y el 
irrespeto a la vida.

En alguna ocasión discutí: 
¿A quién se le atribuye 
inmediatamente la rapiña? ¿Al 
zopilote o a la gaviota? Dejando 
de lado lo desagradable que 
resultan unos desde la primera 
impresión, contrario a los 
otros que hasta hermosean el 
paisaje marino con la blancura 
del plumaje que les arropa, no 
debemos olvidar que ambos 
seres viven de la carroña y 
pertenecen a ella.  Comparación 
que no se aleja, a mí parecer, de 
los “delincuentes tatuados” y de 
los “entacuchados”.

¿Quién, acaso, osa entreverar las 
buenas apreciaciones derivadas de los 

alcances académicos, con las malas 
prácticas y actitudes delictivas para 
considerar un empate entre éstas 
y, por lo tanto, la absolución del 
castigo?
Por otra parte, dentro de la presente 
narrativa que denominé Cuatro 
Semanas, acuso la referencia y 
similitud que ostenta aquel, que 
considerando suyo el pedazo de 
banqueta, lo reclama como territorio 
propio, de igual manera que la 
clica lo hace con las cuadras que 
considera su lugar de trabajo.  
Sin distar mucho del actuar de 
los vecinos que resguardan sus 
propiedades y colonias donde 
habitan con grandes e intrincados 
paredones metálicos, que 
asemejando murallas, violan a priori 
el principio constitucional de libre 
locomoción.

Peor aún, conozco municipios 
donde el turismo se complica, 
debido a la posesión que 
tienen los pobladores respecto 
a sus límites y que la simple 
duda, veda el razonamiento, 
haciendo peligrar la propia vida 
de quienes le visitan.

Al considerarle su territorio, los 
vecinos organizados, resguardan sus 
posesiones a tal extremo que atentan 
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contra la propia vida de quienes 
despiertan su desconfianza, a través 
del linchamiento popular, actitud 
montonera y sádica en todas sus 
implicaciones.

Convenciéndome plenamente, 
que la actitud manifiesta en los 
microsistemas, sean la pandilla, 
grupos vecinales, sindicatos, 
estudiantes y demás que puedan 
aquí incluirse; son un reflejo del 
comportamiento macro que le define, 
el cual está plagado de corrupción 
y delito.Por lo tanto, tristemente,no 
podemos esperar mucho de los 
marginados o los que provienen de 
la calle, que en la mayoría de casos 
replican el aprendizaje obtenido del 
sistema predominante.

Significativo aporte otorga 
el reconocimiento personal, 
el arraigo y la coerción como 
fuentes de poder dentro de 
las citadas dinámicas sociales.  
Donde la actitud represiva, por 
parte de las fuerzas coercitivas 
del Estado,impide el pleno 
desarrollo de la población.

Sabido es que la hoja de un libro es 
más barata que una bala y el total del 

texto mucho menor que elarmamento 
que la dispara.  Mientras el Legislativo 
tortuosamente aprueba leyes en 
contra de expresiones específicas de 
violencia, impidiendo la sustitución de 
la pena para el imputado; el sistema 
abunda en provocaciones a ira, por 
medio de la frustración y el desaliento, 
agravado por la represión, lo cual 
puede tipificarse como violencia 
estructural; sin pena, juicio, mucho 
menos condena.

Siempre la guerra será más onerosa 
que el desarrollo y las consecuencias 
más lastimeras, desagradables y 
degenerativas.

En las experiencias que anteceden 
a la semana final no deseo reparar, 
considerándole infructuoso y de más 
repasar sus generalidades; pero, 
indiscutiblemente, me sentí atraído por 
comparar, como hasta el momento en 
este espacio, las actitudes semejantes 
entre la pandilla y la sociedad en 
conjunto. Como dijo el cantante 
panameño Basilio, cercano a 1980, 
“Cisne cuello negro, Cisne cuello 
blanco”.

Permitiéndome adentrar en 
acontecimientos de la semana final de 
mi experiencia en La Cuchilla zona 6.
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SEMANA 4:
“… la pandilla es tan grande y fuerte 
porque muy pocos están dispuestos a 
no acatar sus instrucciones…”
Acostumbrados de cierta manera 
a lo que considerábamos nuestra 
dinámica semanal, visitamos el 
sábado que corresponde al cuarto 
fin de semana, La Cuchilla,zona 
6.  Desde muy temprana hora nos 
hicimos presentes con la intención 
de aprovechar todo momento para 
vender nuestro producto estrella. 
Habíamos invertidogran parte de 
nuestra disponibilidad en él, sobre 
unos dos o tres artículos más, hacia 
los cuales se había extendido nuestro 
inventario; mismo que, en relación 
con la inversión inicial, equivalía 
aproximadamente al triple.
Poco a poco, gracias a la rotación 
inmediata de inventarios, conforme 
he querido demostrar a través de 
este escrito, pudimos incrementar la 
mencionada inversión.

Asimismo dispusimos en su momento, 
conforme la venta diaria, para el 
pago de nuestra alimentación, 
transporte, servicios del hogar como 
energía, agua y demás cuentas que 
no se deben dejar de pagar; lo que 
significa que el usufructo del comercio 
informal callejero, de cierta manera, 
es rentable a determinadas economías 

de escala.  Permitiendo a gran parte 
de la población que se realiza en 
“ese bisnes”, como se acostumbra 
decir, le traiga cuenta.  De otra forma 
la sociedad sucumbiría en caos, 
seguramente.

Ese día teníamos contemplado 
gritar a toda voz la existencia 
de nuestro nuevo producto 
estrella: bolígrafos armados 
en pequeños paquetes que 
contenían media docena de 
unidades; las cuales vendíamos 
a cinco quetzales.

Esta venta, definitivamente, elevaría 
nuestros ingresos si lográbamos 
una comercialización eficiente, 
permitiéndonos incrementar nuestro 
inventario; para lo cual, como 
acostumbra decirse: “debíamos 
movernos”.  De hecho, así lo hicimos. 
 
Después de alojar nuestro punto 
de venta en la plazoleta, mi 
acompañante se encargaría de 
atender el improvisado puesto, 
que ya casi, como de costumbre, 
montábamos a la par del anciano 
y del vendedor de fruta.  Yo, 
personalmente, me decidí a promover 
las bolsitas de lapiceros a todos los 
que transitaban en las cercanías, 
alejándome del referido punto 
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comercial unos cuantos metros, 
alcanzando mayor número de 
potenciales clientes.

De esa forma empezamos a vender, 
apoyados por mi gritería en la que 
aludía nuestras existencias y la gran 
oferta novedosa que constituía (al 
menos así queríamos mostrarla) el 
“six-pack” de lapiceros, como alguien 
le nombró en determinado momento.

Las ventas empezaron a crecer 
conforme nuestra expectativa, 
deduciendo de inmediato que si 
extendía mi alcance en el lugar, 
podría obtener mejores resultados.

La necesidad de obtener 
recursos, más allá de la aptitud 
de ofertar abiertamente, me 
llevó a atreverme a gritar y 
caminar al mismo tiempo.  Mi 
acompañante de igual forma 
tenía paquetes de lapiceros, 
adhesivos, lápices y otros 
artículos en el puesto de venta, 
y se dedicaba a atender a los 
clientes que por ahí transitaban 
y preguntaban precios, 
interesándose en adquirir algún 
artículo.

El gol anotado, desde nuestra 
perspectiva, introduciendo este 
producto y lograr mejores ventas, 
nos emocionó grandemente…¡Exal-
tándonos anímicamente!Además, 
la articulación de nuestras acciones 
para lograrlo nos pareció una 
excelente decisión estratégica para 
la obtención de tales resultados.
Regresé al puesto de venta con 
el ánimo hasta el cielo, después 
de alejarme unos metros más, 
comentando los resultados que 
obtenía al acercarme a la parada 
de buses.  Punto de venta de nuestro 
amigo Carlos, el vendedor de 
tarjetas y recargas.

En ese momento compartí con mi 
acompañante la idea de acceder a 
los pilotos de los automóviles que 
obedecían el alto del semáforo, 
para ofrecer los bolígrafos; así como 
subirme a los buses aprovechando 
que estaba en la parada y el 
compás de espera que estos hacen 
para que aborden los usuarios, 
pidiendo anticipadamente permiso 
al piloto y al brocha (ayudante) de 
las unidades.  Algunos, aunque 
a regañadientes,lo permitían en 
ocasiones; existiendo los que se 
negaban en lo absoluto, lo cual, de 
ninguna manera, me afectaba, ni 
me desmotivaba.Trataba de hacerlo 
lo más rápido posible, para poder 
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llegar a más compradores potenciales. 
Realmente era como el baile de 
perinola, causándome mucha gracia al 
momento de describirlo. Un para aquí 
y para allá,inadmisible para ciertas 
personas, pero irrenunciable para mí 
en lo personal. La necesidad de ubicar 
nuestra existencia, en la cual habíamos 
invertido toda nuestra disponibilidad, 
nos obligabapara poder recuperar 
nuestra inversión.

Además la temporada estaba 
por terminar, cada día los 
habituales comerciantes 
renunciaban a los artículos 
escolares, abasteciéndose de 
otros productos. La presión 
era mucha, porque de eso 
dependía recuperar la inversión 
en el menor tiempo posible.  
Deshacernos del inventario, 
comprar las listas de útiles 
de nuestros hijos, entre otras 
cosas, motivaban a que “nos 
moviéramos”.

En este impetuoso afán estaba… 
secaba mi sudor ocasionado por el va 
y viene de mi locomoción y gritería, 
abordababuses, ofertaba en carros 
detenidos por el semáforo, regresaba 
al puesto de venta donde estaba 
mi compañero, para abastecerme 

o simplemente comentar con 
entusiasmo como íbamos y tomar 
un nuevo respiro.  ¡De pronto!… fui 
abordado por otro vendedor que 
ofertaba sus productos en el mismo 
crucero vial, sobre la cinta asfáltica.

De primas a primeras me saludo 
con la frase entre exclamatoria e 
interrogante: “Está buena la venta 
vaa”, ante lo que inmediatamente 
respondí “Nel (no), nada que ver 
(no es así); solo he vendido un 
par de paquetes”, refiriéndome 
a los lapiceros. Con una sonrisa 
me increpó, entre sarcasmo e 
incredulidad “Nsáa… Si vi cómo te 
estas moviendo, carros, buses, la 
mara (las personas) de la parada y 
todo aquel que pasa lo atacas (le 
ofertas el producto)”.

“Simón (si)… pero igual, no creas, la 
mara (las personas) no responde”… 
indiqué, “me estoy moviendo así 
porque me encargaron la venta de 
estos lapiceros y debo ponerme pilas 
sino me friego (arruino), porque 
tengo que pagarlos…” agregué, 
queriendo dar por terminada la 
entrevista.

Sin perder mi rastro, caminó unos 
pasos en la misma dirección donde 
había empezadoa avanzar yo con 
menor velocidad.  Momento en 



135

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisLic. Antonio Minera
Cuatro semanas
Un acercamiento frontal a la Mara 18 de La 
Cuchilla,zona 6, Ciudad de Guatemala Parte IV y final

Índice Año 4   -  Edición 85   -   Noviembre / 2015

el que nuevamente dirigiéndose 
hacia mí y sin perder continuidad 
agregó: “Nel (No) hombre, es que 
aquí las cosas no son así”, mi cara 
de asombro interrumpió su discurso, 
momentáneamente.

Continuando en un corto período, 
“Mira pues, aquí no se puede andar 
de aquí para allá, solo así”, me dijo.  
Ante lo cual, de forma tranquila, 
interrogué: ¿Cómo así?  … “Simón 
(si), mira pues” replicó.   “Aquí la 
onda es que todos pagamos por 
estar aquí.” “¿Pagar… a quién?”, 
consulté… “pues a huevos (obvio, por 
sentado)… a la pandilla”, respondió 
de inmediato.

“¿Pero… cómo así?”  Continué mi 
interrogatorio… “Simón es que, 
mira pues,” insistía, “mira aquel”, 
señalando otro vendedor… “por 
estar aquí, paga sus treinta y cinco, 
cada vez que viene.” “¿y vos?” 
indagué de inmediato, refiriéndome 
a él. “Igual”, me indicó.  “Cada vez 
que vengo pago treinta y cinco y me 
dejan vender…”. “¿Y si no pagas?”, 
arremetí. “Esos culeros (malas 
personas) te palman (matan)”, me 
dijo.

Con admiración, como por sobresalto 
expresé “¡puta!… ¿cómo es eso?... 
”…“…así, así corre la onda aquí 

(funcionan las cosas)…” continuó… 
“mirá pues” me di cuenta que 
exclamaba, cada vez que reiniciaba 
el diálogo… “la onda (la situación) 
que a mí me mandaron a decirte la 
casaca (hablarte del tema)”, agregó.

Con la frase acostumbrada de 
inicio, continuaba su diálogo, 
“…la pinta (individuo de 
comportamiento especializado 
o delictivo), me cayó allá 
donde yo estaba y me 
preguntó si yo te daba color a 
vos (si te conocía), y yo le dije 
que nel (no) va y que de plano 
que eras nuevo, porque no te 
habíamos visto antes, le dije”, 
finalizando su párrafo.

Continuábamos la plática bajo el 
sol, sobre la calle Martí, varados en 
el tercer carril de la izquierda, donde 
no transitan vehículos cuando el 
nivel de tránsito es bajo.  “Pero y que 
ondas (¿Cómo?)… a quien hay que 
pagarle o como es la cosa” le dije.  
“Pues ahí mira vos si te conviene”, 
me asesoró, como reconfortándome.

No entendía en lo que estaba 
metido y quienes eran los que 
controlaban la situación, de pronto...
(Pensando en el resultado de las 
ventas y la forma de continuar 
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sin arriesgar mi integridad dentro 
de esta problemática)incrédulo le 
dije…“mano (modismo empleado 
en primera persona para referirse 
a alguien, de uso común en la 
mayor parte del territorio nacional 
guatemalteco) pero ¿cómo así?”… “es 
que,mirá pues…(como acostumbraba 
expresar) a mí me dijeron que te 
viniera a decir… pero si no te digo, 
contra mi vienen por no decirte (por 
no acatar la instrucción)… por eso 
mira vos… porque si no te conviene 
mejor safáte (irse de ahí) ahorita que 
estas a tiempo, antes de que esos 
majes(individuos) te traigan el teléfono 
yte llamen para decirte qué onda 
(cobrarte)”.

“Ah va… voy a ver qué onda (que 
hago)” le dije.

Realmente resentía un caldo 
de pensamientos que incluía 
diversidad de emociones 
y reacciones propias de la 
química corpórea y de la 
biología humana, derivadas 
de la interlocución con el 
sujeto.  Aquel sabor de boca 
indescriptible, producto de una 
combinación de sentimientos 
y sabores que devienen de 
la alteración de la psiquis, 

derivados de la emotividad 
confusa.

Mientras me dirigía al puesto de 
venta para unirme a mi compañero 
de faena,maquinaba la forma 
de decirle lo sucedido; además, 
pensaba lo que debía hacer: 
¿Continuar mi auto impuesta 
observación, a sabiendas de 
lo que vendría después? o 
levantar de inmediato la venta y 
desaparecerme, conforme una de 
las recomendaciones.

Acompasado de la intriga, 
llegué a la pequeña plazuela 
que albergaba la venta, mi 
compañero no había perdido 
el entusiasmo…para él no 
existía razón que justificara 
perderlo.

Mi confusión expresa,resentida 
casi inmediatamente,lo obligó a 
preguntarme respecto a lo que 
sucedía y a lo que había hablado 
con el “mensajero de la panda” 
(encomendero de la pandilla).

A grandes rasgos le transmití 
íntegramente el mensaje… 
producto de mi sobresalto y 
entendiendo que no había 
momento que perder para tomar 
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una decisión en conjunto, antepuse 
“mano (guatemaltequismo) nos cayó 
la mara”… confundido e impactado 
respondió, pausadamente:  “¿Cómo 
así?… ¿Qué pasó?” “¡Sí!... así… 
ese wey (mejicanismo importadopara 
referirse a alguien) eso me dijo” 
y le transmití brevemente lo más 
importante del diálogo sostenido con 
él, sin olvidar indicarle que según 
lo percibido, el teléfono donde nos 
indicarían el cobro, venía en camino, 
destacando los aspectos que había 
que tomar en cuenta al momento 
de recibirlo, según indicaciones 
percibidas del mismo sujeto.

“¡Vámonos!¡vámonos de aquí!...” 
Exclamó mi compañero. Eso, 
increíblemente, me transformó 
la actitud: era como un cambio 
dereacción, una reafirmación del 
comportamiento, como si hubiera 
recargado toda mi indecisión en 
él.  Al ver su temor alarmante me 
convencí que debía mantenerme 
firme y recuperar el control de 
inmediato.  Entonces decidí cotejar la 
información recibida con los demás 
vendedores del lugar, empezando con 
los ya conocidos. 

En alguna parte de la entrevista 
sostenida con el vendedor que 
había servido de contacto entre la 
clica y yo, alcancé saber: en años 

anteriores, en el semáforo de La 
Cuchilla,acostumbraban ubicarse 
una cantidad cercana a sesenta y 
cinco vendedores; actualmente, por 
influjo de la pandilla, dicha cantidad 
se había reducido a quince; muchos 
son nuevos, de los cuales, solo dos 
estábamos aún exentos del cobro, 
pero yo ya estaba sabido.

Al querer indagar respecto a 
la veracidad de la información 
percibida, obtuve expresiones 
como las siguientes: “¡Ahhh… ya le 
cayeron!”, “¡Sí!, la cosa aquí así es”, 
“pensé que ya le habían caído”, “si 
pues… ahora ya sabe” y otras en el 
mismo orden, que pude coleccionar.

“Mire ese vendedor de 
tomate que está ahí, bajo la 
pasarela”; me dijo uno de 
los entrevistados, mientras 
yo dirigía la mirada hacia el 
sujeto, identificando a tres 
despachadores. Ya sabía de 
esa venta porque yo mismo 
le había comprado con 
anterioridad. “Él, cada vez que 
viene, tiene que pagar ciento 
cincuenta Quetzales”… 

Mi asombro gozaba de cierto 
esplendor y en ascenso, conforme 



138

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisLic. Antonio Minera
Cuatro semanas
Un acercamiento frontal a la Mara 18 de La 
Cuchilla,zona 6, Ciudad de Guatemala Parte IV y final

Índice Año 4   -  Edición 85   -   Noviembre / 2015

el entrevistado agregaba: “ya le van 
matando dos ayudantes, por no 
pagar a tiempo… porque ellos vienen 
y mandan a avisar a todos que ya 
vienen en camino… entonces uno 
se tiene que preparar… si no está 
listo, hay problema… mmm… no se 
acuerda lo de los moto-taxis pues… 
¿usted no vió?”, preguntó.

“Si, si me di cuenta…” respondí 
inmediatamente, “va, ya ve… 
eso así fue y si no, matan a la 
gente.  Eso, eso rápido pasa, 
dan el teléfono, llaman para 
decir cuánto es y quien cobra 
regresa el teléfono”  agregó al 
discurso el hombre entrevistado, 
un regordete de piel morena, de 
sesenta años aproximados, que 
por la forma de expresarse supe 
que era el momento de levantar 
nuestra venta e irnos.

Acompañado de la sensación 
estomacal correspondiente, 
levantamos la venta y dispusimos 
alejarnos del lugar, en forma 
pacífica y sin aspavientos. Sabíamos 
claramente que no debíamos nada, 
ni teníamos razón para continuar 
en el lugar, si quiera. Así que, 
ordenadamente, dispusimos alejarnos 
con plena normalidad, como 

indicando haber cumplido nuestra 
meta; de hecho así fue, para esa 
hora eran las once de la mañana 
aproximadamente, como habíamos 
empezado temprano, la venta era 
reconfortante.

Además, desde mi particular 
perspectiva de investigador, había 
recabado información suficiente 
como para brindar elementos que 
sustentenpensamientos actualizados 
respecto a cierta diversidad de 
dinámicas urbano-callejeras 
que convergen en la ciudad 
de Guatemala, partiendo de 
mi experiencia exploratoria, 
desarrollada en un período de 
cuatro semanas aproximadas.

De ese día es gratificante 
memorar dos cosas: fue la 
ocasión de mejor venta de 
toda nuestra experiencia 
de vendedores, así como la 
última vez que visitamos La 
Cuchilla, zona 6, con esos fines; 
agradeciendo a la vida por salir 
ilesos en todo sentido de la 
palabra.  

Del lugar, he sabido que muchos de 
los talleres de herrería que ahí se 
encontraban cerraron, por la misma 
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presión del cobro extorsivo.  El local que tanto 
nos gustó como para montar un negocio, a 
base de un apalancamiento financiero por 
medio de algún crédito o algo así,  un singular 
inmueble que guardaba la historia de un 
sujeto relacionado con actividades narcóticas 
que describí en una publicación anterior, 
lo remozaron y dispusieron para habilitar 
comercial y habitacionalmente, separando sus 
ambientes.

Pero no le habilitaron y al parecer aún 
no lo han hecho.  En serio… ¿estará 
malditoconforme lo indicado por Carlos?
Por cierto al irnos pasamos a despedimos 
afablemente de este y de otros personajes que 
ya conocíamos en el sector, aparentando plena 
normalidad en nuestro actuar.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

140

Índice

Año 4   -  Edición 85  -   Noviembre / 2015

Actualidad

Redacción / Revista Análisis de la 
Realidad Nacional / IPNUSAC

C
on el auspicio conjunto de la Dirección General de 
Investigación (DIGI), la Escuela de Ciencia Política 
y TV-USAC, el pasado 3 de noviembre, en el Centro 

Cultural Universitario, se presentó públicamente por 
primera vez la documental Organización y liderazgo 
de grupos conflictivos. Caso: El Trébol.

Grupos conflictivos y observación 
participante: un trabajo pionero

En el orden usual, Belizario Reynoso, 
director de TV-USAC; Edgar 
Celada, del IPNUSAC; Gerardo 
Arroyo Catalán, director de la 
DIGI, y Antonio Minera, director del 
documental presentado. (Fotografía 
cortesía de DIGI/USAC)
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Realizado bajo la dirección de Marco Antonio López Minera, el 
documental es uno de varios resultados de la investigación que, bajo 
el mismo título y con el apoyo del Programa Permanente de Rescate 
Urbano de la DIGI/USAC, se desarrolló en 2014.

Se trata de un proyecto pionero que, a decir de Minera, su principal 
inspirador, “involucró la participación de por lo menos doscientas 
personas, coordinadas en momentos y lugares distintos”. Destaca el 
carácter interdisciplinario de la investigación, en la cual participaron 
estudiantes o graduados de las escuelas de Historia, Ciencias de la 
Comunicación, Trabajo Social, Psicología, Ciencia Política, así como 
de la facultad de Ciencias Económicas.

Tanto la documental, como el informe de la investigación convertido 
en un libro de próxima publicación, se ocupan del análisis de 
organizaciones y estilos de liderazgo de grupos conflictivos que 
convergen en la zona geográfica de El Trébol, confluencia de las 
zonas 7, 11, 12 y 13, en el inicio del sur occidente de la ciudad de 
Guatemala.

Una de las muchas cualidades de este trabajo es que evade la 
frecuente estigmatización mediática y propone el concepto de grupos 
conflictivos, para referirse a los protagonistas, sujetos y foco de 
interés de la investigación, señaló Edgar Celada, jefe del Área de 
Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales 
(IPNUSAC), a cuyo cargo estuvo la realización de comentarios sobre el 
documental. 

De acuerdo con Minera, el objetivo de su trabajo es “procurar 
mediante la investigación y divulgación científica el desarrollo de 
zonas urbanas que han sido descuidadas, provocando su detrimento 
y convergencia de personas, conflictivas en su mayoría; propiciando 
cambios favorables en su contexto”. 
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Tanto el voluminoso texto que le sirve de base, como el 
documental, sugieren mecanismos que permiten abordar 
los flagelos derivados de la existencia y permanencia de 
los grupos conflictivos estudiados. Atrás de lo cual hay 
motivaciones tanto ético-profesionales como sociales y 
familiares. 

“Quiero dejar una Guatemala distinta a mis hijos y este 
esfuerzo está esbozado en ese sentido”, explicó Minera 
durante el acto efectuado en el salón mayor del antiguo 
Paraninfo Universitario. 

“Cuando seamos partícipes 
del hambre y las necesidades 
de nuestro pueblo, podremos 
opinar respecto a ellas”, dijo 
Antonio Minera al presentar su 
documental. (Fotografía cortesía 
de DIGI/USAC)
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La observación participante

El comentarista del IPNUSAC se refirió extensamente al valor 
científico del trabajo audiovisual presentado y destacó su valor 
histórico por partida doble: como documento que rescata la 
importancia muy antigua de esta zona geográfica en la vida 
social del valle de La Ermita y como testimonio del modo de ser, 
de los conflictos, de la vida cotidiana de un grupo de residentes 
actuales de la ciudad de Guatemala.

“Este es un registro histórico invaluable para los investigadores 
sociales del futuro, a 50, 75 o cien años plazo”, afirmó Celada. 

Pero fue la metodología de la investigación, la observación 
participante, el punto al que más extensa y profundamente 
se refirieron tanto el coordinador del proyecto como el 
comentarista. 

La investigación participante consiste “en ser parte de la 
situación que a todos nos aqueja, involucrarnos de forma tal 
que sintamos en carne propia las carencias que padecen los 
involucrados en nuestro análisis”, sostuvo Minera, para quien “si 
alguien quiere hablar de una flor, por lo menos debe conocerla, 
reconocer su aroma y estructurarla, por lo mínimo mentalmente, 
para poder esbozarla y dar una idea a los demás de lo que ésta 
es”.

Y más específicamente respecto de los grupos sociales objeto 
de su investigación, Minera se preguntó “¿cómo es posible que 
alguien pueda hacer un estudio de las pandillas, si nunca ha 
tenido un pandillero en frente?”.

A su turno, Celada recordó las diferencias entre las disciplinas 
físico-naturales, marcadas por una arraigada tradición 
positivista, y aquellas que se ocupan de las sociedades 
humanas. Reivindicó la posibilidad del conocimiento científico 
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de estas últimas, sin desconocer 
la impronta de la subjetividad del 
investigador en la formulación del 
conocimiento nuevo.

Precisamente, la posibilidad de producir 
conocimientos nuevos gracias a la 
formulación de las preguntas pertinentes, 
dentro de un marco teórico y con una 
metodología adecuada confiere carácter 
científico a las investigaciones sociales, 
como la dirigida por Minera.

En este caso, resaltó Celada, la 
observación participante fue practicada 
de manera audaz porque, dijo, “no 
cualquiera ni en cualquier momento 
toma una cámara para filmar un 
ambiente como el de El Guarda, ni 
cualquiera puede captar imágenes tan 
impactantes como las incluidas en el 
documental”.

Para muchos, lo que se presenta en el 
audiovisual de la investigación podría 
considerarse referido a una realidad 
ajena. Pero hay que prevenirse frente a 
las conclusiones precipitadas, advirtió 
Celada, quien resaltó la existencia de 
una deuda nacional con las mujeres, 
adultos mayores, niños, niñas y 
adolescentes, vendedores ambulantes, 
indigentes, migrantes, indígenas 
mimetizados, trabajadoras sexuales y 
víctimas de la trata de personas, cuyas 
vidas palpitan en el filme.

Edgar Celada, del IPNUSAC, destacó que la 
obra presentada se sitúa dentro de la muy rica 
tradición latinoamericana de producciones 
documentales de alta calidad y contenido. 
(Fotografía cortesía de DIGI/USAC).

“Ellas y ellos no necesitan de nuestra 
conmiseración, pero la sociedad 
guatemalteca si necesita de ellas y 
ellos, porque vive de su condición 
marginal, porque son las válvulas de 
escape de un modelo socioeconómico 
basado en la desigualdad”, concluyó el 
analista del IPNUSAC.
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Actualidad

Rina Monroy
Comunicadora/Editora, IPNUSAC

¿Quiénes están excluidas del Sistema Educativo?, es el 
título del estudio presentada el pasado 10 de noviembre 
al Consejo Nacional de Educación, CNE  en las 
instalaciones del Ministerio de Educación, MINEDUC  
presidido por Evelyn de Segura, Viceministra Técnica 
de Educación y representantes de instituciones 
académicas, sectores sociales y sector privado.

Panorama del sistema 
educativo

Miembros del CNE  en 
la presentación, en 
las instalaciones del 
MINEDUC.
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Mario Rodríguez, Jefe de la División de Educación del IPNUSAC 
explicó  que el estudio lo realizaron como parte de un colectivo de 
organizaciones de sociedad civil integrado por 
Proyecto de Desarrollo Santiago Prodessa, Proyecto Miriam, Educa, 
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales,  Icefi, Instituto de 
Problemas Nacionales IPNUSAC, CEIPA, ACONANI, Red Niña-Niño, 
FLACSO-Sede Guatemala, Consejo Nacional de Educación Maya, 
CNEM, Asociación niñas y niños con futuro e IBIS.

Rodríguez, indica que la educación “es un problema estructural, ha 
venido de menos, no es prioridad en las políticas gubernamentales, 
esto se refleja en el deterioro del capital físico de la escuelas así como 
también en los procesos de enseñanza-aprendizaje”.

Agrego, “el Ministerio de Educación como rector de la educación, no 
ha estado a la altura de los requerimientos del país”;  Finalizamos un 
año con incertidumbre, falta de recursos y falta de voluntad política, en 
esta incertidumbre, la pregunta sería ¿Cuál puede ser la prioridad?;  ya 
que el problema fundamental es la falta de cobertura, estamos en un 
proceso de retroceso, hace un año estábamos en un 96% de cobertura 
y ahora en un 85%, representa que de cada 100 niños y niñas 15  están 
fuera del sistema educativo.

Puntualizó,  “las políticas deben enfocarse en la matrícula universal, en 
edad escolar, se recomienda que el próximo gobernante electo  debe de 
elaborar política de fortalecimiento a los programas educativos, orientar 
la captación de alumnos, evitar la deserción y exclusión que se genera 
en la actualidad”.
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Mario Rodríguez, 
analista del 
IPNUSAC en la 
presentación del 
estudio al Consejo 
Nacional de 
Educación.

¿Quiénes están excluidas del Sistema 
Educativo?*

Esta investigación tuvo como énfasis investigar las razones por las 
cuales, al menos 3.5 millones de niñas, niños y jóvenes no pueden 
acceder a la educación en Guatemala.

La investigación tuvo dos líneas, una fortalecida con análisis 
estadístico desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
Icefi, la cual presenta los datos duros de la realidad de la cobertura 
escolar para primaria y secundaria y su interpretación. La otra 
línea, a cargo de Claudia Monterroso, investiga qué ha hecho el 
Estado a través de los distintos programas educativos para ampliar 

*Información total del sitio http://www.prodessa.net/Informe-quienes-son-los-excluidos
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la cobertura, así como, qué se ha hecho en otros países para enfrentar 
este problema, a fin de presentar algunas recomendaciones para 
garantizar el derecho a la educación de la niñez y la juventud. 

Aunque la investigación hace énfasis en develar la realidad de la 
cobertura educativa en el país, ésta no puede desvincularse de los temas 
de calidad, gestión y financiamiento. Dentro de los resultados de esta 
investigación se pueden mencionar:

• Se pudo comprobar que existe una baja sostenida en la 
matriculación de las niñas y niños de primaria.

• Para el caso de primera infancia y básico, la matrícula se ha 
sostenido en el mismo porcentaje en los últimos años, lo que 
comprueba que no se atiende la demanda educativa para estos 
sectores poblacionales.

• La mayoría de las y los excluidos viven en territorios donde hay más 
pobreza. Se puede decir que en estos lugares hay una ausencia 
total del Estado, quien no garantiza los derechos básicos de la 
población.

• Los pueblos indígenas no tienen cobertura educativa y la poca que 
tienen no es totalmente en sus idiomas maternos.

• El presupuesto del MINEDUC es de los más grandes del Estado, 
pero el mayor porcentaje está destinado para el pago de salarios, 
dejando a cobertura un rubro no mayor del 5%.

• Los programas que buscan mejorar la cobertura han logrado 
incrementarla significativamente en algunos casos; pero sin mayor 
valoración y evaluación, estos no pueden sostenerse. Al mismo 
tiempo, con la llegada de nuevos gobiernos no hay continuidad 
para aquellos programas que han dado algún resultado o bien, 
son programas insostenibles técnica y/o presupuestariamente.
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En el 2014 este colectivo organizó 
los conversatorios denominados 
¿Hacia dónde va la educación? 
enfocados a discutir la problemática 
educativa sobre acceso y cobertura, 
financiamiento, calidad y educación 
bilingüe intercultural y gestión 
educativa.  Producto de estos 
conversatorios se reflejaron datos 
alarmantes en materia de cobertura, 
sobre todo en la primaria la cual 
presenta un descenso sostenido de 
la matrícula a partir del año 2009.  
Esta señal de alerta fue uno de los 
primeros motores de la investigación 
sobre las y los excluidos pues se 
presentaron las dudas ¿por qué 
descendió la matrícula? ¿dónde 
estás estas niñas y niños? ¿cuál es 
entonces el impacto de los programas 
educativos?. 

Otro motor para la investigación 
fue el análisis de los planes de 
gobierno de las y los candidatos a la 
presidencia del país en el año 2015.  
Ninguno de los planes de gobiernos 
analizados (no todos los partidos 
tenían planes de gobierno), reflejaban 
acciones concretas para revertir la 
baja cobertura de la educación, ni 
la baja calidad, ni el incumplimiento 
de las metas de Dakar relacionadas 

con el tema educativo, etc. Ningún 
plan de gobierno presentaba  ni 
presenta, acciones concretas para 
atender a los, por lo menos, 3.5 
millones de niñas, niños y jóvenes 
que actualmente están excluidos de 
las aulas de toda Guatemala.

Es por ello que esta investigación 
pretende en el fondo dar 
luces al nuevo gobierno de la 
problemática y al mismo tiempo, 
presentar propuestas de acción 
concretas analizando las políticas 
educativas de otros países; se 
presentan propuestas realizables 
en el contexto guatemalteco. La 
estrategia fue invitar a las personas 
responsables del componente 
educativo de los dos partidos que 
han quedado como candidatos por 
la presidencia de Guatemala, para 
hacerles conscientes del sistema 
educativo que les tocará dirigir. 

Se dice que defender la educación 
es defender el territorio ser, ganar 
la batalla de las ideas, pues 
es imperativo hacer reformas 
profundas a un sistema cada vez 
más alienante y cada vez, menos 
público. 
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El informe describe sobre la exclusión educativa  a un 
amplio sector de la niñez y la juventud guatemalteca.

Leer el estudio completo:

http://www.prodessa.net/sites/default/files/
Quienes%20estan%20excluidos.pdf

Descargar

http://www.prodessa.net/sites/default/files/Quienes%20estan%20excluidos.pdf
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Actualidad

Rina Monroy
Comunicadora/Editora, IPNUSAC

E
l Instituto por la Democracia de la Coordinación 
de ONG y Cooperativas, Congcoop realizaron 
el pasado 11 de noviembre el conversatorio: 

“Reflexiones sobre el Financiamiento de la Salud 
Pública en Guatemala”.

La actividad fue moderada por Alejandro Aguirre , como 
panelistas se  contó con la participación de Arlyn Jiménez de  
Congcoop,  Magda Cholotio de la Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud, ASECSA y   Adrian Chávez del 
IPNUSAC, entre los temas analizados entre los asistentes 
quienes intercambiaron enfoques con los panelistas, 
financiamiento, el modelo de atención, la participación 
ciudadana, el papel de las comadronas, medicina, el seguro 
social,  los recursos humanos y la respuesta social del Estado, 
concluyendo que las y los guatemaltecos por derecho deben 
disfrutar plenamente del Derecho a la Salud.

El Jefe de la División de Salud del Instituto de Problemas 
Nacionales IPNUSAC, Adrián Chávez, en su intervención, 

Financiamiento de la Salud
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indicó que el sistema de salud debe priorizar en los siguientes 
puntos: “1) Dotar de más recursos a la salud pública, 2) 
Mejorar la coordinación entre el seguro social, hospitales y 
sector privado, y 3) Apostar por la prevención para evitar cada 
vez más gasto en curación”.
 
Agregó, Chávez “En los últimos años, el sector privado, ha 
tomado ventaja,  pues es evidente que la salud pasó de ser un 
derecho constitucional a una mercancía, porque para ellos, la 
salud se vende, no se regala”.  

Adrián Chávez, afirma, “el 
sector privado, ha tomado 
ventaja,  pues es evidente 
que la salud pasó de ser un 
derecho constitucional a una 
mercancía”.

Participantes en el 
Conversatorio.
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Actualidad

Redacción / Revista Análisis de la 
Realidad Nacional / IPNUSAC

E
n el marco de la VII Conferencia Latinoamericana 
y Caribeña de Ciencias Sociales, celebrada en 
Medellín del 9 al 13 de noviembre, en el IPNUSAC 

participó en los debates por medio de su coordinador 
general, Edgar Gutiérrez, organizada por el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Participación de IPNUSAC  
en Conferencia de Clacso

Inauguración en 
Medellín del Congreso 
Clacso. (Foto: Luis Mack)
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En efecto, Gutiérrez participó en la mesa redonda organizada por 
Clacso y Unesco para discutir sobre “Justicia social y derechos 
humanos en la agenda internacional”, junto a los destacados 
científicos sociales Theotonio Dos Santos, de la Universidad Federal 
Fluminense, Brasil; Juan Jorge Valdés, de la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas, Cuba; Pierre Sane de Unesco, Senegal; Marcia 
Rivera del Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo, 
Puerto Rico, y Carmen Midaglia de la Universidad de la República, 
Uruguay.  

En su intervención inicial el coordinador del IPNUSAC se refirió 
a cuatro asuntos relacionados con la justicia social y la agenda 
internacional. En primer lugar sostuvo que el “el progreso de 
la humanidad nos plantea dilemas éticos” y explicó: “A mayor 
producción y tecnología, tenemos más desigualdad, pobreza y 
hambre. Estamos abordando la nueva agenda de desarrollo en 
el Siglo XXI olvidando una vieja teoría muy simple de la economía 
política: Queremos alcanzar fines de justicia social, pero dejamos 
inalteradas las cadenas de valor en la economía. En otras palabras, 
no es posible que los pequeños productores de café alcancen una 
vida de bienestar durable si en una cadena de valor ellos ganan 1, 
mientras quienes intermedian el comercio ganan 100 y aquellos que 
controlan los mercados de alto consumo, o sea, quienes llevan la 
taza de café sobre la mesa, ganan 10,000. Ingresos de uno, cien y 
diez mil conforman una cadena de alta inequidad, que reproduce y 
profundiza la injusticia social.”

En ese sentido, propuso “un análisis de brechas” para abordar la 
dinámica de la justicia social en la agenda internacional. “Quiero 
usar la expresión brechas para intentar reflejar una dinámica de, 
por un lado, objetivos y metas que se proponen, como los Objetivos  
de Desarrollo del Milenio o la Agenda Post 2015, y, por otro lado, 
las acciones políticas y estrategias que en realidad se ejecutan, 
en determinados contextos de poder, ordinariamente nacionales 
y sub-nacionales.”  En ese sentido señaló que “ante el escándalo 
de la exclusión y lo inhumano del sistema, voluntariosamente nos 
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proponemos metas loables de desarrollo. Pero lo que se logra es poco 
relativamente. Hay demasiada gente fuera de la casa. No acceden al 
comedor, ni a la biblioteca, tampoco a la recámara, al dormitorio.” Y 
como estrategia propuso “alinear fines con medios”.

“Podemos aprender de la experiencia en derechos humanos de primera 
generación –sugirió el coordinador del IPNUSAC- que logró a través 
de varios instrumentos la judicialización de tales derechos”. También se 
refirió a “la disponibilidad aparente de recursos”. Y afirmó: “Siempre 
habrá una brecha entre demanda social y disponibilidad. Esa brecha se 
puede acortar como lo han hecho Brasil, Ecuador y otros países, que 
aprovechando periodos de bonanza han sabido redistribuir recursos, 
robusteciendo a las clases medias. La voluntad política se ha viabilizado 
por el crecimiento económico. Pero ¿qué pasa en los periodos de 
estancamiento y de recesión? La cuestión aquí es cómo hacer menos 
vulnerable los avances sociales frente a los periodos de baja de la 
economía.”

José Mujica, expresidente 
de Uruguay,  participó como 
expositor en VII Conferencia de 
Clacso. 
(Foto:Clacso)

Y finalizó indicando: “Esto requiere retomar la teoría 
de las cadenas de valor y explorar las dimensiones 
horizontales de los mercados, que han quedado, al 
menos en las políticas nacionales, en muy segundo plano. 
Hay varios ejemplos de dinamización de los mercados 
internos y regionales los cuales resultan ser sostenibles, 
por tanto están mejor resguardados de los vaivenes de las 
finanzas y el comercio internacional.”
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Presentaciones de libros y revistas  durante 
la Conferencia Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. (Foto:Clacso)

Asistieron más de 30 mil participantes y  700 invitados de distintos países, entre 
personalidades, intelectuales, estudiantes, medios de comunicación y analistas. 
(Foto: Luis Mack).

Revista Ipnusac en stand 
Congreso de Clacso en Medellin
(Foto: Edgar Gutiérrez)

La Conferencia de Clacso, llamada “Transformaciones 
democráticas, justicia social y procesos de paz”, reunió a más de 
600 cientistas sociales de las Américas, África, Asia y Europa, y el 
público asistente ascendió, según cálculos de los organizadores, 
a más 30 mil. Además de los académicos participaron los ex 
presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva; José Mujica de 
Uruguay, y Ernesto Samper de Colombia. 
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Propuesta

Área Socioambiental, IPNUSAC

El 30 de septiembre pasado, el Gobierno de Guatemala dio a conocer 
el documento que describe la contribución prevista y determinada a 
nivel nacional, es decir, los compromisos de cada país con respecto al 
cambio climático, conocidos como INDCs por sus siglas en inglés.

Para su preparación, se contó con el liderazgo de los técnicos del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, responsables de publicar 
el documento, así como con los aportes de las y los integrantes del 
Consejo Nacional de Cambio Climático, que según el Decreto 7-2013 
está integrado por sectores de gobierno, municipalidades, alcaldes 
y autoridades indígenas, privado, campesino, organizaciones no 
gubernamentales, indígena y universidades.

A continuación se describen algunos fragmentos de esta postura que 
se pueden visitar en el portal de la Convención Marco de Naciones 

Contribución de Guatemala 
ante el cambio climático
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Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y que junto con la 
Posición de País (en construcción), Guatemala presentará en la 21ª 
Sesión de la Conferencia de las Partes, conocida como COP21.

Guatemala es parte de un istmo y se ubica en una región altamente 
vulnerable, situada entre tres placas intercontinentales y con 
características hidrometeorológicas particulares porque el país está 
localizado en una zona de convergencia intertropical, en la zona 
de influencia de los fenómenos del Niño y de la Niña y entre los 
océanos Atlántico y Pacífico, lo cual lo hace vulnerable y frágil ya que 
se encuentra en la ruta de los huracanes y tormentas tropicales del 
Caribe y el Pacífico.

Por otro lado, no obstante ser Guatemala la economía más grande de 
Centroamérica, se ubica dentro de los países con mayores niveles de 
desigualdad en Latinoamérica, con altos índices de pobreza (51% de 
la población, particularmente en zonas rurales y pueblos indígenas) 
y con tasas de desnutrición crónica (49% de desnutrición infantil) y 
de mortalidad materno-infantil de los más altos en la región. Lo que 
incide en que el país presente el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
más bajo de Latinoamérica.

Por la variabilidad y cambio climático, se prevé el aumento de 
la magnitud y la frecuencia de fenómenos naturales tales como 
tormentas, sequías, heladas, que impactan especialmente a las 
poblaciones más vulnerables del país y que conlleva: 1) la reducción 
de la disponibilidad y calidad del agua; 2) el desplazamiento de 
plagas, vectores, comensales, depredadores y enfermedades a 
nuevas zonas geográficas; 3) las alteraciones y bloqueos en la 
cadena alimenticia en los sistemas terrestres y marino-costeros; 4) el 
aumento de incendios forestales por sequías y plagas; 5) la pérdida 
de infraestructura; 6) el aumento de la inseguridad alimentaría 
por pérdida de cosechas; 7) la destrucción de espacios naturales y 
diversidad biológica; 8) los impactos negativos sobre todos los medios 
de subsistencia humana, la identidad cultural y los conocimientos 
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tradicionales y ancestrales; y, 9) la reducción de la cantidad y de la 
calidad del suelo; entre otros.

Ante la urgencia de asumir una acción colectiva necesaria para evitar 
un incremento de la temperatura y variabilidad climática peligrosa; en 
concordancia con compromisos previos de las COPs anteriores y en su 
esfuerzo por contribuir a alcanzar el objetivo contenido en el artículo 
2 de la Convención el país plantea algunos compromisos, aunque en 
términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), Guatemala 
contribuye con menos del 0.1% de las emisiones mundiales y sus 
emisiones son 2.48 tCO2e/cápita, al año 2005 cifra considerablemente 
menor al promedio de las emisiones per cápita de la región de 
Latinoamérica y el Caribe (4.6 tCO2e/cápita).

Guatemala se compromete a que de acuerdo al principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus actuales 
capacidades, a lograr como propuesta no condicionada, una 
reducción del 11.2% de sus emisiones GEI totales del año base 2005 
proyectado al año 2030. Mientras que el país plantea una reducción 
más ambiciosa que la anterior, de hasta el 22.6% de sus emisiones 
GEI totales pero como condición para alcanzar esta meta ambiciosa, 
será necesario contar con el apoyo técnico y financiero necesario 
proveniente de recursos internacionales públicos y privados, nuevos y 
adicionales.

En tal sentido, Guatemala planificará atender varios temas en cuanto 
a medidas de adaptación, particularmente en aquellos aspectos 
considerados en la Política y en la Ley Marco de Cambio Climático: 
salud humana; zonas marino costeras; agricultura, ganadería 
y seguridad alimentaria; recursos forestales, áreas protegidas; 
conservación y gestión de ecosistemas estratégicos; infraestructura; 
gestión integrada de los recursos hídricos; calidad de la infraestructura 
productiva; protección del suelo, gestión integral de reducción de riesgo 
de desastres.
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En cumplimiento con la Ley Marco de Cambio Climático, 
actualmente se está preparando, el Plan de Acción Nacional de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el cual se debe 
actualizar de acuerdo a los resultados de las futuras comunicaciones 
nacionales. A partir de dicho Plan, cada institución del gobierno 
elaborará sus planes estratégicos institucionales para hacer frente 
al cambio climático de acuerdo a su mandato legal, lo que implica 
una fuerte incidencia en el proceso de planificación nacional y su 
vínculo con el Presupuesto General de la Nación.

En cuanto a la mitigación, siempre en base a la Política y Ley Marco 
de Cambio Climático, los temas asumidos en los INDCs en los 
cuales Guatemala estará aportando y que ya se encuentran en 
distintos niveles de avance son: energía, uso y cambio de uso de la 
tierra y silvicultura, agricultura, desechos y proceso industriales.

Para la implementación de estos esfuerzos, Guatemala deberá 
contar con el Fondo Nacional del Cambio Climático (FONCC) que 
está en formulación, como un importante instrumento financiero 
para la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático 
(Art. 24) y el Plan, junto con el Fondo Nacional de la Conservación 
(FONACON) y el Fondo Nacional para la Reducción de Desastres, 
regulado en el Art. 15 de la Ley Decreto 109-96; los cuales son 
instrumentos para canalizar recursos nacionales e internacionales 
necesarios para prevenir y/o enfrentar los efectos del cambio 
climático. Por ley, todos los fondos deben contar con los aportes 
determinados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado.

Guatemala, noviembre 16 de 2015.
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Propuesta

Consejo Superior Universitario de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

1. La estudiante de la Facultad de Arquitectura de esta universidad 
Keenmberlyn Jelytzza Pérez Martínez, luego de varios días de 
haber sido secuestrada, fue encontrada sin vida el 23 de octubre, 
cobardemente asesinada.

2. Esta manifestación de barbarie enluta a la familia universitaria, por 
lo que nos pronunciamos enérgicamente y condenamos este hecho 
que, de manera violenta e inexplicable, termina con la existencia 
de una joven de 21 años que tenía por delante toda una vida para 
aportar a la sociedad guatemalteca; a la vez, expresamos nuestras 
muestras de condolencia y solidaridad a su respetable familia y 
amigos, para que tengan fortaleza para afrontar esta tragedia.

3. El Estado de Guatemala, constitucionalmente está obligado a 
garantizar a sus habitantes  la vida, la libertad, la justicia, la 

Manifiestan su repudio y exige justicia 
ante el abominable asesinato 
de Keenmberlyn Pérez
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seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. De conformidad 
con la Ley Contra el Femicidio, las mujeres guatemaltecas tienen 
derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución 
Política de la República e instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos.

En razón de lo expuesto, este cuerpo colegiado:

a) Exige a las instituciones correspondientes la inmediata investigación, 
persecución penal y la efectiva aplicación de la justicia a los autores 
materiales e intelectuales de este repudiable hecho de violencia.

b) La Universidad de San Carlos de Guatemala reitera su preocupación 
por los hechos de violencia y criminalidad que afectan la paz social, 
pero, a la vez, ratifica su compromiso de contribuir al fortalecimiento 
de las instituciones del sistema de seguridad y justicia, en el contexto de 
una verdadera reforma del Estado.

“Id Y Enseñad a Todos”

Guatemala, noviembre de 2015. 
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Investigación

Licda. Ingrid María José Cruz Vásquez 
Abogada y Notaria, USAC

Consecuencias que generan las 
deportaciones de guatemaltecos 
en el marco jurídico y macroeconómico1

L
a importancia que emana de la presente 
investigación radica en la necesidad de llenar 
el abismo doctrinario existente en Guatemala, 

respecto a las consecuencias que generan las 
deportaciones de guatemaltecos residentes en 
Norteamérica, específicamente en el país de Estados 
Unidos de América, tanto en el marco jurídico como 
en el macroeconómico de Guatemala. 

De esta manera, resulta imprescindible estudiar desde 
el punto de vista doctrinario y legal lo relativo a la 
problemática, tanto de las migraciones de guatemaltecos 
como las deportaciones de ellos, por ser esta situación 
una realidad y un tema de actualidad que trasciende, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

1.  TESIS Presentada a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales para obtener el título de Ciencias Jurídicas y Sociales,  se modificó para esta 
publicación el título,  el trabajo de investigación  original se titula   “Consecuencia que 
generar las deportaciones de guatemaltecos en el marco Jurídico  y Macroeconómico 
de Guatemala, el caso de Estados Unidos de América”.
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En el ámbito nacional es necesario conocer que Guatemala se 
caracteriza por ser el país con mayor población en Centroamérica 
y por contar con los índices de mayor pobreza y desigualdad en 
América Latina y El Caribe los cuales se han agravado en los últimos 
años; esto obliga a los guatemaltecos y guatemaltecas a buscar 
mejoras en su nivel de vida, en virtud de lo cual, la migración a 
Estados Unidos de América ha sido una luz de esperanza para 
poder llevar a cabo esto, convirtiéndose así en una estrategia de 
sobrevivencia.

 La deportación de inmigrantes guatemaltecos procedentes de 
Estados Unidos de América a Guatemala es una realidad que 
se ha incrementado en el transcurso de los años, fenómeno que 
al seguir existiendo, podrá provocar, como consecuencia de 
carácter económico, la disminución de las remesas de dinero, 
que son fuente de divisas en este país, y de carácter jurídico, la 
segregación y desintegración familiar, así como violaciones a los 
derechos fundamentales de los seres humanos; razón por la cual 
es necesario el fortalecimiento de políticas públicas en materia 
de migración para disminuir; o bien, evitar la migración de forma 
masiva de guatemaltecos a Estados Unidos de América. En virtud 
de lo anterior, es imprescindible establecer como objetivo general 
de este estudio, la identificación de las consecuencias que generan 
las deportaciones de guatemaltecos residentes en Estados Unidos de 
América en el marco jurídico y macroeconómico de Guatemala.

Asimismo, indicar como objetivos específicos la definición de las 
causas que motivan a los guatemaltecos a emigrar hacia Estados 
Unidos de América y las razones que provocan las deportaciones 
de guatemaltecos provenientes de Estados Unidos de América. En 
el desarrollo y preparación del trabajo de tesis fueron utilizados 
métodos de investigación diversos, tales como el analítico, el 
sintético, el cualitativo, el inductivo y el deductivo, con la finalidad 
de hacer de este trabajo una completa fuente de referencia. 
Asimismo, se aplicaron algunas técnicas de investigación, como 
las bibliográficas, jurídicas, la exégesis y hermenéutica jurídica; 
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así como las documentales, al realizar estudios y análisis 
comparativos. 

El contenido de este trabajo se encuentra desarrollado en cuatro 
capítulos: El primero desarrolla el tema migratorio, antecedentes 
históricos, definición de migración, tipos de migraciones, causas 
y consecuencias de las migraciones; así como el fenómeno de 
la globalización; el segundo contiene el tema de deportación, 
causas de deportación, políticas públicas en materia migratoria, 
acciones del gobierno de Guatemala para su atención, asistencia 
y protección y los procesos para regular el estatus migratorio de 
los guatemaltecos que residen en Estados Unidos de América; 
el tercero establece el estudio de las consecuencias económicas 
y jurídicas que generan las deportaciones de guatemaltecos en 
el marco jurídico y macroeconómico de Guatemala, -el caso 
de Estados Unidos de América-; y, el cuarto capítulo, explica la 
situación de Guatemala ante el conglomerado internacional, 
convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala 
en materia migratoria, y el impacto social y económico de la 
migración guatemalteca. Sirva a la población guatemalteca esta 
investigación, como fuente de información y de referencia, para 
conocer y analizar las consecuencias que genera el fenómeno 
de la deportación de los guatemaltecos que residen en Estados 
Unidos de América, el cual se ha ido incrementando al paso 
de los años, perjudicando así, la situación de las familias 
guatemaltecas en el ámbito jurídico y económico.

Conclusiones
1. La migración internacional indocumentada hacia EE.UU. se 

dificulta cada vez más. La persecución migratoria de la que 
son objeto los empleadores de migrantes indocumentados y 
las deportaciones masivas, incrementan los riesgos, el costo 
humano, económico y social de la migración indocumentada, 
con consecuencias para el bienestar familiar y de las nuevas 
generaciones en las comunidades de origen. 
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2. Las iniciativas organizadas que los deportados han emprendido, 
para promover gestiones ante la administración gubernamental, 
en busca de soluciones a su situación, evidencia la apatía e 
irresponsabilidad estatal; el sistema de injusticia y exclusión social 
que continúa vigente en el país, la falta de respeto del Estado a 
los derechos humanos de la población, así como la ineficacia de 
las instituciones estatales. 

3. Los factores socioeconómicos que enfrentan actualmente los 
deportados en sus comunidades de origen, comprenden: 
viviendas pobres, desempleo, falta de oportunidades para el 
impulso de actividades productivas y carencias alimentarias 
inmediatas. Esto provoca, el aumento de la deserción escolar, así 
como el deterioro alimenticio, sin que las instituciones estatales 
atiendan a las solicitudes existentes. 

4. La deportación es el traslado de indocumentados a su país 
de origen, que ha sido aplicada como castigo, con fines 
aislacionistas o esclavistas. Las consecuencias que este 
fenómeno ha generado en Guatemala, tiene efectos en el marco 
macroeconómico, tales como: la segregación familiar, pérdida de 
empleo y salarios, deudas y consecuencias de carácter jurídico, 
como la violación de los derechos fundamentales durante la 
deportación.

5.  Guatemala, como país de origen, tránsito y destino de migrantes, 
no cuenta con una política migratoria de Estado que atienda el 
fenómeno en sus distintas dimensiones y particularidades. No 
existe una política de atención y reinserción de los deportados, 
que engrosan el número de desempleados en el país; 
incumpliendo tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y migración. 
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Recomendaciones
1. El Estado de Guatemala, a través de las entidades competentes, 

debe dar efectivo cumplimiento a la promoción del desarrollo 
económico de la nación; estimulando la iniciativa en actividades 
agrícolas, pecuarias, industriales y turísticas, velando por que se 
eleve el nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando 
en ese sentido el bienestar de las familias, tal como establece la 
Constitución Política, con el fin de evitar la migración internacional 
de los guatemaltecos.

2.  La Cancillería y los respectivos consulados guatemaltecos en 
Estados Unidos de América, deben velar por la protección 
consular eficiente y eficaz para con los inmigrantes guatemaltecos 
que están siendo víctimas de las redadas en dicho país, a raíz de 
las condiciones de detención y carcelarias que involucran serios 
atropellos a la dignidad y derechos fundamentales de las personas 
que están siendo deportadas. 

3. Las organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos 
humanos de los inmigrantes y sus familias, deben desarrollar un 
papel fiscalizador sobre la actuación de las diferentes entidades 
gubernamentales involucradas en ofrecimientos hacia la 
población afectada por las deportaciones; así como promover 
los mecanismos de respaldo a las gestiones emprendidas por las 
personas que han sufrido el fenómeno de deportación. 104 

4. La Procuraduría de Derechos Humanos y las organizaciones 
de sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos 
humanos de la población migrante, deben promover una mayor 
atención y asistencia durante la recepción de guatemaltecos que 
han sido deportados, para que se brinde atención médica, una 
mejor alimentación y se asegure el apoyo de transporte a sus 
comunidades de origen.
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5. Las instituciones gubernamentales competentes deben participar en 
la planificación, elaboración y control de programas y proyectos en 
materia migratoria, así como en el seguimiento a las acciones, avances y 
limitantes de cada institución; debido a que las políticas públicas actuales 
no han proporcionado resultados concretos en materia migratoria, que 
beneficien a la población guatemalteca
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Legado

L
a Editorial Universitaria tiene como misión, la 
producción y divulgación de obras que se orientan 
hacia el desarrollo cultural y democrático de 

Guatemala, a la consolidación del estado de derecho y al 
reconocimiento del carácter multiétnico, pluricultural 
y multilingüe de la nación guatemalteca.

Editorial Universitaria 
cumple 70 años  

Rina Monroy
Comunicadora/Editora IPNUSAC

Esta casa editora ha contribuido al desarrollo cultural y 
educacional de las y los guatemaltecos, con publicaciones 
de ilustres escritores, poetas, economistas, científicos, 
artistas, filósofos, políticos y figuras de nuestra historia. 
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En el marco de la celebración de su 70º Aniversario, 
realizaron las siguientes actividades presentación del Foro: 
Recordación Florida de Francisco Antonio Fuentes y Guzmán 
y   la entrega del Premio Editorial Universitaria de Poesía 
"Manuel José Arce", en el Salón Mayor  Adolfo Mijangos 
del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
MUSAC, el pasado 13 de noviembre.

El Foro contó con la participación de los destacados 
historiadores Tania Sagastume, Enrique Gordillo y Edgar 
Barrillas, la moderación a cargo de Ángel Valdés.

Edgar Barrillas, Panelista expresó el libro Recordación 
florida, “Es una obra de la historiografía guatemalteca, 
es una historia bien narrada y contada, es un libro escrito 
por la elite criolla, con sus prejuicios, mentalidad racista y  
dominante, es la visión de un guatemalteco,  y se puede 
considerar que es la primera obra que se identifica con 
esta tierra”. 

El Premio de Poesía fue otorgado a  Las trampas de la 
metáfora del autor  Giovany Emanuel Coxolcá  Tohom, 
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estudiante de la Facultad de 
Humanidades,  el jurado calificador 
estuvo  integrado por Gustavo 
Bracamonte,  Hugo Cardona y  José 
Luis Perdomo,  expresaron “por 
unanimidad se otorga el premio  al 
trabajo titulado Las trampas de la 
metáfora, firmado con el seudónimo 
El hombre sin detalles.

El aporte literario concluyeron, 
cuenta con prólogo, un poema 
en párrafos y un epílogo, con 16 
poemas intercalados, aporta  un 
homenaje a la conexión con la 
realidad nacional que tuvo el poeta 
Manuel José Arce -cuyo nombre lleva 
este premio-, además de que en sus 
páginas consolida pensamiento de 
largo aliento perdurable, contenido y 
extensa limpieza textual.”

Editorial Universitaria indicó que 
el  propósito del Premio, es resaltar 
la figura del insigne dramaturgo, 
poeta y uno de los trabajadores 
más destacados de la Editorial 
Universitaria y un acercamiento con 
la literatura y el pensamiento.   
El ganador expresó que “reconoce el 
aporte de  Manuel José Arce, es un 
poeta visible de la segunda mitad del 
Siglo XX,  es satisfactorio y un honor 
recibir este premio”.

Publicación del poemario ganador
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Horizontes

El conflicto en Siria empieza a salirle muy caro a los europeos
http://publicogt.com/2015/11/15/el-conflicto-en-siria-empie-
za-a-salirle-muy-caro-a-los-europeos/

La trampa del “menos peor”
http://www.analistasindependientes.org/2015/10/la-trampa-
del-menos-peor.html

No le estamos poniendo atención al Verdadero Problema
http://www.analistasindependientes.org/2015/09/no-le-esta-
mos-poniendo-atencion-al.html

Memorias sobre una vida
http://publicogt.com/2015/11/10/memorias-sobre-una-vi-
da/#more-19123

Editorial Universitaria 70 Aniversario
https://www.youtube.com/watch?v=_0MWE7iE-YU&featu-
re=youtu.be
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores

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


Periodicidad quincenal, 
16  al 30 de noviembre 2015

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC
Universidad de San Carlos de Guatemala

Edificio S-11, Salón 100 y 103,
Ciudad Universitaria

ipn@usac.edu.gt
ipnusac@gmail.com

Síguenos

IPNUSAC

ipn _ usac

2418
7679

2418
7616

Nota:
Su aporte será bienvenido.

Las colaboraciones deben ser enviadas a:
ipnusac@gmail.com

ipn.usac
www.

.edu.gt

Versión Digital:
En línea
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